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RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito fundamental elaborar una guía
metodológica sobre la explotación indígena en las mitas, como parte del
desarrollo de la historia del Ecuador en los estudiantes del segundo año
de Educación General Unificado del Colegio Fiscal José Peralta, zona 8,
distrito 1por tal motivo los procesos para cubrir las metas de la
investigación, se inicia mediante un diagnóstico técnico científico, para
analizar la importancia que los estudiantes conozcan la historia de la
conquista Española y su aporte como identidad cultural, como parte de un
conocimiento relevante, siendo necesario destacar que la metodología a
utilizar es cuali-cuantitativa con una doble estrategia metodológica que
incluye una investigación de campo y documental bibliográfico electrónica
de carácter descriptivo con análisis y perspectiva cuantitativa se aplicara
encuesta a diez docentes, ochenta estudiantes y un directivo, permitiendo
obtener resultado sobre los contenidos que se está llevando a cabo para
el aprendizaje histórico del Ecuador y su incidencia en la explotación del
indígena, a través de las mitas, lo que permitirá un aporte como base para
afianzar valores culturales e identidad nacional, mediante de los nuevos
escenarios de aprendizajes y una educación de calidad con calidez y así
poder lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, por lo tanto es
necesario destacar que la presente propuesta es basado en la elaboración
de una guía metodológica sobre la explotación indígena en las mitas, de
tal manera se incentiva la participación activa y la interacción social entre
sus miembros.
CONQUISTA
ESPAÑOLA

EXPLOTACIÓN DEL
INDÍGENA

MITAS
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RESUMEN
The present study has as main purpose to prepare a methodological
guide on indigenous exploitation in mitas, as part of development in
the history of Ecuador in the second year students of General
Education Attorney Jose Unified School Peralta, Zone 8, District 1 per
such reason processes to meet the goals of the research is initiated
by a scientific technical diagnosis to analyze the importance that
students know the history of the Spanish conquest and their
contribution as cultural identity, as part of a relevant knowledge, being
necessary to point that the methodology used is qualitative and
quantitative with a double strategy that includes field research and
electronic bibliographic documentary descriptive in analysis and
quantitative perspective survey was applied to ten teachers, eighty
students and a manager, you can benefit from the result on content
that is being carried out for the historical learning of Ecuador and its
impact on the exploitation of indigenous, through the mita, allowing a
contribution as a base to strengthen national identity and cultural
values through new learning scenarios and quality education with
warmth and thus ensure significant learning in students, therefore it
is necessary to emphasize that this proposal is based on the
development of a methodological guide on indigenous exploitation in
mitas, so is encouraged the active participation and social interaction
among its member

SPANISH CONQUEST

Exploitation of
indigenous

MITAS

INTRODUCCIÓN

La historia del Ecuador está basada en un conjunto de sucesos en la cual
se divide en cuatro etapas: La Era Prehispánica, La Conquista y la Colonia,
La Era de Independencia y de la Época Republicana. Es importante
mencionar que el Ecuador ha sido un territorio sometido por dos ocasiones,
primero por los Incas y luego por los españoles, esto ha dado pasó a que
los nombres propios aborígenes se vayan perdiendo, viéndose afectada la
identidad.
La llegada de los españoles ocasionó una batalla que dio lugar a
eventos terribles que desequilibró al pueblo, ya que los españoles
aprovecharon

la

fuerte

inestabilidad

política

que

afrontaba

el

Tahuantinsuyo cuyo objetivo era derrotar a los incas y someter a todo el
pueblo.
Este proyecto se enfoca en la participación del Inca Atahualpa por
defender su territorio y sus riquezas, pero el Inca fue derrotado y vino la
conquista española, que tuvo como consecuencia la explotación a los
indígenas, que fueron sometidos a la esclavitud de la producción minera y
textil, aprovechándose de la habilidad de los indígenas, ya que estos
poseían técnicas avanzadas en el campo textil. Los españoles se
aprovecharon por mucho tiempo de los indígenas y se pudo consolidar
como Imperio y potencia mundial por un largo periodo.
Es preciso recalcar que los españoles establecieron el mestizaje, la cual
era la característica de la identidad ecuatoriana, ya que predominaba su
dominación en un sistema racial; definiendo que los blancos eran los
españoles y criollos , los cuales poseían cargos altos, mientras los indios
eran los siervos y los afro descendientes los esclavos.

1

Siglos después, surgió un quiteño mestizo Francisco Javier Eugenio de
Santa Cruz y Espejo junto a su hermana Manuela Espejo fueron los
primeros que visionaron la libertad, dando paso a un cambio de vida para
muchos y esperanza de un mejor porvenir.
Este proyecto consta de 4 capítulos:

Capítulo I EL PROBLEMA. Contexto de investigación, problemas de
investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del
problema de investigación, objetivos de investigación: general y
específicos, interrogantes de investigación y justificación.

Capítulo II MARCO TEÓRICO. Antecedentes del estudio, fundamentación
Epistemológica,

Bases

teóricas:

fundamentación

Filosófica,

Fundamentación

Psicológica,

Fundamentación

Sociológica,

Fundamentación

Pedagógica,

Fundamentación

Andragógica,

Fundamentación

Tecnológica,

Fundamentación

Legal

y

términos

relevantes.

Capítulo III METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS. Diseño Metodológico, tipos de investigación, métodos de
investigación, técnicas e instrumentos de investigación, población y
muestra, análisis de datos, interpretación de resultados, conclusiones y
recomendaciones.

Capítulo IV LA PROPUESTA. Título, justificación, objetivos, factibilidad de
su aplicación: financiera, técnica y humana, Descripción, Validación de la
Propuesta, Impacto social y beneficiarios, Bibliografía y Anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación
El contexto de investigación se realiza en el colegio Fiscal José Peralta
zona 8, distrito 1, cantón Guayaquil, Provincia Guayas, mediante
Resolución No. 0001017, fechado junio 6 de 2008, la Dirección Provincial
de Educación del Guayas, legaliza las matrículas, promociones y todo lo
actuado por los estudiantes que asistieron a clases en el Colegio José
Peralta de esta ciudad, en el Bachillerato técnico industrial, especialización
de Mecánica Automotriz, años lectivos: 2002-2003 Segundo Curso; y desde
el 2003-2004 al 2006-2007, Segundo y Tercer Curso. En la especialización
de Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas, Electrónica de Consumo
y Aplicación de Proyectos de Construcciones, jornada matutina, 2005-2006
Primer curso común; 2006-2007 Primer curso común y segundo curso.
Autorizar

el

funcionamiento

del

bachillerato

técnico

industrial,

especialización de Mecánica Automotriz, sólo para los siguientes cursos y
períodos lectivos: 2007-2008 segundos y tercer curso; 2008-2009 tercer
curso.
Autorizar

el

funcionamiento

del

bachillerato

técnico

industrial,

especializaciones de Electrónica de Consumo, Instalaciones, Equipos y
Máquinas

Eléctricas,

Aplicación

de

Proyectos

de

Construcción,

Mecanizado y Construcciones Metálicas y Electromecánica Automotriz,
jornada matutina, sólo para los siguientes cursos y períodos lectivos: 20072008 primer curso, segundo y tercer curso; 2008-2009 primer curso,
segundo y tercer curso; 2009-2010 segundo y tercer curso; 2010-2011
Tercer Curso.
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En la presente institución se observa que una de las falencias es que los
estudiantes de segundo año de Educación General Unificado. El
desconocimiento histórico de la conquista española y su incidencia en la
explotación del pueblo indígena, a través de las mitas, tal es el caso que se
observa la falta de concientización nacional, con respecto a la influencia en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como parte del estudio de los sucesos que contribuyeron en el desarrollo
histórico del país, además de conocer las diferentes consecuencias que los
españoles trajeron a su arribo a la América precolombina, y las terribles
consecuencias de la conquista, tal es el caso de enfermedades, esclavitud,
infamia.
En este proyecto se considera no solo los contenidos conceptuales, sino
también actitudinales y procedimentales es decir fomentar el valor por la
identidad nacional de los estudiantes conociendo de forma acertada los
antecedentes de la conquista española y su incidencia en la explotación
indígena.
Foto N° 1: Interior del Colegio Fiscal José Peralta

Elaborado por: Garzón Vélez Mercy y Centeno Mero Miguel
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
SITUACIÓN CONFLICTO
La problemática de la investigación se debe a que los docentes no emplean
estrategias didácticas innovadoras, y no son orientados con contenidos
acertados en la historia de independencia del Ecuador y la conquista
española, además que no promueven la participación activa mediante el
estudio investigativo de los hechos más relevantes de los acontecimientos
históricos del país, de igual manera, no induce a que los estudiantes
afiancen un aprendizaje significativo los valores esenciales que estos
poseen.

El origen del problema se debe a que con el pasar de los años escolares
los estudiantes no han recibido una enseñanza significativa, y que el
estudio de la conquista española y su incidencia en la explotación del
indígena no ha tenido la importancia necesaria para que afiancen actitudes
y valores que permitan la formación de la identidad nacional, y que los
jóvenes sienta el orguyo de pertenecer a una cultura que merece el resto y
su estudio significativo por parte de los estudiantes.

Los docentes como guiadores en la formación de los estudiantes, tienen el
deber de brindar contenidos innovadores que conlleve a la formación
integral de los jóvenes, además de lograr que afiancen un proceso de
enseñanza y aprendizaje adecuado, que posibilite el estudio de sus
antepasados como parte de su cultura dándole el realce que se merecen.
Durante el estudio investigativo en una clase del segundo año de
Educación General Unificado, se pudo observar que los estudiantes no
participaban activamente en la clase, y el docente solo se guiaba en un
texto escolar, además se muestra el desinterés por lograr que aprendan
de forma significativa, es decir los docentes no utilizan estrategias
didácticas

adecuadas

como

dramatizaciones,

investigaciones

y

exposiciones, desde el punto de vista de cada uno de ellos; sino que leen
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un texto y el docente solo se limita a pensar que es suficiente el aprendizaje,
estableciendo que todos los estudiantes aprendieron el contenido.
Concluyendo la observación del problema es realmente necesario orientar
a los docentes a través de una guía metodológica, sobre la explotación
indígena en las mitas, siendo relevante que se proponga actividades
innovadoras y despierte el interés en los estudiantes por aprender sobre la
prehistoria del Ecuador, como parte esencial de la identidad cultural de
nuestro país.
Es determinante analizar las diferentes alternativas de apoyo para lograr
destrezas significativas en los estudiantes, para que estos conozcan de
forma significativa la incidencia de los españoles en la explotación indígena,
incentivando al estudiante; el respeto de los hechos y los valores relevantes
que nos ha dejado el pasado.

HECHO CIENTÍFICO

El descubrimiento de un nuevo mundo, y su posterior conquista y coloniaje,
a través de la geografía americana, incide más tarde en la explotación del
pueblo indígena.
De acuerdo a los estudios realizados, la realidad en el Ecuador es
alarmante, a pesar de que el Gobierno junto con los Ministerios
encargados, implementan propuestas pedagógicas en donde se detecta el
problema, de igual manera, el problema escolar en donde los estudiantes
no muestran interés ni valoran la historia del Ecuador como parte de su
identidad cultural.
Smith Maynard, John en su obra Ocho hitos de la evolución. Del origen de
la vida.

Define la nación como “población humana que comparte un

territorio histórico, mitos comunes y memorias históricas, una cultura
pública de masas, una economía común de derechos y deberes comunes
legales para todos sus miembros”. (Pág. 14).
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El autor es claro en definir que una nación encierra todas las costumbres,
historias, tradiciones de un pueblo, esto hace que tenga relevancia como
parte de la identidad cultural entre sus miembros.

En el 2013 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) evaluó
a escala Nacional a los estudiantes, cuyos resultados revelan deficiencias
en las materias de matemática, ciencias naturales, lengua y literatura y
estudios sociales. Cabe recalcar que las provincias de la Sierra son las
mejores puntuadas a diferencia de Santa Elena, Esmeraldas, Orellana,
Bolívar y Sucumbíos cuyos promedios son bajos. Considerando las
calificaciones en las pruebas SER en el 2014 el 25% no alcanza el nivel
elemental en Matemática y en Lenguaje, y alrededor de la mitad llega a un
nivel elemental en Ciencias Naturales y Estudios Sociales.

Al pasar el tiempo el Ministerio de Educación ha modificado los planes
micro-curriculares, siendo evidente la disminución del tiempo de materias
esenciales, es decir en el año 1980 la asignatura de Estudios Sociales
ocupaba el 19% semanal, en 1996 el 15% y en la actualidad el 12%. Es
necesario destacar que el Gobierno actual se preocupa por invertir en
capacitación a los docentes y su constante evaluación, dotando de material
didáctico como los textos escolares gratuitos de las asignaturas, además
de que se ha creado una asesoría virtual, mediante una página web:
www.educaecuador.ec.gob, en donde permite obtener fácil información
sobre temas referentes a la educación.

CAUSAS
- La ausencia de los valores éticos y morales, el respeto al ser humano, han
conlleva a la perdida de tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.El abuso de poder por parte de los españoles hacia que los indígenas,
fomentaron la desintegración de las familias de aquellos tiempos.
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- Conocer las causas principales que llevaron a la sumisión de los indígenas
hacia los de los españoles.
- Valorar los hechos históricos y su transcendencia en el desarrollo del país.
- La explotación indígena y sus levantamientos para obtener una mejor
calidad de vida.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Tiempo: 2015/2016

Espacio: Colegio Técnico Fiscal José Peralta

Campo: Investigativo

Área: Historia y geografía

Aspecto: Educativo

Tema: La conquista Española y su incidencia en la explotación del indígena
a través de las mitas y su aplicación a estudiantes del segundo año de
educación general unificado.

Propuesta: Elaboración de una guía metodológica sobre la explotación
indígena en las mitas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye la explotación de los indígenas en la época de la colonia
estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la Unidad
Educativo “José Peralta “, zona 8, distrito 1, cantón Guayaquil, Provincia
Guayas año lectivo 2015- 2016?
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
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La evaluación se realizara al utilizar los siguientes parámetros:

Delimitado.- El proyecto se va a implementar en el Colegio Técnico Fiscal
José Peralta, lo que permitirá mejorar la calidad educativa y de vida de los
estudiantes.

Claro.- Es sencillo en su conceptualización y de fácil entender.

Evidente.- Es evidente porque desea resaltar la calidad de aprendizaje en
los estudiantes sobre la conquista Española y su incidencia en la
explotación del indígena a través de las mitas, como parte de la prehistoria
del Ecuador.

Concreto.- La presente investigación se aplicará para solucionar los
diferentes problemas de aprendizajes de los estudiantes de segundo año
de Educación General Unificado y lograr su formación integral.

Original.- Se ha considerado realizar el proyecto para que los jóvenes
valoren hechos de la prehistoria del Ecuador como parte de su identidad
Nacional.

Relevante.- Los estudiantes cambiaran su perspectiva de valores hechos
culturales.

Factible.- Cuenta con total apoyo de los diferentes miembros de la
institución educativa y especial de los estudiantes que son los beneficiarios
directos de esta investigación.

Contextual.- El proyecto está enmarcado en los conocimientos cognitivos
socioculturales del Buen Vivir.
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Viabilidad.- Es viable la realización del proyecto porque los docentes
contaran con la orientación de una guía metodológica para garantizar el
aprendizaje de la

Interés.- El interés del proyecto es establecer valores culturales como parte
de su identidad cultural y social.

Pertinente.-Oportuno en el momento en que los estudiantes conozcan
hechos relevantes de la prehistoria como parte de su cultura.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Describir y comprender los
indígena en las mitas,

significados

explotación y sumisión del

de los estudiantes de segundo de bachillerato

general unificado de la Unidad Educativo “José Peralta “
Objetivos específicos
Analizar las características de sumisión de los indígenas en las minas,
mediante la utilización de una guía metodológica.
-Relacionar la esclavitud del tiempo de la colonia con la esclavitud de
nuestros tiempos.
-Conceptualizar la importancia de Las clases Sociales y su desempeño
dentro de la sociedad actual.
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

¿Conoce usted el origen de la conquista española?
¿Cuál fue la influencia de los españolas en la explotación del indígena?
¿Qué son las mitas?
¿Tendrá relevancia conocer sobre cuáles fueron los principales
antecedentes de la época colonial y sus protagonistas?
¿Considera pertinente que se enfatice mediante actividades significativas
la historia del Ecuador?
¿Por qué se dieron los levantamientos indígenas de la época colonial y
como se dieron estos levantamientos?
¿Considera que con la participación activa de los estudiantes mediante
ferias y proyectos escolares motivan al aprendizaje significativo de la
historia del Ecuador?
¿Será relevante diseñar adaptaciones curriculares ante la diversidad
cultural que se pueda presentar en las aulas de clases?
¿Considera que mediante una guía metodológica permite orientar a los
docentes con estrategias innovadoras que contribuyan al aprendizaje
significativo de los estudiantes sobre la explotación indígena?
¿Conoce usted la importancia de utilizar la guía didáctica desde las
individualidades

y diferentes

culturas

que

puedan

presentar

los

estudiantes?
JUSTIFICACIÓN
Es notable destacar que la historia no es una ciencia para contar hechos
del pasado, sino para poder lograr la interpretación humana; de tal manera
manifestamos el sumo interés de este proyecto, en donde se oriente de
forma sintética los hechos ocurridos en el espacio y tiempo de la historia.
El presente proyecto se justifica frente a la importancia y derecho que todos
los seres humanos están amparados en la nueva Constitución de la
República. Art. 21.- sección cuarta. Las personas tienen derecho a conocer
la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural.
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Los aspectos que se debe tomar en consideración en la investigación son
los siguientes:

Es conveniente debido a que permite logros lo social y educacional, ya que
se emplean referencias esenciales de lo acontecido en la conquista
española y su incidencia en la explotación indígena.

Es relevante porque permite conocer y valorar dentro del contexto
educativo, los estudios relevantes de la historia del Ecuador, cuyos
contenidos esenciales dentro de la educación, lograran la toma de
conciencia de los procesos históricos que fueron protagonistas los
antepasados, a tal punto que ayudará a fomentar la identidad nacional
como parte fundamental de la cultura Ecuatoriana, y que los estudiantes
afiancen el respeto y la tolerancia a los sucesos históricos, dando paso al
desarrollo actual del país y su incidencia en el mismo.

Es factible porque existen los recursos necesarios para hacer posible que
se realice sin dificultad la propuesta, mediante el apoyo de las autoridades,
estudiantes y docentes, además que permite lograr la conservación de la
historia del Ecuador mediante contenidos y propuestas didácticas
innovadoras hacia los estudiantes, y que favorezca el desarrollo de
actitudes significativas y valorares culturales como parte de la identidad
nacional.

Con la presente investigación se procura lograr el aprendizaje de la historia
del Ecuador, a través de contenidos y actividades innovadoras; y que estas
permitan lograr el interés y la motivación que necesitan los estudiantes,
además este proyecto se sustenta con bases teóricas relevantes con el
objetivo de alcanzar resultados favorables ideales para futuros estudios.

El estudio de la conquista española y su incidencia en la explotación del
indígena a través de las mitas, permitirá a los estudiantes conocer la cruel
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e inhumana a la que eran sometidos los indígenas, y con lo cual
pretendemos crear conciencia en los jóvenes de que ellos pertenecen a un
país cultural y diverso, afianzando el estado plurinacional y pluricultural,
además permite desarrollar el espíritu investigativo, siendo conveniente
dotarlos de actividades que contribuyan a la construcción de contenidos
relevante para lograr un aprendizaje significativo.

La aportación de esta investigación es realmente relevante, ya que a lo
largo del tiempo se ha manejado el sistema educativo mediante la
enseñanza tradicional, en donde solo se ha logrado la memorización y
repetición de los acontecimientos, y no ha contribuido en el aprendizaje de
verdaderos contenidos que conlleve a un aprendizaje permanente y
duradero, siendo indispensable resaltar que los beneficios son múltiples,
esto permitirá que los estudiantes no solo conozcan más de la historia del
Ecuador sino que respeten los acontecimientos ocurridos en el pasado y
forme parte de su identidad cultural.

El beneficio que otorgara el presente proyecto, es innovar a través de una
guía metodológica, con actividades y recursos estratégicos adecuados
permita que todos los estudiantes logren aprender de forma significativa el
estudio de hechos históricos que permitan la construcción de su identidad
nacional y cultural, valorando y respetando a la patria.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
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Realizada la investigación en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de
Guayaquil, se comprobó que si existen temas de proyectos similares al
planteado: La Conquista Española y su incidencia en la explotación del
indígena, a través de las mitas y su aplicación, pero fundamentado en otro
enfoque.
En a internet, si existe tesis similares al propuesto, con el tema “La época
colonial en la Real Audiencia de Quito y su incidencia en los levantamientos
indígenas” Autora Blanca Luz Flores Tupiza. (2012) Quito.

El planteamiento de la autora es en orientar los hechos relevantes de la
prehistoria del Ecuador y su incidencia en el levantamiento indígena.
También se pudo comprobar que existen otro tema similar con el título
“Encomienda, trabajo y servidumbre indígena en corrientes, siglos XVIIXVIII, de su autoría María Laura Salinas. (2008) Andalucía-España.
Este proyecto es centrado en el estudio de las encomiendas y las
características de su aplicación en la región de Corrientes y las reducciones
Franciscanas.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
Si bien es cierto la presencia de los españoles en América tuvo
consecuencias muy notables, ya que se dio paso a una economía mercantil
y los banqueros incrementos sus finanzas.
Los españoles se dividieron en sus expediciones llegando Francisco
Pizarro hacia el Perú, haciendo un alto en la isla de Gorgona y la isla del
Gallo, continuó su viaje llegando a Tumbes y de allí al Cuzco conquistando
el imperio Inca, luego ordenó a Sebastián de Benalcázar reprimir el
levantamiento de los indígenas dirigido por el general inca Rumiñahui,
dando paso a la fundación de la ciudad de Quito en 1534.
Luego de la fundación de Quito se dirigió al norte con el afán de conquistar
tierras para su propio beneficio, este proceso se caracterizó por una
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expansión radial, debido a era un espacio tan amplio los españoles no
podían estar en todos los lugares a la vez, viéndose en la necesidad de unir
tropas para lograr sus objetivos, y sin la presencia del conquistador; este
toma y realiza batallas ganadas, por ocupación del territorio, o por
cabalgada, finalizando con la fundación de una ciudad.

BASES TEÓRICAS
Desde hace dos mil años, en las tierras que ahora son el Ecuador se
asentaron comunidades indígenas que sus antepasados vinieron de Asia y
Oceanía, formando culturas basadas en el desarrollo de la agricultura, que
fueron conquistados por los españoles e implementando sistemas
administrativos que modificaron formas de organización y modos de vivir,
ya que eran sometidos adaptándose a una nueva cultura de dominio y
discriminación.

Las leyes, costumbres y religión eran impuestas por los españoles, y a la
vez esclavizados y obligados a realizar trabajos en minas o guerra, estas
leyes segregaron a toda la comunidad y establecieron una república que se
diferenciaba dentro de una misma realidad colonial, es decir a los blancos
de los indios.

Los indígenas resistieron y sobreviven hasta la actualidad y mantienen
sus culturas y diferentes organizaciones, creencias y tradiciones además
de rescatar su lengua que indudablemente forma parte de la población
Ecuatoriana.

El factor determinante ha sido el económico desde el descubrimiento de
América, a través de la búsqueda del oro y otros metales, luego
apropiándose de las tierras y la explotación de la fuerza del trabajo, esto se
daba ya que la Corona española en recompensa por los servicios militares
concedía el derecho de tener en esclavitud a los indios.
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REBELDÍA INDÍGENA
Se denomina de esta manera a varios grupos indígenas que no aceptaban
la esclavitud de los españoles, y no aceptaron de forma pacífica la
dominación colonial; ellos crearon movimientos de defensa contra los
abusos de los españoles.
Entre los principales levantamientos indígenas en la Colonia se dieron en:

La Amazonía
En el año 1538 Gonzalo Días de Pineda fue el primer Español que ingresó
al Oriente Ecuatoriano, y que los indígenas de Quijos lo alejaron, para luego
regresar con Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana y con ellos cientos de
soldados españoles, entre los años entre 1559 y 1563 en una nueva
expedición hacia el Oriente, los españoles fundaron 4 ciudades Baeza en
1559, Ávila en 1563, Archidona y San Juan a partir de esto surgió una
administración colonial que se llamaba la Gobernación de Quijos, Sumaco
y la Canela, estos eran lugares importantes donde las comunidades eran
sometidas a la explotación, el engaño y toda clase de abusos.
Durante esta época en la región amazónica se asentaron diferentes
pueblos indígenas, que eran sometidos por los españoles a repartimientos
y encomiendas, los cuales pagaban tributos en oro y algodón, a
consecuencia de la conquista económica, los españoles afrontaron
levantamientos indígenas de la Amazonía, el primero se dio en 1560, el
segundo en 1562 el cual tuvo mayor alcance.

Ya que estuvieron los caciques que también querían sacar a los españoles,
en este enfrentamiento atacaron Baeza y quemaron algunas casas, el
tercero en 1578, este es el más importante levantamiento de los Quijos y
estuvo bajo el mando de los Pendes o también llamados Shamanes,
participando el cacique Jumandi como líder del levantamiento, atacando las
ciudades de Ávila y Archidona saqueando, destruyendo e incendiando para
luego matar a todos los habitantes del pueblo.
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El éxito del levantamiento de los pueblos indígenas de la Amazonía, los
cuales lograron liberarse de la dominación española haciendo la diferencia
entre los indígenas de la región oriental y los indígenas de la región
interandina, ya que los orientales apreciaban sus expresiones culturales, y
tienen un mayor orgullo racial, en cambio los indígenas de la región
interandina, mantuvieron el espíritu de sumisión e inseguridad étnica,
valorando poco su cultura nativa.

En la Sierra se produjo varios levantamientos indígenas entre los siglos
XVII y XVIII dado por las manifestaciones de rechazo y al maltrato que
recibían los indígenas, produciendo una rebeldía.

Independencia
En esta etapa de la historia, los pueblos indígenas carecían de importancia.
El Libertador Simón Bolívar, el cual pertenecía a la clase alta dio grandes
ideales de lucha por cambiar el destino de un país, su mayor preocupación
era el campo de la educación y el valor del idioma, uno de los decretos que
estableció era proteger las tierras comunales, propuso el pago de salarios
en metálico, su visión era a favor de un Estado poderoso.

Rubio Orbe, Gonzalo: Promociones indígenas en América expresa al
respecto, “Estado grande y poderoso, por lo que sin duda se puede concluir
que, si él hubiera tenido más tiempo y calma en el gobierno, los indígenas
hubieran sido mucho más beneficiados” (Pág. 50).

Este autor cita que los ideales de Simón Bolívar, eran muy caritativos y bien
intencionados, que solo era cuestión de tiempo para que los grupos
vulnerables; en este caso el pueblo indígena, pueda lograr todos sus
propósitos. Lamentablemente los ideales del libertador quedaron en eso,
solo en sueños.

Principales levantamientos indígenas y sus consecuencias
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En el Ecuador, la interculturalidad ha sido desde inicios de los años
noventa, un principio político e ideológico del movimiento indígena
ecuatoriano, principio que se integra a las demandas que plantean frente a
un Estado Mono-cultural, para transformar las políticas públicas y la misma
concepción de Estado. Uniéndose posteriormente a esta lucha el
movimiento afro-ecuatoriano.

El estado no había alterado su fundamental principio de unidad nacional
desde 1830, hasta los nuevos acontecimientos étnicos de la década de los
noventas; al contrario, había continuado apoyando su actuación en la
legalidad de un Estado homogéneo, concebido en la ideología del mestizaje
racial o de la pequeña nación mestiza; por otro lado, el Estado tampoco ha
representado los intereses de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del
Ecuador, a pesar de que algunos gobiernos, estos abrieron oficinas de
atención para los sectores indígenas en el Ministerio de Bienestar Social.
LA CONQUISTA INCA
Es notable destacar que a partir de la Conquista por parte de imperio Inca,
la historia del Ecuador se dio a conocer en la época precolombina. En el
año 1463 el Emperador Inca Túpac Inca Yupanqui y luego su hijo Huayna
Cápac, dieron inicio a la Conquista del Ecuador, tarea que no fue tan
realizable, debido a que existió gran resistencia de las tribus que habitaban
el Ecuador de ese entonces, según la historia relatada por los indígenas
sometidos por los españoles, esta tarea fue completada por Huayna Cápac,
a finales del siglo xv.
A partir de la llegada de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los incas
reinaron en Ecuador, pero fueron acompañados por un ejército de
conquistadores españoles en el año 1532, en este tiempo las tribus
comenzaron a dedicarse de la agricultura y de organización social sin dejar
a un lado sus creencias religiosas.
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LA LLEGADA DE LOS CONQUISTADORES
Francisco Pizarro salió de Panamá en el año de 1531, con una expedición
que tenía como objetivo conquistar tierras del sur y terminar con la derrota
del Imperio Inca, abarcando a lo que corresponde al actual Ecuador, esto
se inició con menos de 200 hombres. Diego de Almagro no salió de
Panamá, sino que quedo encargado de reunir más tropas.
Cuando se dio la expedición de Francisco Pizarro se asentó en la capital
Inca de Cajamarca, y conociendo al emperador inca, Atahualpa Cápac, el
mismo que recientemente había ganado una guerra a su hermano Huáscar
Cápac.

De este hecho Atahualpa regresó a Cajamarca junto a soldados en busca
de Pizarro, al llegar a la plaza de Cajamarca, fue emboscado por Pizarro
quien lo secuestro y mantuvo cautivo hasta su ejecución, al llegar a la plaza,
el inca se encontró con fray Valverde quien le mostro una biblia en nombre
del poder del Dios español, y este inmediatamente lo rechazo. Atahualpa
no aceptaba al dios católico y a la corona española, de este hecho los
soldados españoles lo emboscaros asesinando a los soldados incas y
tomando como prisionero a Atahualpa quien días posteriores sería
ejecutado.

La Conquista de Ecuador
En el año de 1534 la ciudad de Quito fue destruida e incendiada por el
general inca Rumiñahui, tomada por los españoles ya que habían
derrotando a los soldados Incas que no eran tan fuertes y carecían de un
líder, de este hecho el Imperio Inca se desintegró y dando paso a la
conquista de los españoles.
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La conquista del Ecuador, fue tan vergonzosa debido a que existió
saqueos, pillaje y torturas a los habitantes, sin embargo a los españoles les
tomó casi dos décadas establecer un sistema estándar de colonización,
cabe resaltar que existía diferencias entre Almagro y Pizarro colapsando y
dando inicio a una guerra que posteriormente terminó cuando Pizarro fue
juzgado y ejecutado denominado un traidor, esto ocasionando su posterior
ejecución. De este hecho España pudo controlar a los siguientes
conquistadores y el Ecuador inició en un periodo de más de dos siglos un
entorno pacífico.
Los conquistadores se dirigieron al Sur desde la bahía de San Mateo en un
viaje difícil debido a la crecida de los esteros y las fuertes lluvias. La primera
población a la que arribaron fue Coaque, en esta ocasionaron saqueos,
pillaje y adueñándose de piezas de oro, plata y esmeraldas existiendo una
de gran tamaño que era de Pizarro.

Las Encomiendas
Foto N° 2 Las Encomiendas
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Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/565/1/T-UCE-0010-140.pdf

Las encomiendas eran grandes extensiones de tierras y habitantes, que la
corona española entregaban como recompensa a los conquistadores, es
decir por servicios prestados.
Pérez Aquiles “Las Mitas y la real Audiencia de Quito. En su obra
expone que:
En las leyes “Indias”, en relación con el derecho del
conquistador, el rey de España, dueño de América en la
parte que le fue donada por un Bula Pontificia, estableció el
sistema de Encomiendas, de origen europeo y que consistía
en poner bajo el amparo o encomienda del Sr. Feudal, es
decir del conquistador, grandes extensiones de tierra y la
masa indígena, con la facultad de gozar del usufructo de la
tierra y de la fuerza del trabajo del indio. (Pág. 7).
Según el autor expresa que las encomiendas eran premios para los
conquistadores, otorgándoles tierras que habían sido robadas de los
indígenas.

Esta institución de las encomiendas perduró cerca del primer cuarto del
siglo XVIII en 1721, cabe recalcar que existieron clérigos como Fray
Bartolomé de las Casas, noble personaje que luchaba por defender a los
indios, de tal aporte dio resultados positivos que consistía en la
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promulgación de las “Leyes Nuevas” 1542 siendo notable resaltar que uno
de los aspectos más importantes de esta ley.

Era la prohibición de la esclavitud de los indios y los servicios militares,
además que se privaba a los encomenderos que no tenían título de
propiedad o que hubieran agredido a los indios, se ofrecía a los estos
salarios por trabajo, pero con todo esto no significaba que se terminaría con
la explotación a los indígenas; ya que no se cumplió en su totalidad lo
dispuesto sino que después de mediados de siglo XVIII se aplicaban las
encomiendas en algunas regiones del Ecuador.

Molina, Jorge. Las encomiendas y la Conquista Española exponen que el
“El adelantado despojaba a su paso a los caciques y entregaba a sus
soldados, grandes extensiones territoriales ´que llamaban vacantes,
además de las encomiendas de inmensas campiñas, con más el
repartimiento de millares de indios, que debía convertir la fé católica. (Pág.
100).

El autor reitera el abuso de los españoles hacia los indígenas, penosa la
forma de cómo estos no solo los explotaban, sino que les robaban todo lo
que poseían, denigrando a sus mujeres y esclavizando al resto del pueblo.

El Encomendero
Jaramillo Paredes Diego. El encomendero y sus obligaciones en su obra
expone lo siguiente.
“El encomendero quedaba constituido de hecho, en el señor de un rico
feudo, que explotaba sin compasión, pese a todas las cédulas reales y a
las ordenanzas virreinales, que se dictaban en defensa del indio”. (Pág.
100).

El encomendero según lo manifiesta el autor era una persona explotadora,
que se convertía en acaudalado de la aprovechamiento y robo a los indios
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pasando por las leyes establecidas de las ordenanzas virreinales. Es
necesario manifestar que a los conquistadores se los premiaba con
grandes extensiones de tierra, es decir que los encomenderos se
convertían en acaudalados señores feudales, disfrutando de los abusos de
explotación de los indígenas, además de robarles sus ganados, oro, plata
Espinoza Waldemar. “El encomendero en los españoles expresa que;
Los iniciales repartos de tierras y de indios a españoles se
los realizó en orden de méritos. Los primeros
conquistadores resultaron mejor beneficiados, de
conformidad al valor desplegado en la conquista. Como
vemos, a partir de 1532 sólo hubo cambio de amos y
señores. Se esfumaron los incas y sus tutricus para
inaugurar el gobierno de los encomenderos, virreyes,
corregidores, oidores y presidente de Reales Audiencias.
(Pág. 30)
El autor determina que el reparto de tierras, hacía que los españoles
establezcan, altos rangos sociales en el nuevo mundo, obtenían las
mejores tierras. Los europeos fueron los causantes de destruir la
organización política inca y local denominados cacicazgos, curacazgos,
señoríos étnicos.

De tal hecho se desintegra todo intento de unificación étnica, que eliminaba
cualquier posible intento por rebelarse, conllevando a subdividirse cualquier
unidad política administrativa, y establecer en la división de dos o más
encomiendas, y con esto tratar de recompensar los servicios por los
soldados ibéricos en la conquista, dando lugar a que los caciques no
posean fuerza ni poder para rebelarse, evitando la unión de los ayllus con
los curacas.

La Hacienda-Concertaje
Foto N° 3
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Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/565/1/T-UCE-0010-140.pdf

Establecidas como dos instituciones que explotaban a los indígenas, siendo
estrechamente unidas ya que no se puede denominar hacienda sin
concertaje, constituyendo que la Hacienda se origina de la encomienda, ya
que como los españoles eran dueños de las tierras fértiles, despojaron de
forma abusiva a las comunidades indígenas, dando paso en hacienda que
estaba liderada por el terrateniente, que explotaba a los indígenas para que
trabajaran en sus propias tierras y enriquecerse con las riquezas obtenidas
de las mismas, abusando del trabajo indígena mediante el concertaje.

Esta ley se va convirtiendo al concertaje en la institución y nombrando al
indígena como peón o jornalero a órdenes del patrón, que le daba mínimas
tierras de mala calidad.

Es notable resaltar que el concertaje voluntario y la remuneración nunca se
cumplió, al contrario obligaban al indio a endeudarse con el terrateniente
para poder satisfacer sus necesidades básicas como alimentación,
vivienda, herramientas y principalmente cumplir con las fiestas religiosas,
ya que eran amenazados a ser castigados.
Ramón Galo. “La resistencia Andina 1500 a 1560”. Cayambe: Abya-Yala
“La hacienda controla abrumadoramente la tierra, la fuerza de trabajo, la
producción y los mercados. Esta imagen, aunque presenta diversidades
regionales, ha llevado generalmente a la conclusión, de que, el Sistema de
Hacienda era un poder omnímodo y total”. (Pág. 263). Es clara la definición
del autor ya que manifiesta el control que ejercían los españoles, ya que
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los hacendados eran independientes del Estado Colonial, y eran favoritos
para ocupar puestos burocráticos locales y regionales, de lo escrito lo
sustenta las Alcabalas de 1592 a 1593 de los Estancos en 1765 y la del 10
de agosto de 1809.

Las Mitas
Foto N° 4

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/565/1/T-UCE-0010-140.pdf

Son creadas por el Virrey del Perú Francisco Toledo en los años 15741575, estableciendo una nueva institución referida al reclutamiento
involuntario de la fuerza de trabajo indígena, la Mita, extendiéndose en todo
el territorio conquistado por España, el territorio que en la actualidad es la
Provincia de Pichincha.

Una de las causas de establecer este nuevo sistema de trabajo explotador,
fue debido a la gran demanda de mano de obra surgida por la ambición de
las riquezas, las minas del Potosí más conocida como Cerro Rico, dando
lugar a que ninguna autoridad colonial podía negarse ya que del sector
dependía la economía española, debido a la obtención de minerales como
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la plata que era comercializada e indispensable para la producción
capitalista.

Las mitas, consistían en la obligación de los indígenas de trabajos en
diferentes minas de oro y plata, siendo respaldado estos trabajos mediante
las leyes de indias y la disposición de los cabildos, los cuáles eran
exonerados caciques, forasteros, niños e inválidos.
Pérez Aquiles “El aborigen en la Mita España”.
Mita, tal como lo interpretan los documentos, significa turno
o tanda. Pero el trabajo de mita no lo han comprendido los
historiadores; comúnmente exponen que los mitayos eran
destinados a las mitas, la labranza, los obrajes y el pastoreo.
Y la verdad es muy diferente; pues toda actividad
económica de lucro por entonces conocida, fue objeto de
esta institución expoliadora. La Mita o turno de trabajo
abarca el servicio doméstico, el religioso, el de obras
públicas, el de empresas privadas, el de labranza, de
pastoreo, de trapiches de obrajes, de batanes, de molinos,
de arriería, de correos, de minas. (Pág. 67).
Las Mitas, en ellas no se respetaban de forma correcta la ley, ya que los
españoles solo veían su conveniencia y la explotación a los indígenas como
mejor ellos creían, obligándolos a realizar trabajos forzados, destinados a
la esclavitud. Según algunos historiadores se calcula que a la llegada de
los españoles a América habitaban 100 millones de indígenas.
Ayala Mora Enrique “ Resumen de la Historia del Ecuador”.
“Para fines del siglo XVI quedaban solamente entre 10 y 15 millones, es
decir habían desaparecido entre un 85% y 90% de aborígenes en un solo
siglo de presencia española, la mayor parte de esa población aniquilada
pereció en las mitas” (Pág. 87).

Los indígenas, eran obligados a participar en las mitas, y oscilaban entre
los 18 y 50 años de edad, con excepciones los inválidos, forasteros y
caciques, que tenían que tener la documentación validada por las
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autoridades, además que el servicio en las mitas era obligatorio para los
varones, las mujeres y niños eran excluidos gracias a la compasión de los
conquistadores españoles; lo cual no era así.

El tiempo que duro las mitas fue de un año por tal motivo debían cumplir a
prestar servicios a una distancia de 10 a 12 kilómetros del camino del
pueblo, limitados a no poder irse a otros pueblos, esto ocasionó rebeliones
y protestas.

En 1812 la Mita fue suprimida en las Cortes de Cádiz donde participaba
José Mejía Lequerica, José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, la
intervención de los dos últimos mencionados no tenían intereses
humanísticos, estos velaban por los intereses de la clase agroexportadora,
sustentada en el cultivo del cacao; ya que se necesitaba de numerosos
trabajadores para recoger la cosecha. y de allí se dio el llamado salvadores
de los mitayos, convirtiéndose Olmedo y Rocafuerte en los nuevos
opresores de los indígenas.

El Aborigen en la Mita
Para los Mitayos era realmente preocupante cuando uno de sus integrantes
cumplía 18 años ya que eran reclutados para trabajar en ellas y pocos eran
los que regresaban con vida, una vez que cumplían su año de servicio, no
obstante los que regresaban tenían alguna lesión física y psicológica que
repercutía para toda su vida. Por lo que muchos de ellos huían hacia el
oriente y el occidente de la región interandina, en donde no podían ser
encontrados, si eran capturados por los hispanos estos optaban por el
suicidio; como una forma más digna de acabar con su existencia.

En el sector de Cayambe en el año de 1791 suscito un ejemplo de huida
forzosa cuando se pretendía llevar a los trabajadores, nativos cayambeños,
a realizar trabajos forzados en la Mita.
Pérez Aquiles. “Las Mitas y la Real Audiencia de Quito
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“Unos que oyendo que la gente del pueblo (Cayambe) había de ir, ellos se
ausentaron antes de que se los nombre; otros que, habiendo nombrado, se
han ido por otro pueblo; algunos sin hacer el menor aprecio de la orden no
han querido ni comparecer ante mí”. (Pág. 164-166).

Según refiere el autor, habla de la creación de las Mitas y lo que sucedía
con este sistema de opresión indígena, muchos escogían huir y hacer caso
omiso al llamado, pretendiendo que era mejor escoger ese camino y así
proteger su vida. Muchos grupos de poder sostienen que las mitas fueron
oportunidades para que los indígenas aprendan a emplear nuevos
instrumentos de trabajo y que recibirían salarios, alimentos y ropa gratis.

Los Obrajes y Batanes
Foto N° 5

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/565/1/T-UCE-0010-140.pdf

Estos eran talleres de manufactura artesanal, que producían textiles de los
cuales se confeccionaban prendas de vestir y eran exportados a Europa,
los de segunda calidad eran vendidos a los indígenas y los de tercera eran
dados como parte de pago a los mitayos, los talleres eran operados por los
indígenas como ley, pero los patrones obligaban a que los niños, niñas,
ancianos y mujeres trabajen, en jornadas largas, es decir todo el día y todo
el año, con un sueldo pobre y en condiciones no óptimas.

Dentro de los tipos de obrajes que existían eran:
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El Obraje de comunidad cuyo fin era de obtener recursos en tributos para
poder cumplir con las tasas tributarias impuestas por la Corona, y quienes
disponían de estos tributos eran la iglesia, y el Estado Colonial como
beneficiario personal.
El Obraje de particulares, estos eran una especie de empresa privada de
españoles, los cuales se ubicaban en el interior de las haciendas, teniendo
autonomía, y su propietario disfrutaba de la explotación sin rendir cuentas
a la Corona.
Los obrajes, eran pequeñas unidades de producción urbanas, y se
elaboraban prendas de vestir de muy baja calidad. Los obrajes entran en
decadencia para finales del siglo XVIII por factores como el apogeo de las
minas de Potosí y la importación libre de textiles europeos.
Estos obrajes existían en todo lugar y se habían convertido en una zona
intocable, a tal punto que los comisionados eran impedidos de hacer
inspección a los obrajes. Se conoce de la explotación de los indígenas,
mujeres,

inclusive niños y niñas

eran constantes y explotados

salvajemente, maltratados por el patrono y lo peor es que festejaban
cuando veían morir a los indígenas o enfermos gravemente.
Pérez. Aquiles “Las Mitas y la Real Audiencia de Quito”

El dueño de esta hacienda lo recibió con mucho agrado y
grandes aparatos de obsequió y puesto de acuerdo con los
demás dueños del obraje de aquella jurisdicción, les pasó
aviso de estar el juez en el suyo; con cuya noticia pasaron
todos inmediatamente a la tal hacienda a cortejarle,
llevándole al mismo tiempo algunas talegas porque
rechazaba el dinero y declaraba su ánimo en hacer la visita
con la formalidad que pedía el negocio pasaron hacer
amenazas los que antes le obsequiaban dando a entender
claramente el peligro en que ponía su vida si continuaba en
el camino o intentaba hacer algún diligencia. (Pág. 193).
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El maltrato a los que eran sometidos los indígenas, era realmente terrible,
despiadado y deshonroso, el único que obtenía beneficios del negocio era
el patrón, ya que su propósito era enriquecerse a través de la explotación
de los indígenas; sin importarle si ponía en riesgo la vida de niños y
mujeres.

CLASES DE TRIBUTOS

Los tributos de indios
Foto N° 6

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/565/1/T-UCE-0010-140.pdf

Los

tributos eran las contribuciones que como esclavos pagaban los

indígenas, desde los 18 años hasta los 50 años, debían de pagar entre 10
reales y diez pesos, de este dinero se beneficiaba la Audiencia de Quito.
Los Diezmos
Eran contribuciones de tipo religioso, que consistían en entregar la décima
parte de todos los productos al Clero, por los servicios religiosos que
prestaban.
El Quinto del Rey
Consistía en que los poseedores de minas de oro, plata, piedras preciosas,
debían pagar el 20% de ello al Rey. Con el andar del tiempo tuvo que ser
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rebajado al 10%, ya que los metales preciosos se escasearon o porque los
escondieron.

La Media Anata
Consistía en el pago de un medio sueldo cada año al gobierno, por parte
de los empleados públicos. Los artesanos que obtenían el título de maestro,
los profesionales: médicos, abogados, obstétricas, boticarios, pagaban
esta contribución de acuerdo a tarifas establecidas.

Las Alcabalas
Eran el impuesto del 2% de todo lo que se ponía a la venta, impuesto que
dio lugar a que se produzca la Revolución de Las Alcabalas en julio de 1592
y abril de 1593.

El Almojarifazgo
No era sino el impuesto que hoy se llama de aduana, que cobraban las
autoridades de la Real Audiencia de Quito, por la exportación e importación
de mercancías.

LA POLÍTICA EN LA COLONIA

Abusos Clericales en la Colonia
La religión Católica llega a la Real Audiencia de Quito acompañado de
Pedro de Alvarado, con una comitiva los Franciscanos, sacerdotes y
mercedarios, que eran llamados “vecinos” de Quito, es importante
establecer, que el catolicismo durante la conquista y coloniaje cumple un
papel muy diverso, es decir por una parte forma parte de la conquista de
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España y Portugal y por otra aunque en casos puntuales se convierten en
los defensores de los indígenas. Los clérigos asumen actitudes inhumanas
con respecto al adoctrinamiento de los indígenas, claro está que no todos
pero si en su gran mayoría.
Ayala Mora Enrique “Resumen de la Historia del Ecuador”
“Corregidores y clérigos andan con poco temor a Dios robando sus
haciendas, fornican a las casadas y a las doncellas las desvirgan, así andan
perdidos y paren muchos mesticillos” (Pág. 72).
De lo referido, el autor resalta las acciones inhumanas que muchos clérigos
hicieron, sin tener conciencia del acto repudiable que estaban cometiendo
y dando lugar al rechazo por parte de los indígenas, llegando a los oídos
estos hechos, el sacerdote historiador Federico Gonzáles Suárez denunció
y censuró con el fin de combatir el clero corrupto.
Jorge Juan y Antonio de Ulloa citado por Benítez Fernando.
(2000)
Durante el tiempo de nuestra residencia en Quito, llegó el
tiempo de hacerse capítulo en la religión de San Francisco,
y con el motivo de vivir en aquel barrio tuvimos oportunidad
de ver por menor lo que 27 pasaba, desde quince días antes
de que se celebrase capítulo, era una diversión el ver los
religiosos que iban llegando a la ciudad con sus
concubinas, y por más de un mes después que el capítulo
se concluyó, fue una diversión ver salir los que volvían a
sus nuevos destinos. En esta misma ocasión sucedió que,
viviendo un religioso junto con su familia frente a la casa
donde uno de nosotros estaba alojado, acertó a morírsele
un hijo.
Aquel mismo día a las dos de la tarde fue toda la comunidad
a contarle un responso y después cada uno de por sí fue
dándole el pésame al doliente. (p. 109).
De lo expuesto por el autor, este fragmento resalta las acciones
inadecuadas que eran partícipes algunos religiosos de aquella época, en
donde las ambiciones terrenales hacían cometer actos inescrupulosos ante
la iglesia, repudiados por algunos clericós de la época, que mencionaron
estos actos de lesa humanidad cometidos contra los indígenas de esos
tiempos.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La Filosofía, ocupa un papel muy importante dentro de la educación, ya
que compone las bases del conocimiento, que en este caso se relaciona
con

métodos innovadores.

Ninguna de las ramas ilumina tanto a la

Filosofía como la Educación.

Es importante la educación en valores para poder moderar las inquietudes
emocionales, que en su momento pueden brotar por alguna situación que
no sea del agrado de otras personas.
Isabel Cuadrado (2011) La comunicación eficaz con los
alumnos:
La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a
contenidos que son el resultado de un cierto proceso de
construcción a nivel cultural, es decir, la totalidad de los
contenidos que constituyen el núcleo de los aprendizaje
escolares que son los saberes culturales que tanto los
docentes como los niños se acerque progresivamente a los
significados de los contenidos.(Pág.54)
Según la autora, la actividad mental se encuentra relacionados con los
contenidos del aprendizaje.
El Materialismo Dialéctico, considera que el proceso de producción del
conocimiento comienza a partir de un problema. Los valores son aquellos
elementos que resuelven los problemas. La teoría es una guía que orienta
al ser humano hacia la práctica determinada, que tiene resultados.

El Materialismo Dialéctico, considera que los elementos problemáticos,
teóricos y prácticos son socio-históricamente determinados y que se
refieren a grupos sociales específicos,

en coyunturas históricas

determinadas.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La sociología y la pedagogía están íntimamente entrelazadas entre sí, la
pedagogía es la ciencia que permite guiar al estudiante en su educación,
mientras que la sociología permitirá introducir al estudiante a la sociedad,
al respectar sus diferencias, la realidad social y el

entorno donde se

desenvuelve. La sociología se caracteriza por ser empírica, porque sus
cocimientos se originan en la observación de la realidad concreta y de los
hechos disponibles.
Carrera Unan manifiesta en su obra. La sociología en la Educación. Madrid
que :
“La sociología es una disciplina de carácter científico que enfrenta el reto
de generar conocimientos sobre el desarrollo de las sociedades, en un
largo proceso de desarrollo social”. (Pág.10).
La sociología genera conocimientos sobre el desenvolvimiento de las
sociedades. Esto quiere decir que el hombre siempre ha vivido en un grupo
más o menos numérico, desde la familia, esta asociación es un fenómeno
constante de la especie humana, pero no necesariamente instituido más
bien la sociedad es una conducta adquirida; es el la familia donde el hombre
se hace un ser sociable, por el desarrollo de los hábitos es importante que
se analice la sociología como la ciencia que estudia a la sociedad humana,
se entiende como el conjunto de conceptos, modelos y teorías, que guiarán
y ayudarán a comprender el proceso de transformación en los estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural y el Código de la niñez y adolescencia.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 DEL BUEN
VIVIR
DERECHO A LA EDUCACIÓN

Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la
protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas,
que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la
no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos
grupos que requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad.
El sistema nacional descentralizado de protección integral
de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar
el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas
y comunitarias.
El estado se compromete a velar por la integridad de casa ser humano dese
la concepción, a la igual de derechos a la no discriminación a las personas
con capacidades diferentes teniendo como prioridad los derechos de los
niñas y niños

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Art. 26 La educación es derecho irrenunciable de las
personas, debe ser inexcusable del Estado, la sociedad y la
familia, área prioritaria de la incursión pública, requisito del
desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es
responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que
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permitan alcanzar estos propósitos. La educación inspira en
principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas,
científicos, promover el respeto de los derechos humanos,
desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo,
proporcionar destrezas. En todos los niveles del Sistema
Educativo se procurará que los estudiantes practiquen
extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción
de artesanías, oficios e industrias.
El estado como política pública garantiza la educación en todos los niveles
de enseñanza y promover el respeto por la vida, y se preocupa por las
actividades que mejoren su calidad de vida.

Variables de la investigación
Variable independiente.- La conquista Española
Variable dependiente.- Explotación del indígena, a través de las mitas.

TÉRMINOS RELEVANTES
Según Centeno y Garzón 2015, opinan sobre los conceptos de las
siguientes palabras:
Colonia. - Es un grupo de personas que provienen de un mismo territorio
y se establecen en otro.

Conquista. - Se denomina conquista cuando se obtiene algo a través de
una batalla, fuerza o de dedicación.

Encomiendas. - Se denomina como una institución socio económico que
a través de un grupo de personas retribuían a otros en trabajo.

Esclavitud. - Se denomina cuando de manera involuntaria se obliga a una
persona a realizar actividades que tienen como objetivo beneficiar a otro.
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Explotación. - Es un proceso que tiene como fin apropiarse de bienes
materiales a otra persona, obligándolos hacer cualquier accionar a pesar
de no estar de acuerdo y sin ser remunerado.

Indígena. - Es un término que se usa a la dignidad del concepto cultural y
étnico de los indígenas, respetando sus culturas y costumbre.

La Hacienda. - Establecida como una institución que explotaban a los
indígenas siendo estrechamente unidas ya que no se puede denominar
hacienda sin concertaje, estableciendo que la Hacienda se origina de la
encomienda
Mitas.- Una nueva institución referida al reclutamiento involuntario de la
fuerza de trabajo indígena, la Mita, extendiéndose en todo el territorio
conquistado por España.

Obraje.- Estos eran talleres de manufactura artesanal, que producían
textiles de los cuales se confeccionaban prendas de vestir y eran
exportados a Europa, los de segunda calidad eran vendidos a los indígenas
y los de tercera eran dados como parte de pago a los mitayos.

Tributación.- Se define a la forma indebida como se adueñaron de
territorios y los tomaban como derecho de conquista.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de esta investigación es de tipo cuali-cuantitativo y se muestra
como una alternativa al proceso educativo, en donde se debe estar atento
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a todo tipo de acontecimiento, teniendo una precisión, y particularidades
de

lo que se está investigando, de forma se permite obtener datos

verídicos, además de ser factible ya que este tipo de investigación nos
permite obtener datos verídicos y claros, herramientas fundamentales para
la elaboración de un proyecto educativo, es decir se pudo obtener datos
sobre el conocimiento puntual de los estudiantes y como aplican los
docentes las estrategias de aprendizajes a través de

la presente

investigación, la cual constituye un proyecto factible que trata de favorecer
a los estudiantes en valores y formación de identidad nacional, a través de
la enseñanza de la conquista Española y su incidencia en la explotación del
indígena, a través de las mitas.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Investigación de campo
La investigación de campo es la que estudia el problema en el terreno que
ha de ser aplicada, en este caso el Colegio General Unificado Fiscal José
Peralta,

esta

investigación

bibliográfica,

permitirá

ampliar

los

conocimientos a los docentes, sobre cómo están llevando a cabo el proceso
de enseñanza y aprendizaje sobre la conquista española y su incidencia en
la explotación del indígena, a través de las mitas.
Fontana Ángel: Tipos de investigación: Investigación de campo.
“La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas, en el
lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir,
explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones,
establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia”.
El autor es claro en definir lo importante de hacer y establecer, de forma
eficaz y profunda, la investigación de campo para poder descubrir la raíz
del problema y proponer posibles soluciones.
Investigación exploratoria
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Esta investigación permite tener claro un aspecto de la realidad, explorando
su significado fundado en una teoría que denote hechos y fenómenos, que
se producen en determinadas condiciones; es decir observando
detenidamente los procesos escolares de los estudiantes y si están siendo
los adecuados para ellos.
Arias Fidias. Investigación explicativa.
“La investigación exploratoria como aquella que efectúa sobre un tema u
objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen
una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de
conocimientos”.
El autor es preciso en indicar lo importante de hacer una investigación
exploratoria

sobre aspectos relevantes de las posibles causas de los

problemas presentados en el lugar de la investigación.
Investigación explicativa
La investigación explicativa ayuda a determinar las causas de los hechos
mediante la relación causa-efecto ayudando a tener una idea más clara
desde que momento se convierte en un problema.

Arias Fidias. Investigación explicativa.
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué
de los hechos mediante el establecimiento de relaciones
causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos
pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas
(investigación post facto), como de los efectos
(investigación experimental), mediante la prueba de
hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el
nivel más profundo de conocimientos.
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El autor es preciso en definir que la investigación explicativa, es
fundamental durante todo el proceso investigativo, para tener una idea más
clara de las causas y efectos que producen el problema y poder proponer
soluciones oportunas.
Investigación Bibliográfica
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica,
donde se explora qué se ha escrito sobre un determinado tema o problema.
Es la manera de buscar la solución al problema, para que los estudiantes
se incentiven por afianzar conocimientos relevantes sobre la historia del
Ecuador, y que permita favorecer a los valores de identidad Nacional. Esta
investigación se la realizo al recopilar la información del tema en las
diferentes fuentes investigativas como son los libros, revistas, periódicos,
internet para poder tener amplio conocimiento.
Méndez. Investigación bibliográfica
“La investigación bibliográfica descubre, sistematiza y procesa datos
cuantitativos y cualitativos, así como datos del estado del conocimiento:
teorías, conceptos, metodologías y del tema” (Pág.19).
Según el autor, este tipo de investigación, es un proceso de recolección de
datos para determinar un reglamento oportuno en el conocimiento que se
debe llevar a cabo en una investigación.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
El universo de una investigación, es el grupo de personas a las que se
necesita investigar, sean estas sobre sus actitudes, valores culturales y de
identidad nacional, sean estas a través del aprendizaje de la conquista
Española y su incidencia en la explotación del indígena, a través de las
mitas, además es relevante evaluar ciertas características del universo o
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población a investigar, es decir el universo de docentes y representantes
legales del Colegio Unificado Fiscal José Peralta.
Corlien M. Varkevisser su obra expone
“Cada Universo de estudio se compone de unidades de estudio.

La

manera en que definamos al universo y la unidad de estudio depende del
problema que queremos investigar y de los objetivos de nuestro estudio”.
(Pág. 226).
Expresa lo necesario de obtener información acerca de la población a
encuestar, puesto que de este saldrá el conocimiento sobre la muestra, de
tal manera es importante la observación previa y con ello la responsabilidad
con que se lleve la investigación, con el fin de garantizar los resultados
favorables que permitan identificar la raíz de los problemas y las soluciones
necesarias.
Tabla N° 1 Población
ITEMS

ESTRATOS

POBLACIÓN

1

Director

1

2

Docentes

3

Estudiantes

120

TOTAL

131

10

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Muestra
La muestra no probabilística y aleatoria, corresponde al director, docentes
y estudiantes. Es una técnica de recolección de datos que permite
investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado,
se tiene en cuenta que las partes son iguales al todo, o lo podemos definir
como una representación significativa de las características de una
población, la muestra se analiza detenidamente.
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Macarena Lopez Pino. La muestra de una investigación.

“Una muestra es un segmento de la población, seleccionado como
representativo de esa población entera. Lo ideal es que la muestra sea
bastante representativa como para permitir al investigador estimar con
exactitud las opiniones las opiniones y los comportamientos de la población
correspondiente”.
(Pág. 120)
La muestra como dice en la cita será una parte seleccionada de la población
con la cual el investigador puede representar el problema y las posibles
soluciones que la muestra da a conocer. Es decir en este caso el número
de personas que están ligadas directamente con el objeto de la
investigación, estarán conformadas por la entrevista a un director, diez
docentes y ochenta estudiantes, siendo un total general de noventa y uno.
Tabla N° 2 Muestra
ITEM

ESTRATOS

MUESTRA

1

Director

1

2

Docentes

10

3

Estudiantes

80

TOTAL

91

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Método Inductivo
Permite obtener conclusiones sobre las causas de la problemática del
estudio, a través del análisis de casos específicos y permitiendo ir de lo
particular a lo general, es decir el estudio de una muestra específica que
será relevante para lograr el análisis eficaz de la investigación. Se
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considera este método esencial ya que se ha permitió, observar la
problemática, tomar la muestra y obtener resultados favorables.
Método Deductivo
Consiente en deducir el porqué del problema, apoyado en lo que se ha
observado desde los hechos, logrando obtener una mejor idea del origen
de la problemática,

por lo tanto ayuda a realizar comparaciones y

establecer bases sólidas de lo planteado. Mediante este método se puede
obtener una idea más clara sobre las causas del problema, es decir en este
caso el conocimiento general de los estudiantes sobre la conquista
Española y su incidencia en la explotación del indígena, a través de las
mitas.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Observación
Es una técnica de investigación que consiste en prestar atención a las
personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, con
el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.
Observación Directa
Fuentes Camacho, T .La observación de las prácticas educativas como
elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y
continua del profesorado.
“La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto
personalmente con el hecho o fenómeno que quiere investigar, y es
indirecta cuando recibe la información de las observaciones hechas por
otras personas” (pag.16).
Según la autora, esta se refiere al papel que debe desempeñar el
investigador, es decir a través de la observación áulica, se puede lograr o
facilitar el modo de cómo los docentes están dando las clases, y si se está
cumpliendo con los objetivos propuestos.
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron:
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 Cuestionarios
 Preguntas estructurada
Cuestionarios.- El cuestionario logra obtener resultados de forma
favorable para detectar hechos determinantes que contribuye a la buena
investigación.
Tafur Monroy “Instrumentos de investigación”
“El cuestionario es una técnica de recopilación de datos
semi-primaria por la cual el investigador actúa sobre los
hechos a veces con la ayuda de algunos instrumentos:
lentes, telescopios, radio-receptor, circuito de TV. Los
hechos están ocurriendo cuando el investigador observa
(…) La observación permite el logro de la información en la
circunstancia en la que ocurren los hechos y no cuando ya
pasaron”. (Pág.264)
El autor manifiesta lo indispensable que es utilizar

los instrumentos

necesarios a fin de que se registre el hecho para su posterior análisis
del proceso

investigativo.

La observación directa se usa cuando el

investigador participa personalmente en el hecho o fenómeno, es decir
cuando se aprende a través de las experiencias personales, se dice que
se lo hace mediante observación directa.
La Encuesta
Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos, acerca de
la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la
investigación. A través de una lista de preguntas, se caracteriza porque la
persona investigada llena el cuestionario. La encuesta se la realizo en la
Unidad Educativa Fiscal José Peralta, a todos los que conforman el
ambiente educativo directora, docentes y estudiantes, con preguntas
cerradas con el objetivo de averiguar el problema. Es impersonal porque
el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo
responde ya que no interesan esos datos, la encuesta es una de las
técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, religiosa,
y educativa.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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Cuadro N1
Fuente: Unidad Educativa José Peralta

Variables

INDEPENDIENTE
La conquista Española
Es llamada a grupos de
soldados y exploradores
españoles que tenían
como
fin
conquistar
grandes extensiones de
tierra.

DEPENDIENTE
Explotación del
indígena a través de las
mitas
Se refiere que no se
cumplió con la Ley de
ordenamiento de los
pueblos indios sino que
hubo abusos de parte de
los españoles
adueñándose de tierras y
explotando a los
indígenas.

Dimension
es
Conquista
Española

Indicadores

Las Mitas

Las Mitas
El Aborigen en la Mita
Los Obrajes y Batanes
Clases de Tributos
Abusos Clericales en la Colonia

Rebeldía indígena
Independencia
Principales levantamientos
indígenas y sus consecuencias.
La conquista inca
La llegada de los españoles
La conquista del Ecuador
Las encomiendas
El encomendero
La hacienda-concertaje

Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzon Vélez Mercy

Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Carrera Educación Superior
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIIVA
JOSE PERALTA
Lcda. Julia Salazar MSg.
1.- ¿Cómo directivo considera ud importante que los docentes
propongan actividades innovadoras sobre los hechos históricos de la
Conquista Española y su incidencia en la explotación del indígena?
Es importante que los docentes se capaciten para poder lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes y su formación legal.
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2.- Cree usted que los docentes si se preocupan por que los
contenidos que emplean sean los adecuados para favorecer valores
culturales e Identidad Nacional
Los docentes deben tener más responsabilidad por proponer contenidos
apropiados que fortalezcan valores culturales en los estudiantes e Identidad
Nacional.
3.- ¿Considera usted oportuno diseñar una guía metodológica sobre
la explotación indígena en las mitas?
Es de gran necesidad una guía metodología para que los estudiantes se
motiven por el aprendizaje de acuerdo a sus individualidades,
proporcionando la participación activa de los estudiantes logrando una
formación integral.
4.- ¿Estaría usted de acuerdo que la planificación que los docentes
emplean sean más flexible y que el eje principal sea lograr valores
culturales en los estudiantes?
Es oportuno la flexibilidad en la planificación, además de las adaptaciones
curriculares frente a las diversidades culturales que se presentan en las
aulas escolares.
5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía metodológica
contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los
estudiantes?
Seria relevante que los docentes se ayuden mediante una guía
metodológica que permita favorecer en el aprendizaje mediante actividades
innovadoras y motivantes que conlleve a una formación integral.
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“JOSE PERALTA”
1.- ¿Está usted de acuerdo afianzar contenidos sobre la conquista
española y su incidencia en la explotación del indígena, a través de
las mitas?
Tabla Nº 3
Conquista española y la explotación del indígena
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ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
7
37
14
22
0
80

PORCENTAJE
9%
46%
17%
28%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 1
Conquista española y la explotación del indígena
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Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Análisis e interpretación
La encuesta aplicada a los estudiantes que el 9% está muy de acuerdo en
afianzar contenidos sobre la conquista española y su incidencia en la
explotación del indígena, el 46% está de acuerdo, el 17% es indiferente, el
28% en desacuerdo.
2.- ¿Cree Ud. que conociendo hechos históricos del Ecuador lograra
afianzar valores culturales que permita su desarrollo integral?
Tabla Nº 4
Hechos históricos del Ecuador
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
30
38
11
1
0
80

PORCENTAJE
37%
48%
14%
1%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
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Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 2
Hechos históricos del Ecuador
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Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 37% está muy de acuerdo en
conocer la importancia de los hechos históricos del Ecuador logrará
afianzar valores culturales, el 48% está de acuerdo, el 14% es indiferente,
el 1% en desacuerdo.

3.- ¿Considera Ud. que los docentes si logran incentivar el aprendizaje
de hechos históricos mediante actividades innovadoras?
Tabla Nº 5
Docentes incentivan el aprendizaje de hechos históricos
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
33
32
9
6
0
80

PORCENTAJE
41%
40%
11%
8%
0%
100%
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Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 3
Docentes incentivan el aprendizaje de hechos históricos
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Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 41% están muy de acuerdo
en considerar que los docentes si logran incentivar el aprendizaje de
hechos históricos mediante actividades innovadoras, el 40% está de
acuerdo, el 11% es indiferente, el 8% está en desacuerdo.

4.- ¿Cree usted que la institución donde usted estudia si se preocupan
por la participación activa de los estudiantes para que puedan afianzar
valores culturales como identidad nacional?
Tabla Nº 6
Participación activa de los estudiantes
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
35
25
13
7
0
80

PORCENTAJE
44%
31%
16%
9%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
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Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 4
Participación activa de los estudiantes
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Fuente: Unidad Educativa José Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzon Vélez Mercy

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 44% está muy de acuerdo
que la institución donde estudia si se preocupan por la participación activa
de los estudiantes para que puedan afianzar valores culturales, el 31% está
de acuerdo, el 16% es indiferente y el 9% en desacuerdo.

5.- ¿Considera que los docentes si emplean recursos didácticos para
el buen aprendizaje de la conquista española y su incidencia en la
explotación de indígena a través de las mitas?
Tabla Nº 7
Recursos didácticos para un buen aprendizaje
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
13
47
8
12
0
80

PORCENTAJE
16%
59%
10%
15%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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Gráfico N° 5
Recursos didácticos para un buen aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa José Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzon Vélez Mercy

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 16% están muy de acuerdo
en que los docentes si emplean recursos didácticos para el buen
aprendizaje, el 59% está de acuerdo, el 10% es indiferente, el 15% en
desacuerdo.

6.- ¿Cree usted importante desarrollar debates entre compañeros
sobre como influyo la explotación del indígena durante la conquista
española?
Tabla Nº 8
Debates entre compañeros
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
14
36
26
4
0
80

PORCENTAJE
17%
45%
33%
5%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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Gráfico N° 6
Debates entre compañeros
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Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 17% está muy de acuerdo en
que es importante desarrollar debates entre compañeros sobre como
influyó la explotación del indígena, el 45% está de acuerdo, el 33%
indiferente, el 5% en desacuerdo.

7.- ¿Considera usted la importancia de una guía metodológica que le
permita lograr formación cultural e identidad nacional?
Tabla Nº 9
Importancia de una guía metodológica
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
23
33
18
6
0
80

PORCENTAJE
29%
41%
22%
8%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 7
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 29% están muy de acuerdo
en considerar importante la guía metodológica permitiendo lograr la
formación cultural e identidad nacional, el 41% está de acuerdo, el 22% es
indiferente, el 8% está en desacuerdo.

8.- ¿Cree usted que los docentes si emplean buenas estrategias
metodológicas para el aprendizaje significativo?
Tabla Nº 10
Docentes emplean buenas estrategias metodológicas
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
27
39
11
3
0
80

PORCENTAJE
33%
49%
14%
4%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 8
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 33% está muy de acuerdo en
considerar que los docentes si emplean buenas estrategias metodológicas
para el aprendizaje significativo, el 49% está de acuerdo, el 14% es
indiferente y el 4% está en desacuerdo.

9.- ¿Piensa usted que el proceso de enseñanza y aprendizaje
proporcionado por los docentes debería ser más flexible e innovado?
Tabla Nº 11
Enseñanza y aprendizaje más flexible e innovador
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
35
31
10
4
0
80

PORCENTAJE
44%
39%
12%
5%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzon Vélez Mercy

Gráfico N° 9
Enseñanza y aprendizaje más flexible e innovador
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 44% están muy de acuerdo
en pensar que el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionado por
los docentes deberían ser más flexible, el 39% está de acuerdo, el 12% es
indiferente, el 5% en desacuerdo.

10.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes no solo utilicen el texto
educativo como su única herramienta sino que propongan actividades
activas que permitan lograr identidad cultural y valores sociales?
Tabla Nº 12
Identidad cultural y valores sociales
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
57
15
3
5
0
80

PORCENTAJE
71%
19%
4%
6%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 10
Identidad cultural y valores sociales
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los estudiantes el 71% están muy de acuerdo
en que los docentes no utilicen solamente el texto educativo como su única
herramienta de trabajo, el 19% está de acuerdo, el 4% es indiferente, el 6%
está en desacuerdo.

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA
“JOSE PERALTA”
1.- ¿Considera usted relevante que los estudiantes conozcan sobre la
conquista española y su incidencia en la explotación del indígena?
Tabla Nº 13
Estudiantes conozcan sobre la conquista española
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
6
4
0
0
0
10

PORCENTAJE
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 11
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Análisis e interpretación
La encuesta aplicada a los docentes el 60% están muy de acuerdo en que
los estudiantes conozcan sobre la conquista española y su incidencia en la
explotación del indígena, el 40% está de acuerdo.

2.- ¿Cómo docente considera usted que la conquista española tuvo
graves consecuencias como la destrucción de los pueblos y sus
culturas?
Tabla Nº 14
Conquista española tuvo graves consecuencias
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
4
4
1
1
0
10

PORCENTAJE
40%
40%
10%
10%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 12
Conquista española tuvo graves consecuencias
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 40% están muy de acuerdo en
considerar que la conquista española tuvo graves consecuencias, el 40%
está de acuerdo, el 10% es indiferente, el 10% está en desacuerdo.

3.- ¿En la institución educativa donde usted labora se proponen
actividades culturales que permitan la participación activa de los
estudiantes para afianzar valores culturales?
Tabla Nº 15
Institución proponen actividades culturales
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
2
5
3
0
0
10

PORCENTAJE
20%
50%
30%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 13
Institución proponen actividades culturales
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 20% está muy de acuerdo que
en la institución si se proponen actividades culturales que permitan la
participación activa de los estudiantes, el 50% está de acuerdo, el 30% es
indiferente.

4.- ¿Considera usted relevante que los contenidos culturales y
sociales que propongan a los estudiantes sean basados en hechos
reales del Ecuador como parte de la historia del país?
Tabla Nº 16
Contenidos culturales y sociales para estudiantes
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
4
5
1
0
0
10

PORCENTAJE
40%
50%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 14
Contenidos culturales y sociales para estudiantes

59

0% 0%
10%
40%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE

50%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada a los docentes el 40% están de acuerdo en
considerar relevante que los contenidos culturales y sociales que
propongan sean basados en hechos reales de la historia del Ecuador, el
50% está de acuerdo y el 10% indiferente.

5.- ¿Piensa usted que es relevante diseñar adaptaciones curriculares
ante la diversidad cultural que se pueda presentar en las aulas de
clases?
Tabla Nº 17
Adaptaciones curriculares ante la diversidad cultural
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
4
6
0
0
0
10

PORCENTAJE
40%
60%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 15
Adaptaciones curriculares ante la diversidad cultural

60

0%

0%

0%

40%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

60%

INDIFERENTE
EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 40% están muy de acuerdo en
considerar relevante diseñar adaptaciones curriculares ante la diversidad
cultural, el 60% de acuerdo.

6.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes participen en
dramatizaciones y actos culturales a través de las ferias y proyectos
que ayuden a formar valores culturales?
Tabla Nº 18
Actos culturales a través de ferias y proyectos
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
6
4
0
0
0
10

PORCENTAJE
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 16
Actos culturales a través de ferias y proyectos
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Análisis e interpretación

De la encuesta realizada a los docentes el 60% está muy de acuerdo en
considerar que los estudiantes participen en dramatizaciones y actos
culturales, el 40% está de acuerdo.

7.- ¿Cree usted que es importante que los estudiantes interioricen
contenidos históricos utilizando las tics?
Tabla Nº 19
Contenidos históricos utilizando las tics
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
7
3
0
0
0
10

PORCENTAJE
70%
30%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 17
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 70% están muy de acuerdo en
creer que es importante que los estudiantes interioricen contenidos
históricos utilizando las tics, el 30% está de acuerdo.

8.- ¿Considera usted que las actividades escolares deberían ser
dinámicas para mejorar habilidades y actitudes culturales en los
estudiantes?
Tabla Nº 20
Actividades escolares deberían ser dinámicas
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
6
4
0
0
0
10

PORCENTAJE
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 18
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 60% está muy de acuerdo en
considerar que las actividades escolares deberían ser dinámicas para
mejorar habilidades y actitudes culturales en los estudiantes, el 40% de
acuerdo.

9.- ¿Cree usted que con una guía metodológica contribuirá al
aprendizaje significativo sobre la conquista española y su incidencia
en la explotación del indígena, a través de las mitas?
Tabla Nº 21
Guia metodológica sobre la conquista española
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
3
5
1
1
0
10

PORCENTAJE
30%
50%
10%
10%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 19
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 30% están muy de acuerdo en
considerar importante la guía metodológica que contribuirá al aprendizaje
significativo sobre la conquista española, el 50% está de acuerdo, el 10%
es indiferente, el 10% en desacuerdo.

10.- ¿Considera usted que la guía metodológica permite el desarrollo
de habilidades y actitudes culturales de los estudiantes?
Tabla Nº 22
Desarrollo de habilidades y actitudes culturales
ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
3
6
0
1
0
10

PORCENTAJE
30%
60%
0%
10%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

Gráfico N° 20
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Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los docentes el 30% está muy de acuerdo en
considerar usted que la guía metodológica permite el desarrollo de
habilidades y actitudes culturales de los estudiantes, el 60% de acuerdo, y
el 10% en desacuerdo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS
ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO JOSÉ PERALTA
Una vez realizada la presentación de los resultados, se procede a la
discusión de los mismos a partir de las preguntas realizadas en las
encuestas. Considerando un análisis global de todas las preguntas
correspondiente a los estudiantes se obtiene lo siguiente.
De la encuesta realizada a los estudiantes el 44% está muy de acuerdo, en
que la institución donde estudian si se preocupan por la participación activa
de los estudiantes, para que puedan afianzar valores culturales, el 31%
está de acuerdo, el 16% es indiferente y el 9% en desacuerdo, ya que
consideran que no se preocupan por que los estudiantes participen en
actividades innovadoras.
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De la encuesta realizada a los estudiantes el 16% están muy de acuerdo
en que los docentes si emplean recursos didácticos para el buen
aprendizaje, el 59% está de acuerdo, el 10% es indiferente, el 15% en
desacuerdo, indicando que los docentes son tradicionales y no logran el
interés de los estudiantes para afianzar los contenidos relevantes.
De la encuesta realizada a los estudiantes el 17% está muy de acuerdo en
que es importante desarrollar debates entre compañeros, sobre como
influyó la explotación de los indígenas, el 45% está de acuerdo, el 33%
indiferente, el 5% en desacuerdo, considerando que a veces no se llega a
un acuerdo de opiniones y es mejor resolver de forma personal las
preguntas.
De la encuesta realizada a los estudiantes el 29% están muy de acuerdo
en considerar importante la guía metodológica, la cual permitirá lograr la
formación valores cultural e identidad nacional, el 41% está de acuerdo, el
22% es indiferente, el 8% está en desacuerdo considerando que es
importante que los docentes se orienten en contenidos innovadores que
permiten desarrollar las potencialidades de cada estudiante.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS
DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO JOSÉ PERALTA
Una vez realizada la presentación de los resultados se procede a la
discusión de los mismos a partir de las preguntas realizadas en las
encuestas. Considerando un análisis global de todas las preguntas
correspondiente a los estudiantes se obtiene lo siguiente:
La encuesta aplicada a los docentes el 60% están muy de acuerdo en que
los estudiantes conozcan sobre la conquista española y su incidencia en la
explotación de los indígenas, el 40% está de acuerdo manifestando que es
importante para desarrollar valores culturales.
De la encuesta realizada a los docentes el 40% están muy de acuerdo en
considerar que la conquista española tuvo graves consecuencias, el 40%
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está de acuerdo, el 10% es indiferente, el 10% está en desacuerdo, ya que
manifiestan que no aportaron negativamente.
De la encuesta realizada a los docentes el 40% están de acuerdo en
considerar relevante que los contenidos culturales y sociales que
propongan sean basados en hechos reales de la historia del Ecuador, el
50% está de acuerdo y el 10% indiferente.
De la encuesta realizada a los docentes el 40% están muy de acuerdo en
considerar relevante diseñar adaptaciones curriculares ante la diversidad
cultural, el 60% de acuerdo.
De las encuestas se pudo comprobar que los docentes si consideran
relevante que los estudiantes afiancen contenidos relevantes para lograr
un aprendizaje significativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al dar las conclusiones, los autores del presente trabajo, infieren:

Los docentes no utilizan estrategias innovadoras que incentiven a la
participación directa de los estudiantes.

Los docentes no tienen el interés por cambiar su forma de enseñar, siendo
los estudiantes los más perjudicados.

Los docentes siguen utilizando la enseñanza tradicional ocasionando
desmotivación de los estudiantes.
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Los docentes desconocen datos relevantes sobre la conquista española y
su incidencia en la explotación del indígena, a través de las mitas.

Las planificaciones no son flexibles y solo se guían con los textos.

Los docentes no se detienen hacerse un auto análisis de cómo están
llevando la educación cultural y social, si están logrando cumplir con los
objetivos para que los estudiantes afiancen contenidos relevantes sobre la
conquista española y su incidencia en la explotación del indígena, a través
de las mitas.

No se incentiva a la participación activa de los estudiantes a través de la
elaboración de una guía metodológica sobre la explotación indígena en las
mitas.

Se concluye que los estudiantes no participan en actividades lúdicas y
artísticas como dramatizaciones, enseñanza constructivista.

RECOMENDACIONES

Se aconseja que la planificación de los docentes esté basada como eje
transversal, la Educación cultural e histórica mediante estrategias
significativas que permitan la construcción de conocimientos efectivos que
lleven a la participación directa de los estudiantes.

Es relevante que se cambie la forma de pensar de los docentes, que
piensan que el aprendizaje efectivo es fundamentado en la memoria y en
grandes hojas de trabajo, reemplazarlos por experiencia directa para lograr
resultados favorables que permitan el desarrollo integral.
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Se recomienda que los docentes propongan actividades que permitan que
los estudiantes logren contenidos relevantes como trabajo cooperativo,
dramatizaciones, exposiciones.

Las Planificaciones de los docentes deben ser flexibles y dinámicas
utilizando recursos que permita despertar el interés en los estudiantes.

Se sugiere que los docentes se auto capaciten para actualizar
conocimientos innovadores que logran desarrollar en los estudiantes
habilidades y destrezas que potencialicen aprendizajes relevantes y su
formación integral.

Se debe proponer clases interactivas y dinámicas que permita que los
estudiantes logren a través de la construcción de conocimiento un
aprendizaje significativo.

Se propone el diseño de actividades lúdicas como dramatizaciones de la
conquista española y su incidencia en la explotación del indígena.

RESPUESTAS a INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION
¿Conoce usted el origen de la conquista española?
La conquista española por la ambición del oro, plata y conquistar extensas
tierras, de tal manera que tenían como propósito enriquecerse de bienes
ajenos.
¿Cuál fue la influencia de los españolas en la explotación del
indígena?
Influyeron de forma negativa ya que los obligaron a realizar trabajos cuyo
único objetivo eran beneficiarse así mismo con el trabajo forzoso y
denigrante del cuál eran sometidos.
¿Qué son las mitas?
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Son creadas por el Virrey del Perú Francisco Toledo en los años 15741575, estableciendo una nueva institución referida al reclutamiento
involuntario de la fuerza de trabajo indígena, la Mita, extendiéndose en todo
el territorio conquistado por España, el territorio que en la actualidad es la
Provincia de Pichincha.
¿Tendrá relevancia conocer sobre cuáles fueron los principales
antecedentes de la época colonial y sus protagonistas?
Es de gran importancia conocer los principales hechos históricos del país y
los defensores y opositores de este atropello español para recordarlos y
darle el mérito que merecen como precursores de la liberación de los
españoles.
¿Considera

pertinente

que

se

enfatice

mediante

actividades

significativas la prehistoria del Ecuador?
Es necesario que los estudiantes lleven su proceso de enseñanza y
aprendizaje de forma significativa, a través de actividades que les permita
afianzar valores e identidad nacional.
¿Por qué se dieron los levantamientos indígenas de la época colonial
y como se dieron estos levantamientos?
Los diferentes levantamientos indígenas se dieron por que ya estaban
cansados de los abusos de los españoles y primero se organizaron poco a
poco precedidos por un líder que iban uniendo fuerzas con el pasar del
tiempo.
¿Considera que con la participación activa de los estudiantes
mediante ferias y proyectos escolares motivan al aprendizaje
significativo de la prehistoria del Ecuador?
Es importante que los estudiantes participen en ferias y proyectos que
permitan que alcancen habilidades y destrezas significativas para que
puedan lograr un aprendizaje favorable.
¿Será relevante diseñar adaptaciones curriculares ante la diversidad
cultural que se pueda presentar en las aulas de clases?
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Es importante diseñar las adaptaciones curriculares, ya que en las aulas de
clases se presentan diversidad de culturas y muchas veces no se sabe
cómo lograr que afiancen verdaderos aprendizajes.
¿Considera que mediante una guía metodológica permite orientar a
los docentes con estrategias innovadoras que contribuyan al
aprendizaje significativo de los estudiantes sobre la explotación
indígena?
Es importante que los docentes se orienten a través de una guía
metodológica que permita que los estudiantes adquieran a través de las
actividades innovadoras actitudes esenciales de identidad nacional y
valores esenciales que favorezcan su formación integral.
¿Conoce usted la importancia de utilizar la guía didáctica desde las
individualidades y diferentes culturas que puedan presentar los
estudiantes?
Es importante que todo trabajo áulico se realice pensando en las
individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los estudiantes a
través de la orientación de una guía didáctica que contribuya a favorecer el
aprendizaje significativo.

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título: “Elaboración de una guía metodológica sobre la explotación
indígena en las mitas”
JUSTIFICACIÓN
La elaboración del presente proyecto, tiene como objetivo realizar el diseño
de una guía metodológica, la cual permita lograr que los estudiantes
afiancen sus conocimientos sobre cómo se originó la explotación indígena
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en las mitas, las consecuencias que originó y como se dio el proceso de
liberación con el pasar del tiempo, siendo relevante destacar

hechos

históricos como parte del desarrollo de la historia del Ecuador en los
estudiantes de segundo año de Educación Básica General Unificado.
Esta guía metodológica es un recurso que permite orientar a los docentes
mediante una planificación y organización el trabajo, de forma óptima y
precisa, teniendo en cuenta que todo el sistema educativo es socialmente
activo, por excelencia y estando inmerso a cambios constantes de las
transformaciones sociales, siendo relevante preparar a los estudiantes para
un aprendizaje a través de nuevas herramientas de TIC, considerando que
los docentes deben estar capacitados para proponer estrategias de
aprendizajes desde nuevas concepciones didácticas.

La guía metodológica debe estar inmersa en ambientes virtuales para el
aprendizaje de los Estudios sociales, destacando como propuesta el
conocimiento sobre la explotación indígena en las mitas y sus
consecuencias a lo largo de la historia, considerando componentes
esenciales como gráficos, textos, videos, animaciones y las principales
fuentes de información o buscadores que serán relevantes para garantizar
un aprendizaje óptimo y significativo, cabe recalcar que no es algo
imposible de hacer, depende de la responsabilidad de los docentes por
incentivar nuevas estrategias de aprendizajes a los estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Hoy en día surge la necesidad de adecuar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, (ABP) siendo un modelo educativo que permite el desarrollo
de actividades a través de un problema determinado, con el propósito de
buscar, analizar, y utilizar toda la información obtenida para construir su
propio conocimiento.
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(Prieto Castillo Daniel, 2008)
“Define el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia
eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, pueden
mejorar la calidad de su aprendizaje en diversos aspectos” (Pág. 132).

El autor es claro en dar una definición que lo importante que es dotar a los
estudiantes de estrategias metodológicas que permitirán el aprendizaje
significativo. Es importante trabajar las guías metodológicas desde diversas
competencias tales como: Lograr la resolución de problemas y la toma de
decisiones, a través de un trabajo de equipo que permita favorecer
habilidades de comunicación desarrollando actitudes y valores esenciales
para su formación integral.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La Filosofía es la rama del saber humano que nace de su misma actitud
como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las cosas
de la naturaleza y de su propio yo, de tal manera surge la necesidad y la
urgencia de adecuar recursos didácticos motivador que ayude a fortalecer
valores culturales y de identidad, para que los estudiantes conozcan la
historia del Ecuador, con respeto y favoreciendo el desarrollo de las
competencias, pero es determinante partir de las necesidades individuales
con el fin de lograr el aprendizaje de acuerdo a su propio ritmo.

La filosofía no es sólo una quimera de palabras vacías como muchos
pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los movimientos del
intelecto humano. No hay transformación de la sociedad que no parta
primero de la meditación profunda y sabia del pensador

Por lo tanto la filosofía apunta hacia el aspecto social que es primordial en
la actualidad, por esta razón el docente debe asentar sus conocimientos en
el aprendizaje social de acuerdo al medio en que vive.

74

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Continuando con el estilo de la escuela tradicional, para poder dar una
definición acerca de la historia de la educación y la pedagogía; hay que
tomar en cuenta el sentido hermenéutico y epistemológico de las palabras,
La educación, la pedagogía y la historia son categorías, que de por sí solas
tienen su propia importancia.
Una de ellas que se distingue por sobre las demás, y no necesariamente
por el orden de cómo están escritas, sino por su aplicabilidad, estamos
hablando de “Historia”. Tal es su alcance que se puede hablar de historia
del hombre, historia del juguete, historia de las matemáticas, historia de la
computación, historia de la tierra, historia universal, en fin a casi todo lo que
queramos, y por si fuera poco, ella por si sola es autosuficiente.
El sentido hermenéutico radica en la forma como se interpreta, en especial
en la comunicación de forma escrita, algunos autores lo consideran como
un arte; pero a nuestra forma de ver por el refinamiento de las técnicas lo
clasificaríamos más bien como una ciencia. Al hablar de interpretación
debemos aclarar que es la correcta interpretación de los hechos y no la que
le quiera dar el lector. Plantea que en las instituciones educativas la
información debe presentarse de un modo organizado y explícito con el fin
de desequilibrar las estructuras existentes en el estudiante para que luego
reestructure sus conocimientos. Pero antes de profundizar esta temática,
es necesario tener en cuenta el significado de la palabra concepto.

Si bien es cierto por medio de los conceptos los estudiantes logran
comprender, generalizar y abstraer aspectos importantes para su
educación pero estos deben ser innovadores, con experiencias de
aprendizajes que abarquen procesos cognitivos esenciales para su
formación integral.

Las estrategias metodológicas son técnicas que permiten que los
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estudiantes adquieran habilidades significativas relevantes para un
aprendizaje integral, siendo importante la motivación e información
actualizada que sea de fácil comprensión además que despierten en interés
en afianzar contenidos de la conquista Española y su incidencia en la
explotación indígena a través de las mitas.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La Sociología en la educación pretende el aprendizaje desde la vinculación
con la sociedad, cultura, costumbres e individualidades de cada ser
humano, el objetivo es el comportamiento integral del niño, niña y jóvenes
en la sociedad que se desenvuelva libremente sin temores.

Carreño Teresa. La Sociología.
“La .Sociología de la Educación es una rama de la Sociología que se
propone estudiar la educación como un hecho social más, dentro del
dinamismo general de la vida social. Se interesa por las repercusiones que
el sistema educativo tiene dentro del funcionamiento social” (Pág.32).

El autor es muy claro al decir que la educación de los estudiantes debe ser
fundamentada en la interacción social y no aislada, ciertamente la difusión
cultural cada día es mayor, y todas las sociedades están impregnadas de
elementos culturales de otras sociedades. Pero es necesario conocer las
individualidades de cada ser humano para integrarlo a la sociedad, que de
tal manera que no represente un problema para su futuro.

OBJETIVO GENERAL

Objetivo General
Establecer actividades didácticas, con el fin de lograr el conocimiento de
la Conquista española y la explotación de los indígenas en las mitas, como
parte de un proceso de aprendizaje significativo, que con la ayuda del
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docente permita que los estudiantes construyan e interioricen nuevos
conocimientos, reordenando los ya aprendidos.

Objetivos Específicos


Orientar a los estudiantes

a través de la actualización y

fortalecimiento curricular una visión general de la sociedad donde
viven, hechos históricos que han permitido el desarrollo del país.


Sugerir actividades mediante la utilización de herramientas de TIC
que contribuyan a la participación permitiendo afianzar hechos
históricos de la Prehistoria del Ecuador.



Proponer contenidos flexibles e innovadores que despierte el interés
y la motivación de los estudiantes de segundo año de Educación
General Unificado.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
La elaboración de la guía metodológica es factible, debido a que cuenta
con el apoyo de la comunidad educativa y que se comprometen a mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje; que será importante para que los
estudiantes fortalezcan su identidad cultural y valoren los hechos históricos
del país, esto se logrará con actividades innovadoras y la participación
activa de los estudiantes,

Esta propuesta no representa una gran inversión económica de los
involucrados, infiere la sugerencia de actividades como dramatizaciones,
teatro, artes plásticas,

actividades lúdicas, entre otras. Es necesario

recalcar que al tener como referencia los resultados de la encuesta se
pueden llegar a la conclusión que toda la comunidad educativa esta
interesada en orientarse a través de una guía metodológica que contribuya
a la formación integral.

77

DESCRIPCIÓN
En la descripción de la presente propuesta se encuentra el diseño de una
guía metodológica, que contemplen actividades tales como:
La conquista española.
¿Por qué fue posible el triunfo de los españoles?
Dramatizado de la conquista española.


Los tributos de indios.



Las mitas.



Los obrajes.
IMPLEMENTACIÓN

Tiempo de duración de las actividades de la guía: Dependiendo del
ritmo de aprendizaje del grupo de estudiantes que tengan a cargo.
Recursos:

Proyecciones, láminas, Videos, laptop, papelotes.
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TEMA: La Conquista Española
Objetivo: Establecer actividades didácticas para lograr el
aprendizaje de la conquista Española y la explotación de los
indígenas en las mitas como parte de un proceso de inter aprendizaje
con la ayuda del docente que permita que los estudiantes construyan
e interioricen nuevos conocimientos reordenando los ya aprendidos.

Foto N° 2 La Conquista española

http://historiaciclobasicolacoronilla.webnode.es/segundo/organizacion-de-la-conquista/

RELATO DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA
El conquistador tenía derecho a conquistar y colonizar las tierras
descubiertas, y a recibir a cambio una recompensa financiera si la empresa
fracasaba, aunque por lo general, la corona no perdía nada. El conquistador
era siempre quien ponía la parte material; es decir, los gastos debían correr
a su cargo.
Debía reclutar la gente, llevar animales y plantas, fundar determinado
número de poblaciones, tratar bien a los nativos y procurar su conversión a
la fe cristiana, llevar un médico, dos religiosos, un veedor real y separar la
quinta parte del botín para el rey, llamado “El Quinto Real”. En general se
alistaba gente joven; se ha fijado en 30 años la edad promedio de los
conquistadores.
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El que se alistaba tenía la obligación de acudir con su propio armamento,
caballo y comprometerse a no desertar. Los marineros recibían sueldo
mientras que a los soldados, se les prometía una parte del botín.
Estaba prohibido llevar en la expedición judíos, moros, herejes, mujeres,
negros y ladrones. Entre los derechos, que en definitiva eran beneficios que
se otorgaban al jefe de la expedición podemos citar: concesiones de títulos,
de cargos públicos, de grandes extensiones de tierras con el derecho a
repartirlas entre sus compañeros y a disfrutar del tributo impuesto a sus
habitantes; derecho a repartir indios, ganados, acuñar moneda, gobernar
el territorio descubierto con el debido control de la Corona, y explotar minas
reservando la parte del rey.
Fuente: http://historiaciclobasicolacoronilla.webnode.es/segundo/organizacion-de-la-conquista/

ACTIVIDAD N° 1
1.- ¿A qué tenía derecho el conquistador?
2.- ¿En qué consistía el botín y a que se llamón quinto real?
3.- ¿Explica con tus propias palabras los procesos de culturización y
desculturización? ¿Cuáles de los dos se produjeron en América?
¿Fundamenta tu respuesta?
TAREA EN CASA
Investigar a quienes se los llamó herejes en esa época.
Investigar acerca de las guerras de reconquista en esa época: ¿A quién o
quienes se hacía la guerra? ¿Con qué intenciones? Menciona alguna en
particular.
Actividad N° 2
Exponer las respuestas de las preguntas organizando de forma grupal el
discurso.
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Calcular el tiempo de exposición no más de 15 minutos.
La explicación debe ser clara, con planteamiento de interrogantes utilizando
un buen lenguaje corporal.
GUÍA N° 1
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTES
Centeno Mero
Miguel
Garzón Vélez
Mercy
OBJETIVOS
EDUCATIVOS DEL
MODELO/BLOQUE

EJE
TRANSVERSAL
/INSTITUCIONA
L

DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

INDICADOR
ESENCIAL DE
EVALUACIÓN

Establecer
actividades
didácticas para
lograr el
aprendizaje de la
conquista
Española y la
explotación de los
indígenas en las
mitas como parte
de un proceso de
inter aprendizaje
con la ayuda del
docente que
permita que los
estudiantes
construyan e
interioricen
nuevos
conocimientos
reordenando los
ya aprendidos.

Valor de
identidad
cultural

Utilizar
correctamente
definiciones
básicas de
hechos
importantes
para el
posterior
manejo de
aplicación de
los mismos en
situaciones
reales.

Lograr que los
estudiantes
afiancen
aprendizajes
significativos a
través de
actividades
innovadoras
utilizando mapas
conceptuales
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ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

Explicar
la Papelotes
definición
Marcadores
conquista
española, de una Láminas
forma
narrativa
interesante, luego
proponer
actividades con la
lectura para que
los
estudiantes
puedan
resolverlas.
Proponer
tareas
en casa como
investigación
de
términos
relevantes sobre la
conquista
española.
Exponer
las
respuestas,
organizando
grupos con un
tiempo
de
15
minutos.

INDICADORE
S DE LOGRO

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Favorecer el TÉCNICA:
aprendizaje
Observación
significativo
INSTRUMENTO:
Lista de control
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Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

TEMA: ¿Por qué fue posible el triunfo de los
españoles?
Objetivo: Establecer actividades didácticas para lograr el
aprendizaje de la conquista Española y la explotación de los
indígenas en las mitas como parte de un proceso de inter aprendizaje
con la ayuda del docente que permita que los estudiantes construyan
e interioricen nuevos conocimientos reordenando los ya aprendidos.
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Foto N° 3 Triunfo de los españoles

Fuente:http://www.portalguarani.com/632_margarita_duran_estrago/18441_causas_y_efectos_de_la_conquist
a_de_america__por_margarita_duran_estrago.html

ACTIVIDAD N° 1
A partir de la lectura del texto siguiente y de la búsqueda de información
sobre el tema que encuentres en la web:
2. Elabora una lista con las causas de la victoria de los españoles sobre
los indígenas
3. Escribe tu propia conclusión sobre los motivos que permitieron a un
grupo tan pequeño de españoles conquistar a pueblos de miles y miles de
habitantes, como lo eran los americanos.
Texto 1
Es “común” escuchar y leer que los españoles tuvieron un triunfo rápido y
contundente sobre los pueblos americanos gracias a su superioridad
tecnológica (pólvora, armaduras de hierro, arcabuces –por otro lado, en
muchos casos inventos chinos-). En esta visión se supone que la invasión
implicó una lucha entre la civilización y la barbarie. De esta manera, la
derrota indígena se vuelve un destino inevitable y ningún acto de
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resistencia podía cambiar la historia. Esta visión sirve también hoy para
justificar nuevas invasiones.
Por un lado, la resistencia de los indígenas no les permitió a los españoles
estabilizar su dominación hasta bien entrado el siglo XVI y XVII. No fue,
entonces, un triunfo “rápido”. Por otro lado, algunos pueblos americanos no
pudieron nunca ser conquistados por los españoles, como los que
habitaban en el sur de lo que será Argentina. El denominador común en
estos casos era el escasísimo desarrollo técnico. Por lo tanto, allí donde sí
pudieron triunfar, es necesario poner de relieve otros factores explicativos
para poder comprender que la superioridad tecnológica de ninguna manera
fue el factor único ni el principal.
Fuente:
conquistadores/

http://historiaciclobasicolacoronilla.webnode.es/segundo/causas-del-exito-de-los-

ESTRATEGIA: Trabajo Cooperativo
ACTIVIDADES:


Conformar grupos de trabajo



Seleccionar el tema



Explicar el tema



Armar el crucigrama



Seleccionar las preguntas



Síntesis de lo tratado en el crucigrama
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GUÍA N° 2
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTES
Centeno Mero
Miguel
Garzón Vélez
Mercy
OBJETIVOS
EDUCATIVOS DEL
MODELO/BLOQUE

EJE
TRANSVERSAL
/INSTITUCIONA
L

DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

INDICADOR
ESENCIAL DE
EVALUACIÓN
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Establecer
actividades
didácticas para
lograr el
aprendizaje de la
conquista
Española y la
explotación de los
indígenas en las
mitas como parte
de un proceso de
inter aprendizaje
con la ayuda del
docente que
permita que los
estudiantes
construyan e
interioricen
nuevos
conocimientos
reordenando los
ya aprendidos.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Valor de
identidad
cultural

RECURSOS

A partir de la Papelotes
lectura del texto y Marcadores
de la búsqueda de
información sobre Láminas
el tema elaborar
una lista de las
causas
de
la

Utilizar
correctamente
definiciones
básicas de
hechos
importantes
para el
posterior
manejo de
aplicación de
los mismos en
situaciones
reales.

INDICADORE
S DE LOGRO

Lograr que los
estudiantes
afiancen
aprendizajes
significativos a
través de
actividades
innovadoras
utilizando mapas
conceptuales

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Favorecer el TÉCNICA:
aprendizaje
Observación
significativo
INSTRUMENTO:
Lista de control
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victoria de los
españoles sobre
los
indígenas,
luego escribir la
conclusión sobre
los motivos que
permitieron a un
grupo tan pequeño
de
españoles
conquistar
a
pueblos de miles
de habitantes.
Proponer
un
trabajo
cooperativo:
Formando grupos
de
trabaos,
seleccionar
el
tema, armar el
crucigrama.
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Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

TEMA: Dramatizando la conquista Española
Objetivo: Conocer, a través del intercambio de experiencias, la
diversidad para abordar un tema, desarrollando la capacidad
investigadora.

BREVE RELATO DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA
La conquista española de la parte sur del continente americano fue
motivado principalmente por el rumor de que en quito se encontraba el
tesoro de Atahualpa. Se formaron dos expediciones la una encabezada
por Pedro de Alvarado y la otra por Sebastián de Benalcázar,
para 1524 Francisco Pizarro

y Diego de Almagro se unen y con 112

hombres iniciaron la conquista de los reinos situados al sur, les acompaño
Bartolomé Ruiz

navegaron durante 60

días

soportando duros

enfrentamientos con nativos de la costa sur de Panamá Pizarro recibe 7
lanzazos y Almagro pierde un ojo de un flechazo

de los nativos.

Ya frente a costas ecuatorianas recorrieron varias islas y sitios costeros
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como punta de ostiones, Cabo San Francisco. Jama, Pedernales y en 1527
arribaron a la Península de Santa Elena y poco después al golfo de
Guayaquil y costas de Tumbes donde construyeron una fortaleza
denominada nueva valencia.
Fuente: http://cienciassocialesyvideos.blogspot.com

Foto N° 4 Conquista española de los pueblos del actual ecuador

Fuente: http://cienciassocialesyvideos.blogspot.com/2013/04/conquista-espanola-de-los-pueblos-del.html

Actividades en clase
Los estudiantes harán comentarios sobre algunos aprendizajes
previos de la Conquista Española.
Realizar preguntas para que los estudiantes las vayan
conceptualizando a manera de lluvia de ideas.
Observar un video sobre la Conquista Española y analizar los
detalles que ahí se comentan para posteriormente realizer un
debate.
Actividades de evaluación
Las actividades de evaluación se llevaran a cabo de acuerdo a
la participación de cada equipo.
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2-

Realizar una dramatización de la conquista, utilizando lo que los

estudiantes saben y explicando lo que significa actualmente el ser libres y
soberanos para cualquier país.

GUÍA N° 3
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTES
Centeno Mero
Miguel
Garzón Vélez
Mercy
OBJETIVOS
EDUCATIVOS DEL
MODELO/BLOQUE

EJE
TRANSVERSAL
/INSTITUCIONA
L

DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

INDICADOR
ESENCIAL DE
EVALUACIÓN
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Conocer a través
del intercambio de
experiencias, la
diversidad para
abordar un tema
desarrollando la
capacidad
investigadora.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Actividades en clase
Los estudiantes harán
comentarios
sobre
algunos aprendizajes
previos
de
la
Conquista Española.
Realizar
preguntas
para
que
los
estudiantes las vayan
conceptualizando a

Valor de
identidad
cultural

Utilizar
correctamente
definiciones
básicas de
hechos
importantes
para el
posterior
manejo de
aplicación de
los mismos en
situaciones
reales.

Lograr que los
estudiantes
afiancen
aprendizajes
significativos a
través de
actividades
innovadoras
utilizando mapas
conceptuales

RECURSOS

INDICADORE
S DE LOGRO

Disfraces

Favorecer el TÉCNICA:
aprendizaje
Observación
significativo
INSTRUMENTO:
Lista de control

Papeles
varios
Cinta tape

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Fomix

93

manera de lluvia de
ideas.
Observar un video
sobre la Conquista
Española y analizar
los detalles que ahí se
comentan
para
posteriormente
realizer un debate.
Actividades
de
evaluación
Las actividades de
evaluación se llevaran
a cabo de acuerdo a
la participación de
cada equipo.
Realizar
una
dramatización de la
conquista, utilizando
lo que los estudiantes
saben y explicando lo
que
significa
actualmente el ser
libres y soberanos
para cualquier país.
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Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

TEMA: Los tributos de indios

Contribuciones como esclavos que pagaban los
indígenas desde los 18 hasta los 50 además de pagar
entre 10 reales y diez pesos.

LOS DIEZMOS
Eran contribuciones de tipo religioso, que consistían en entregar la
décima parte de todos los productos al Clero, por los servicios
religiosos que prestaban.

LAS ALCABALAS
Eran el impuesto del 2% de todo lo que se ponía a la venta,
impuesto que dio lugar a que se produzca la Revolución de
Las Alcabalas en julio de 1592 y abril de 1593.
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Foto N° 5 Las alcabalas

Fuente: http://otakuevft8.blogspot.com/

TEMA: Las Mitas
Foto N° 6 Las Mitas
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Fuente: http://epicworldhistory.blogspot.com/2012/05/mita-labor-in-andean-highlands.html

Institución referida al reclutamiento involuntario de la fuerza de trabajo
indígena, la Mita, extendiéndose en todo el territorio conquistado por
España, el territorio que en la actualidad es la Provincia de Pichincha.

Las Mitas no eran respetadas de forma correcta ya que los
españoles solo veían su conveniencia y explotaban a los indígenas
como mejor ellos creían obligándolos a realizar trabajos forzados,
destinados a la esclavitud.

TEMA: Los obrajes
Foto N° 7 Los obrajes
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Fuente: http://mecanismosindigenas.blogspot.com/

Estos eran talleres de manufactura artesanal, que producían textiles de
los cuales se confeccionaban prendas de vestir y eran exportados a
Europa, los de segunda calidad eran vendidos a los indígenas y los de
tercera eran dados como parte de pago a los mitayos, los talleres eran
operados por los indígenas como ley pero los patrones obligaban a
que los niños, niñas, ancianos y mujeres trabajen, en jornadas largas, es
decir todo el día y todo el año, con un sueldo pobre y en condiciones no
óptimas.

Los obrajuelos eran pequeñas unidades de producción urbanas, y
se elaboraban prendas de vestir de muy baja calidad. Los obrajes
entran en decadencia para finales del siglo XVIII por factores como el
apogeo de las minas de Potosí y la importación libre de textiles
europeos. Estos obrajes existían en todo lugar y se habían convertido
en una zona intocable, a tal punto que los comisionados eran
impedidos de hacer inspección a los obrajes.
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Se conoce que de los obrajes, la explotación de los indígenas,
mujeres, inclusive niños y niñas eran constantes y explotados
salvajemente, maltratados por el patrono y lo peor es que
festejaban cuando veían morir a los indígenas o enfermos
gravemente.

Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

GUÍA N° 4
DATOS INFORMATIVOS
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DOCENTES
Centeno Mero
Miguel
Garzón Vélez
Mercy
OBJETIVOS
EDUCATIVOS DEL
MODELO/BLOQUE

EJE
TRANSVERSAL
/INSTITUCIONA
L

DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

INDICADOR
ESENCIAL DE
EVALUACIÓN

Conocer a través
del intercambio de
experiencias, la
diversidad para
abordar un tema
desarrollando la
capacidad
investigadora.

Valor de
identidad
cultural

Utilizar
correctamente
definiciones
básicas de
hechos
importantes
para el
posterior
manejo de
aplicación de
los mismos en
situaciones
reales.

Lograr que los
estudiantes
afiancen
aprendizajes
significativos a
través de
actividades
innovadoras
utilizando mapas
conceptuales

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORE
S DE LOGRO

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

100

Actividades en clase Papelote

Explicar la clase a
través de mapas Marcadores
conceptuales
Cinta
tomando lo más
importante de tal Cartulinas
manera que los
estudiantes logren
una
formación
integral.
Las Mitas
Los obrajes
Las alcabalas

Favorecer el TÉCNICA:
aprendizaje
Observación
significativo
INSTRUMENTO:
Lista de control

Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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TEMA: Recordando lo aprendido
Objetivo: Afianzar los conocimientos obtenidos sobre la
conquista española y el impacto que tuvo en la explotación
del indígena mediante una trivia organizada en el salón de
Foto Nº8

Conquista Española

http://www.taringa.net/posts/imagenes/16240557/La-conquista-espanolaHistoria.html

El uso de juegos educativos en las aulas de clase puede ser explotado tanto
en primaria como en secundaria para el estudio y repaso de temas de
estudio. En particular los juegos de preguntas y respuestas (trivia) pueden
llegar a ser una herramienta divertida para los alumnos y útil para el repaso
de conocimientos adquiridos como, en este caso, la conquista española.
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ACTIVIDAD Nº1


Elaborar un banco de preguntas y respuestas acerca de la conquista
española



Armar un juego de tarjetas con preguntas y sus respuestas ocultas



Separar las preguntas por categorías (Ejemplo: Años, personajes,
hechos).

BANCO DE PREGUNTAS
1. Región visitada por Marco Polo en su célebre viaje narrado en su
obra il Millone:
A) Cercano Oriente
B) Nuevo mundo
C) Asia meridional
D) Sudeste asiático
E) Lejano oriente
SOLUCIÓN
Marco Polo, célebre mercader veneciano realizó su viaje hacia las regiones
del lejano oriente a mediados del siglo XIII, logrando llegar a China a la que
llamó Catay, y donde se relata que conoció a Kublai Khan, emperador
Mongol. Posteriormente pasó a Cipango (Japón), para posteriormente
retornar a Venecia donde fue capturado y recluido a prisión.

2. Los primeros emplazamientos coloniales en Norteamérica fueron
establecidos por los Vikingos hacia el siglo XI. ¿quién fue el
explorador vikingo que realizó dicha acción?
A) Gunj Born
B) Leif Erickson
C) Erick el Rojo
D) Solimán el Magnífico
E) Guillermo el Conquistador
SOLUCIÓN
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Los primeros exploradores europeos llegados a América fueron los
Vikingos. Se dice que el primer vikingo en arribar a las costas
septentrionales de América fue Leif Erickson, el cual llegó a las actuales
costas de Canadá en la región de Terranova (Península de Labrador). Es
allí donde fundó las primeras colonias europeas en América, las cuales
fueron bautizadas con los nombres de Marklandia, Helulandia y Vidlandia.
3. Asociación de intelectuales que revisaron el proyecto colombino
después que éste lo presentara a los Reyes católicos.
A) Junta de Sabios de Cataluña
B) Gimnasio de los Vosgos
C) Consejo de Indias
D) Junta de Sabios de Salamanca
E) Priorato de Sión

SOLUCIÓN
Luego que Colón presentara su proyecto de exploración hacia las indias a
los reyes Católicos de España, éstos entregaron el proyecto de Colón a un
Consejo de Sabios reunidos en la Universidad de Salamanca con el
propósito de determinar la viabilidad o inviabilidad del proyecto presentado
por el explorador genovés. A la postre, el dictamen de la susodicha junta
fue adverso al proyecto de Colón.

4. El Imperialismo mundial durante el siglo XV y XVI se sintetizó
básicamente en el antagonismo existente entre la siguientes
Monarquías europeas:
A) Inglaterra y Francia
B) Francia y Holanda
C) Francia e Inglaterra
D) España y Portugal
E) España e Inglaterra
SOLUCIÓN

104

Las potencias hegemónicas del mundo a inicios de la edad moderna fueron
las monarquías ibéricas de España y Portugal. Estas fueron las que
asumieron el rol protagónico de la expansión europea en sus momentos
aurorales, y las que consolidaron los imperios coloniales más vastos del
planeta. Así, el imperialismo europeo se redujo básicamente a estas
monarquías, las cuales procedieron a repartirse el mundo a través de
sendos tratados e instrumentos jurídico-legales.
5. Es considerada la causa principal de la expansión europea del siglo
XV:
A) Caída de Constantinopla
B) Búsqueda de rutas mercantiles
C) Crisis estructural europea
D) Afán de difusión del cristianismo
E) Notable avance de la ciencia y la tecnología

SOLUCIÓN
La causa principal que motivó la búsqueda de nuevos mercados para
beneficio de la burguesía mercantilista europea fue la profunda crisis
estructural en que se hallaba sumida Europa desde fines de la edad media,
crisis que se pondrá de manifiesto con el hambre, las epidemias y las
constantes guerras entre potencias europeas, que había colocado a Europa
al borde del colapso total.

6. Grupo de poder económico que financió el proyecto colombino
hacia las indias occidentales.
A) Hansa teutónica
B) Mercaderes de Venecia
C) Burguesía catalana
D) Liga Hanseática
E) Burguesía lusitana

SOLUCIÓN
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Detrás del gran proyecto colombino estuvo el apoyo económico de la
burguesía catalana, representada por Luis de Santangel, judío burgués que
representaba los intereses de una burguesía judía emergente afincada en
Cataluña (Barcelona). El objetivo de fondo estaba en aprovechar los
descubrimientos del navegante genovés, con el propósito de controlar
mercados que enriqueciera aún más, su encumbrada posición.
7. Los exploradores _________ descubrieron el golfo de Guinea y
fueron los primeros europeos en cruzar la línea ecuatorial.
A) Españoles
B) Portugueses
C) Venecianos
D) Florentinos
E) Holandeses

SOLUCIÓN
Los primeros exploradores europeos en el atlántico fueron los portugueses
o lusitanos. Éstos, ya desde los tiempos de Enrique el Navegante habían
iniciado su carrera exploratoria hacia los mercados de la especería,
siguiendo la ruta que bordeaba el continente africano. Así, siguiendo ese
recorrido, descubrieron un conjunto de islas y accidentes geográficos,
cruzando por 1º vez la línea ecuatorial.

8. El inicio de la expansión europea a mediados del siglo XV coincide
cronológicamente con la génesis y desarrollo del modo de
producción:
A) Capitalista
B) Feudal
C) Esclavista
D) Socialista
E) Anarquista
SOLUCIÓN
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El proceso de expansión europea coincide históricamente con el proceso
de desarrollo del capitalismo europeo, fenómeno económico que surge
desde fines del medioevo cuando se comienza a desestructurar el sistema
feudal latifundista y se produce el renacimiento urbano y comercial.

9. El célebre viaje de circunnavegación del portugués Hernando de
Magallanes tuvo como objetivo de fondo:
A) Demostrar científicamente la esfericidad de la tierra.
B) Preparar las condiciones para la organización de una cruzada religiosa
mundial
C) Proporcionar a la monarquía portuguesa la hegemonía europea.
D) Justificar la expansión española sobre las indias occidentales
E) Enaltecer el espíritu emprendedor y caballeresco del medioevo
SOLUCIÓN
El viaje de circunnavegación de Magallanes tuvo como objetivo
proporcionar a la Corona española los mecanismos justificatorios para
apoderarse de las indias, alegando que estaba dentro de su jurisdicción,
según el tratado de Tordesillas.

10. La Burguesía _________ fue el sector social que tuvo directo
protagonismo en el proceso de expansión europea a fines de la edad
media e inicios de la edad moderna.
A) Industrialista
B) Mercantilista
C) Imperialista
D) Rural
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E) Agrícola

SOLUCIÓN
El proceso de expansión inicial europea fue llevado a cabo por la burguesía
mercantilista europea con el propósito exclusivo de acaparar y monopolizar
mercados de abastecimiento de materias primas.

11. Célebre acuerdo suscrito entre Cristóbal Colón y la monarquía
hispánica que le permitió emprender su proyecto de navegación hacia
las Indias:
A) Acuerdo de Cartagena
B) Capitulación de Toledo
C) Tratado de Tordesillas
D) Capitulación de Santa Fe
E) Bula Papal de Alejandro VI

SOLUCIÓN
La Capitulación de Santa Fe fue el acuerdo que respaldó políticamente a
Colón para la ejecución de su proyecto de navegación. Firmado entre
Cristóbal Colón y los Reyes Católicos el 17 de abril de 1492.

12. Región americana a la que llegó Colón durante sus viajes de
exploración:
A) Península del Labrador
B) Terranova
C) Islas de las Antillas
D) Golfo de México
E) Costas occidentales de Sudamérica
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SOLUCIÓN
Las regiones exploradas por Cristóbal Colón en sus viajes a América fue la
zona de las Antillas en el mar del Caribe.

13. Islas de las Antillas a las que Colón Bautizó como Juana y
Santiago.
I. Cuba
II. Haití
III. Guanahaní
IV. Jamaica
A) I – II
B) I – III
C) I – IV
D) II – III
E) II – IV
SOLUCIÓN
Cristobal Colón bautizó con el nombre de Juana y Santiago a las Islas de
Cuba y Jamaica en su primer y Segundo viaje.

14. Tratado que a fines del siglo XV significó la repartición imperialista
del mundo entre España y Portugal tomando para ello como base de
referencia las Islas de Cabo Verde.
A) Bula Papal
B) Tratado de San Ildefonso
C) Capitulación de Toledo
D) Tratado de Tordesillas
E) Capitulación de Santa Fe
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SOLUCIÓN
El Tratado de Tordesillas firmado por España y Portugal en 1494 significó
el primer reparto imperialista del mundo durante la edad moderna. Tomó
como marco de referencia un meridiano ubicado a 370 leguas al oeste de
las Islas Azores.

15. Destacado explorador portugués que logró la hazaña de llegar a
las Indias siguiendo la ruta africana:

A) Vasco da Gama
B) Bartolomé Ruiz
C) Alvarez de Cabral
D) Bartolomé Ruiz
E) Enrique el Navegante

SOLUCIÓN
Fue Vasco da Gama el explorador portugués que logró llegar a la India
siguiendo la ruta del continente africano y del Océano indico. Con ello
Portugal se ponía a la vanguardia de la hegemonía mundial al controlar los
estratégicos mercados orientales de la especería.

16. Encontró el paso que intercomunica geográficamente el océano
atlántico y el pacífico:
A) Vicente Yañez Pinzón
B) Juan Díaz de Solís
C) Hernando de Magallanes
D) Francisco Hernández de Córdova
E) Vasco Nuñez de Balboa

SOLUCIÓN
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Hernando de Magallanes fue el explorador y navegante portugués que
logró hallar el paso que intercomunica al océano Pacífico y el atlántico, en
lo que hoy se conoce con el nombre del Estrecho de Magallanes.

17. Mercader y explorador florentino que descubrió que las tierras
halladas por Colón correspondían a un nuevo mundo:
A) Marco Polo
B) Américo Vespucio
C) Pablo Toscanelli
D) Pierre de Aylli
E) Martín Waldsemuller

SOLUCIÓN
Américo Vespucio fue el mercader y explorador florentino que se percató
que las tierras descubiertas por Colón no correspondían a las Indias sino a
un nuevo mundo. Precisamente por ello, más tarde este continente
adoptará el nombre de América en tributo a Américo Vespucio.

18. Descubrimiento de Colón en su cuarto Viaje:
A) Jamaica
B) San Salvador
C) La española
D) Honduras
E) Venezuela

SOLUCIÓN
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Cristóbal Colón exploró las costas orientales de Centroamérica durante su
cuarto viaje a tierras americanas. Es en este periplo en que llegará a
Honduras, para luego retornar sin pena ni gloria a la península.

Fuente:http://ejemplosyejerciciosde.blogspot.com/2014/07/preguntas-sobre-la-conquista-deamerica.html
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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DOCENTES
Centeno Mero
Miguel
Garzón Vélez
Mercy
OBJETIVOS
EDUCATIVOS DEL
MODELO/BLOQUE
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TRANSVERSAL
/INSTITUCIONA
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DESTREZAS CON
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INDICADOR
ESENCIAL DE
EVALUACIÓN
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Afianzar los
conocimientos
sobre la conquista
Española y el
impacto que tuvo
en la explotación
del indígena
mediante una
trivia organizada
en el salón de
clases.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Valor de
identidad
cultural

RECURSOS

Actividades en clase Papelote

Elaborar un banco
de preguntas y Marcadores
respuestas a cerca Cinta
de la Conquista
Cartulinas
Española.
Armar un juego de
tarjetas
con

Utilizar
correctamente
definiciones
básicas de
hechos
importantes
para el
posterior
manejo de
aplicación de
los mismos en
situaciones
reales.

INDICADORE
S DE LOGRO

Lograr que los
estudiantes
afiancen
aprendizajes
significativos a
través de
actividades
innovadoras
utilizando mapas
conceptuales

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Favorecer el TÉCNICA:
aprendizaje
Observación
significativo
INSTRUMENTO:
Lista de control
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preguntas y sus
respuestas ocultas.
Separar
las
preguntas
por
categorías.
Ejemplo:
años,
personajes, hechos.

Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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CONCLUSIONES

Se concluye que los docentes, mostraron interés por utilizar las guías
metodológicas.

La participación activa de los estudiantes fue significativa, ya que
interiorizaron contenidos valiosos.

Los docentes se comprometen, a poner en prácticas las guías
metodológicas, en beneficio de lograr un aprendizaje significativo para los
estudiantes.

Los contenidos de las guías fueron claros y sencillos, permitiendo adquirir
en los estudiantes destrezas valiosas que contribuyan al aprendizaje
significativo.

RECOMENDACIONES
Se recomienda que los docentes, que motiven a los estudiantes mediante
las guías metodológicas para lograr óptimos resultados.

Fortalecer las guías en base a las diferentes individualidades que se
presentan en el aula de clases, respetando los diferentes ritmos de
aprendizajes.
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La utilización de las guías de forma adecuada en donde se aprenda por
medio de mapas conceptuales y exposiciones en clases que permita
supervisar los avances de los estudiantes.

Innovar los contenidos de las guías de forma permanente, es decir que el
docente sea investigativo para dotar a los estudiantes con contenidos
relevantes.
Beneficiarios
Los beneficiarios inmediatos, son los estudiantes del segundo año de
Educación Básica General Unificado del Colegio Fiscal José Peralta, ya
que través de los docentes permitirá fortalecer identidad nacional y valores
culturales sobre la Conquista Española y su incidencia en la explotación del
indígena, a través de las mitas, con la ayuda de actividades y contenidos
culturales favorecerá con más precisión la conducción y evaluación de los
aprendizajes así los estudiantes tendrán un mejor desempeño en la etapa
escolar.

Impacto social
La propuesta beneficiará a los estudiantes ya que tendrán la oportunidad
de

desarrollar

estrategias

de

aprendizajes,

mediante

una

guía

metodológica; siendo un proceso pedagógico de actividades motivadoras
grupales, de tal forma que se ayuden mutuamente logrando habilidades y
destrezas esenciales para su desarrollo integral.
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Anexo N 1 Encuesta a estudiantes
El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para recolectar
datos referentes a las estrategias que utilizan los docentes para que los estudiantes
aprendan de forma significativa sobre la conquista Española y su incidencia en la
explotación indígena.
Por su atenta colaboración, MUCHAS GRACIAS.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Indeciso
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

Interrogante

1

2

3

4

1. ¿Está usted de acuerdo afianzar contenidos sobre la conquista española
y su incidencia en la explotación del indígena, a través de las mitas?
2. ¿Cree usted que conociendo los hechos históricos del Ecuador lograra
afianzar valores culturales que permita su desarrollo integral??
3¿ Considera usted que los docentes si logran incentivar el aprendizaje de
hechos históricos mediante actividades innovadoras?
4 ¿Cree usted que la institución donde usted estudia si se preocupan por la
participación activa de los estudiantes para que puedan afianzar valores
culturales como identidad nacional?
5¿Considera que los docentes si emplean recursos didácticos para el buen
aprendizaje e la conquista española y su incidencia en la explotación de
indígena a través de las mitas?
6¿Cree usted importante desarrollar debates entre compañeros sobre
como influyo la explotación del indígena durante la conquista española?
7. ¿Considera usted la importancia de una guía metodológica que le
permita lograr formación cultural e identidad nacional?
8¿Cree usted que los docentes si emplean buenas estrategias
metodológicas para el aprendizaje significativo?
9¿Piensa usted que el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionado
por los docentes debería ser más flexible e innovador?
10¿esta usted de acuerdo que los docentes no solo utilicen el texto
eduactivo como su única herramienta sino que propongan actividades que
permitan lograr identidad cultural y valores sociales?

Elaborado por Centeno Miguel y Garzón Mercy

Gracias por su colaboración.
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Anexo N 2 Encueta a docentes
El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para recolectar
datos referentes a las estrategias que utilizan los docentes para que los estudiantes
aprendan de forma significativa sobre la conquista Española y su incidencia en la
explotación indígena.
Por su atenta colaboración, MUCHAS GRACIAS.
6. Muy de acuerdo
7. De acuerdo
8. Indeciso
9. En desacuerdo
10. Totalmente en desacuerdo

Interrogante

1

2

3

4

1. ¿Considera usted relevante que los estudiantes conozcan sobre la
conquista española y su incidencia en la explotación del indígena?
2. ¿Cómo docente considera usted que la conquista española tuvo grandes
consecuencias como la destrucción de los pueblos y sus culturas??
3¿En la institución educativa donde usted labora se proponen actividades
culturales que permitan la participación activa de los estudiantes para
afianzar valores culturales?
4 ¿Considera usted relevante que los contenidos culturales y sociales que
propongan a los estudiantes sean basados en hechos reales del Ecuador
como parte de la historia del país?
5 ¿Piensa usted que es relevante diseñar adaptación es curriculares ante la
diversidad cultural que se pueda presentar en las aulas de clases??
6 ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes participen en dramatizaciones
y actos culturales que se pueda presentar en las aulas de clases?
7. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes interioricen contenidos
históricos utilizando los tics?
8¿ Considera usted que con la guía metodológica contribuirá al aprendizaje
significativos¿ sobre a conquista española y su incidencia en la explotación
del indígena, a través de las mitas?
9¿Cree usted que con la guía metologica contribuirá al aprendizaje
significativo sobre la conquista española y su incidencia en la explotación del
indígena, a través de las mitas ?
10¿ Considera usted que la guía metodológica permite el desarrollo de
habilidades y actitudes culturales de los estudiantes ?

Elaborado por Centeno Miguel y Garzón Mercy

Gracias por su colaboración.
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ANEXO N° 3 Fotos
FOTO N 1 EXPLICACIÓN A LOS ESTUDIANTES COMO ELABORAR
LA ENCUESTA

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

FOTO N° 2 ENTREGA DE ENCUENTAS

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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FOTO N° 3
DIALOGO CON LOS ESTUDIANTES SOBRE LA CONQUISTA
ESPAÑOLA

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy

FOTO N° 4 ORIENTACION A LA ESTUDIANTE

Fuente: Unidad Educativa Josè Peralta
Elaborado por: Centeno Mero Miguel y Garzòn Vèlez Mercy
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