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b. RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL  BLOQUE  CURRICULAR: 

LA ETAPA COLOMBIANA, DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA, PERÍODO  

LECTIVO 2011 – 2012.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.”, se utilizó para la recuperación de 

datos,  las técnicas de la observación y la encuesta, aplicada a los docentes y 

alumnos del plantel respectivamente; la guía de observación se aplicó para la 

obtención de información previa a la  investigación. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el método inductivo-

deductivo,  descriptivo; y analítico, para la exposición y discusión de resultados. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró; que, los   

docentes, definen a las estrategias metodológicas como procesos   didácticos, 

y como medios y recursos; dejando de lado la opción de soluciones creativas, 

siendo estas  las actividades que facilitan la labor del docente, haciendo que el 

aprendizaje sea dinámico y significativo para los estudiantes; y, Docentes y  

niños enuncian que  con la aplicación de estrategias metodológicas solo logran 

desarrollar las destrezas de relatar y explicar en el Área de Estudios Sociales 

en bloque curricular La Etapa Colombiana;  desertando el resto de destrezas 

acordes que se debe desarrollar en el proceso didáctico. Esto hace que el niño 

no adquiera un desarrollo  eficaz de sus habilidades y capacidades.   
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SUMMARY 

 

In the investigation process on “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL  BLOQUE  CURRICULAR: 

LA ETAPA COLOMBIANA, DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA, PERÍODO  

LECTIVO 2011 – 2012.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.”, it was used for the recovery of 

data, the techniques of the observation and the survey, applied the educational 

ones and students of the facility respectively; the observation guide was applied 

for the obtaining of previous information to the investigation. 

 

For the prosecution of the information the inductive-deductive, descriptive 

method was used; and analytic, for the exhibition and discussion of results. 

 

Among the main results of the investigation he/she was; that, the educational 

ones, define to the methodological strategies as didactic processes, and I eat 

means and resources; leaving aside the option of creative solutions, being 

these the activities that facilitate the work of the educational one, making that 

the learning is dynamic and significant for the students; and, Educational and 

children enunciate that with the alone application of methodological strategies 

they are able to develop the dexterities of to relate and to explain in the Area of 

Social Studies in curricular block The Colombian Stage;  the rest of in 

agreement dexterities that should be developed in the didactic process 

deserting. This makes the boy not to acquire an effective development of his 

abilities and capacities.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos que todos los estudiantes universitarios tenemos, es el de 

culminar nuestros estudios profesionales con éxito, pero esto no estaría 

completo, si es que a la par no hacemos el esfuerzo de culminar dichos 

estudios, con un trabajo investigativo que nos posibilite poner en práctica lo que 

a través de cuatro años, se logró asimilar en la formación académica. 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja y en especial la Carrera de Educación Básica, me ha dado la 

oportunidad de llegar a la meta que me he propuesto, expresada a través del 

presente trabajo investigativo denominado:  “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL  BLOQUE  

CURRICULAR: LA ETAPA COLOMBIANA, DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS NIÑOS DEL 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PEDRO VÍCTOR FALCONÍ 

ORTEGA, PERÍODO  LECTIVO 2011 – 2012.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.”, el mismo que se 

detalla a continuación. 

 

En el literal e, se hace referencia a los materiales y métodos utilizados  en todo 

el proceso de investigación,  en el cual se describe todos los métodos y 

técnicas utilizadas en el mismo. 

 

Así mismo en el literal g,  se describe la discusión  y comprobación de 

resultados, a través de la presentación en forma porcentual, gráfica y 

cuanticualitativamente de los resultados de la contrastación; el análisis de los 

datos obtenidos, se los confronta con la revisión bibliográfica. 
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En el literal h, i, se hace referencia a   las conclusiones y recomendaciones  a 

las que se llegó en el abordaje de estos literales, de igual manera   a las 

recomendaciones pertinentes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Área de Estudios Sociales, y a la comprobación de hipótesis 

de trabajo que se desarrolla en éste capítulo,  luego de haber obtenido los 

datos resultantes de la aplicación de instrumentos de investigación. 

 

Este trabajo parte de problemas centrales,  los mismos que son los nudos 

críticos que sirvieron de base para estructurar la investigación, caracterizados 

en los siguientes resultados de la escuela “Pedro Víctor Falconí 

Ortega”:Dificultad para leer y comprender lo textos por parte de los niños; 

carencia de recursos didácticos adecuados y actualizados, en el Área  de 

Estudios Sociales; ausencia casi total de la tecnología educativa propia de la 

era de la información; falta de capacitación para utilizar las estrategias 

metodológicas conducentes a una mejor asimilación, ausencia de conocimiento 

en la aplicación de destrezas con criterio de desempeño acorde a los 

contenidos temáticos. 

 

Como en toda investigación se propone lograr alcanzar los siguientes objetivos: 

Determinar el  desarrollo de destrezas con  criterios de desempeño en el  

Bloque curricular   La Etapa Colombiana  del Área de Estudios Sociales en la 

Escuela Pedro Víctor Falconí Ortega,  período lectivo  2011 – 2012, a través de 

estrategias metodológicas alternativas. 
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Estudiar  las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el  Bloque curricular   La 

Etapa Colombiana del Área Estudios Sociales, en la Escuela Pedro Víctor 

Falconì Ortega, período lectivo 2011 – 2012. 

 

Verificar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el  Bloque 

curricular:   La Etapa Colombiana del  Área Estudios Sociales, en los niños  del 

sexto año de Educación General Básica de la Escuela Pedro Víctor Falconì 

Ortega,  período lectivo 2011 – 2012. 

 

Establecer  lineamientos propositivos para el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el   Bloque curricular:   La Etapa Colombiana del  

Área Estudios Sociales, en los niños  del sexto año de Educación General 

Básica de la Escuela Pedro Víctor Falconì Ortega,  período lectivo 2011-2012. 

 

Esperando que éste trabajo sea de aceptación de los lectores, interesados en 

mejorar el conocimiento acerca de las estrategias metodológicas  y destrezas 

en sus alumnos, el mismo, que se caracteriza como un punto de partida para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema propuesto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza 

aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los 

docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 

metodológicas para el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

El  presente trabajo investigativo es de carácter informativo, puesto que, 

pretende dar a conocer lo que son las estrategias metodologías de 

enseñanza, su concepto, definiciones, entre otras estrategias que influyen 

en el estilo de enseñanza-aprendizaje, visto de diferentes puntos de vista,  

que  se detallan a continuación.  

 

Oscar López Regalado 2009, al referirse a LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS: considera que  “la estrategia implica una connotación 

finalista e intencional. Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante 

una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje. 

No se trata, por tanto, de la aplicación de una técnica concreta, por 

ejemplo aplicar un método de lectura. Se trata de un dispositivo de 

actuación que implica habilidades y destrezas, que el aprendiz ha de 

poseer previamente, y una serie de técnicas que se aplican en función de 

las tareas a desarrollar”. 

Si bien es cierto las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que concuerdan con  la forma de 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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actuar del docente en relación con la programación e implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el Seminario Latinoamericano de Universidades sobre Pedagogía, 

realizada en Santiago de Chile (2009), ALIAGA. M. afirma que, “la 

estrategia metodológica propone como parte de la premisa, que la 

enseñanza es la planificación y organización de forma sistémica y 

científica de las condiciones del proceso de aprendizaje, por tal motivo se 

conceptualiza como la constitución de  una herramienta práctica que le 

proporciona al docente la visión del aprendizaje requerida en los actuales 

momentos. La estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje involucra el procedimiento a seguir por el educador para 

llevar a cabo aprendizajes desarrolladores en los alumnos, es decir le 

indica el “como” hacer un proceso dinámico, donde abarque las diferentes 

esferas del desarrollo del educando: cognitivo, afectivo,  y físico”. 

En síntesis, las estrategias metodológicas conducen a la formación de un 

ser humano con crecimiento, inteligente, moral, creador y productor, 

donde empieza de manera natural la jornada hacia adentro del 

crecimiento, hacia el ser personal y hacia la disposición, al cambio de una 

manera productiva y comunitaria. 

Brandt (1998), define a la  estrategias metodológicas, “como  técnicas de 

aprendizaje  y recursos que  varían de acuerdo con los objetivos y 

contenidos de estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de 

cada quien.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Es importante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje”. 

Sin duda las estrategias metodológicas  establecen la dirección 

inteligente, y desde una perspectiva amplia y global, de las acciones 

encaminadas a resolver los problemas.  Se entienden por problemas las 

contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre 

lo que es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas que 

provienen de un proyecto educativo. Su diseño implica la articulación 

dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías 

instrumentadas para alcanzarlas). 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que el docente  planifica de acuerdo con las necesidades de los 

escolares  a la cual van dirigidas, los objetivos que se persiguen son con 

la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

Tomado del Texto del Ministerio de Educación 2010 Revista la Pizarra,  

expresa que, “Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el 

referente principal para que el profesorado elabore la planificación 

microcurricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad”. 

Se considera a la destreza como la capacidad que tienen las personas 

para  actuar de manera  autónoma en un momento determinado; son los 
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saberes de las personas, saber conocer, saber hacer, saber actuar y 

saber ser. 

 

Es necesario e  importante que el maestro incluya más destrezas con la 

invención y el trabajo práctico diario realizando varias actividades, como: 

comparar, clasificar, ordenar, deducir, valorar, adquirir para desarrollar 

gradual y sistemáticamente la destreza que se desea obtener de los 

educandos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES:  

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearon  los 

siguientes materiales: 

Computadora: Este medio informático se utilizó  para la consulta y 

recopilación de información científica, necesaria para el desarrollo del 

presente trabajo mediante el servicio de Internet. 

Bibliografía: La  misma que me proporcionó información valiosa para 

ampliar los contenidos teóricos relacionados con las estrategias 

metodológicas; y de ésta forma llevar exitosamente  a cabo la presente 

investigación. 

Hojas de papel bond: Mediante la utilización  de éste recurso se pudo 

realizar la guía de observación y de la misma manera se elaboró los 

instrumentos de investigación como son las encuesta aplicadas a 

docentes y niños. 

MÉTODOS: 

 Durante el proceso de investigación, se utilizó los siguientes métodos. 

MÉTODO CIENTÍFICO, mediante la utilización del método científico 

se logró recopilar información necesaria  y desarrollar las etapas que 

dicho método exige, y así lograr  concretar el  presente trabajo 

investigativo. 
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MÉTODO INDUCTIVO, partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos basados en los conocimientos particulares  de las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño, este método lo utilicé en el análisis e interpretación de 

resultados; y me permitió  llegar a generalizar conclusiones,  

recomendaciones y lineamientos propositivos. 

MÉTODO DEDUCTIVO, mediante la utilización de este método   fue 

posible partir de principios generales para ser deducidos en casos 

particulares, esto es, en el empleo de las estrategias metodológicas 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

Bloque Curricular: la Etapa Colombiana, en el Área de Estudios 

Sociales, en los niños de sexto año de Educación  General Básica, de 

la Escuela Pedro Víctor Falconí Ortega, período lectivo 2011-2012. 

En la investigación, los dos métodos se utilizaron  de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema 

concreto de la realidad analizándolo a la luz de la teoría, para llegar a 

conclusiones. 

MÉTODO DESCRIPTIVO, el presente método es necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida 

a través de los instrumentos: de la guía de observación y el 

cuestionario; de igual manera, sirvió para la verificación de la hipótesis 

y la redacción del informe final de investigación. 
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TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA: Se diseñó para obtener información de los maestros 

acerca de las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular La Etapa 

Colombiana en el Área de Estudios Sociales, y para comprobar la 

hipótesis. 

OBSERVACIÓN: La observación directa se utilizó para la verificación  

del  proceso didáctico que desarrollan los docentes en el Área de 

Estudios Sociales en la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega” de la 

ciudad de Loja.  

CUESTIONARIO: De la  misma manera se efectuó un banco de 

preguntas dirigida a los niños con la finalidad de comprobar la 

pertinencia de las estrategias metodológicas utilizadas por el docente 

en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño respecto 

al Bloque Curricular. 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó de 

modo cuantitativo y cualitativo,   mediante la cita textual de criterios y 

opiniones; cuadros con  datos cuantitativos, expresados en términos 

absolutos y porcentuales; gráficos estadísticos (pasteles) con los 

datos expresados en porcentajes y valores absolutos. 
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Con los datos obtenidos, se procedió a la interpretación sobre la base 

del sustento teórico. Mediante abstracciones, inferencias, análisis 

comparativos, contrastaciones y deducciones. 

 

Una vez interpretados los datos, se procedió a elaborar las 

conclusiones, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de investigación.     

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES  

Una vez que se  ha concluido el proceso de investigación, y con 

mayor conocimiento del tema a investigar, se contrastaron con las 

variables de las hipótesis y se asumió en forma explicativa las 

decisiones correspondientes, en base a los datos cuantitativos y 

cualitativos, provenientes de la investigación de campo. 

MATRIZ DE POBLACIÓN  

 

POBLACIÓN Nº 

DOCENTES 22 

ESTUDIANTES 427 

TOTAL 449 

 

MUESTRA Nº 

DOCENTES 06 

ESTUDIANTES 64 

TOTAL 70 
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f. RESULTADOS. 

 

INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cómo define usted a  las estrategias metodológicas para el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño? 

 

CUADRO 1  

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Indicadores f % 

Como procesos 
didácticos 

3 50 

Como medios y recursos 3 50 

Como soluciones 
creativas 

0 0 

Total 6 100 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

50% 50% 

0% 

Como procesos
didácticos

Como medios y
recursos

Como soluciones
creativas

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS 
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En lo concerniente a la definición de las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, los informantes en el  

50% definen a las estrategias como procesos didácticos; y, el otro 50% 

como medios y recursos. 

 

Las estrategias metodológicas es  uno de los fines que el docente debe 

utilizar  dentro del proceso de  enseñanza para mejorar y resolver tareas; ya 

que  son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de los educandos la  cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

 Por consiguiente, los docentes de la institución sí tienen una definición clara 

acerca de las estrategias metodológicas. 

 

¿POR QUÉ? 

Indicadores f % 

Medios necesarios para 
el desarrollo de la clase 

5 83 

No contestan 1 17 

Total 6 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El 83% de los docentes manifiesta  que las estrategias metodológicas son 

los medios necesarios para el desarrollo de la clase; y, el 17% no contesta. 

Al respecto  los docentes tienen  claro la definición de las estrategias; pero 

un tanto por ciento no sabe cuál es su fin. Dando como resultado una 

desventaja   para la enseñanza de los niños. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que más utiliza en el Área de 

Estudios Sociales? 

 

CUADRO 2  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
UTILIZADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

Indicadores f % 

Organizadores gráficos 1 17 

Debates 1 17 

Explorando la web 0 0 

Lectura comprensiva 4 66 

Total 6 100 

 

 

 

83% 

17% 

¿POR QUÉ? 

Medios necesarios
para el desarrollo de
la clase

No contestan

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor. 
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GRÁFICO 2  

 

 

 

En lo que tiene que ver con  ¿Cuáles son las estrategias metodológicas más 

utilizadas en el Área de Estudios Sociales?, los informantes  enuncian que el 

67% realiza la lectura comprensiva, el 17% efectúan debates y el 16%  

utilizan organizadores gráficos. 

 

Las estrategias metodológicas constituyen un factor fundamental  dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, ya que sin ellas no se podría identificar 

conceptos centrales de la información, lo que permite  la interacción con la 

realidad. 

 

De esta manera se puede constatar que una de las estrategias más 

utilizadas por los docentes es la lectura comprensiva. 

 

17% 

17% 

0% 

66% 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS 
EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

Organizadores Gráficos

Debates

Explorando la web

Lectura comprensiva
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Con los datos obtenidos, el 67% de informantes mencionan la lectura 

comprensiva permite alcanzar los objetivo, el 16% permite comprender 

mejor; y  el otro 17% no contesta.  

 

Siendo la lectura comprensiva una de las estrategias más utilizadas,  los 

docentes mencionan que mediante la aplicación de la misma les permite 

alcanzar los objetivos del bloque curricular y a la vez  tiene por objeto la 

interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es 

un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, dado  que descodifica 

el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica. 

 

17% 

66% 

17% 

¿POR QUÉ? 

Comprender mejor

Permite alcanzar los
objetivos

No contesta

¿POR QUÉ? 

Indicadores f % 

Comprender mejor 1 17 

Permite alcanzar los 
objetivos 

4 66 

No contesta 1 17 

Total 6 100 
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Por consiguiente se manifiesta que la técnica más utilizada por parte de los 

docentes es la lectura comprensiva.  

 

3. ¿Cómo define usted a las destrezas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

CUADRO 3 

DEFINICIÓN DE DESTREZAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Indicadores f % 

Como el saber hacer 2 33 

Como el saber aprender 0 0 

Como una característica 
innata del ser humano 

0 0 

Como un conjunto de 
saberes 

4 67 

Total 6 100 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

33% 

0% 

0% 

67% 

DEFINICIÓN DE DESTREZAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

 Como el saber hacer

Como el saber
aprender

Como una
característica innata
del ser humano

Como un conjunto de
saberes

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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En lo referente a la apreciación y definición que los docentes tienen sobre 

las destrezas el 67% manifiesta que es un conjunto de saberes y el 33% las 

definen como un saber hacer. 

 

Las destrezas es un conjunto de saberes que aproximan  al niño al saber 

hacer de sus habilidades para ejecutar tareas; ya que constituyen  la base 

fundamental para el aprendizaje de los educandos. 

 

Por consiguiente se infiere que, los docentes sí tienen un criterio claro 

acerca de la definición de las destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 

17% 

17% 

17% 

¿POR QUÉ? 

Seguridad del
proceso

Estrecha relación
con el proceso

Conocimientos que
se desarrollan

No contestan

¿POR QUÉ? 
 

Indicadores f % 

Seguridad del proceso 3 49 

Estrecha relación con el 
proceso 

1 17 

Conocimientos que se 
desarrollan 

1 17 

No contestan 1 17 

Total 6 100 
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Los docentes tiene un criterio claro acerca de la definición de las destrezas; 

pero,  debido a los datos obtenidos ponen en evidencia que, los docentes no 

saben  definir bien cuáles son sus propósitos  ni sus fines acerca de las 

destrezas. 

4. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño logra desarrollar con las 

estrategias metodológicas? 

 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 
 

 

29% 

29% 

13% 

29% 

DESTREZAS PARA DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Relatar

Explicar

Identificar

Evaluar

DESTREZAS PARA DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Indicadores f % 

Relatar 4 29 

Explicar 4 29 

Identificar 2 13 

Evaluar 4 29 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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En cuanto a las destrezas desarrolladas con la aplicación de estrategias 

metodológicas,  el 29% de docentes informan que desarrollan la destreza de 

explicar, otro 29% la destrezas de evaluar, un 29% la  destreza de relatar, y 

el 13% la destreza de identificar. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño deben ser desarrolladas en base a 

los contenidos  del área, conjuntamente con técnicas y procedimientos para 

el desarrollo y logro de las mismas. 

 

En consecuencia se puede determinar que los docentes no logran 

desarrollar  en su totalidad todas las destrezas con criterio de desempeño 

con la aplicación de las estrategias metodológicas. 

 

5. ¿Cómo cataloga usted el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño  en la formación cognitiva e integral del niño? 

 

                                        CUADRO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GRÁFICO 5 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Indicadores f % 

Como una capacidad 
que se usa de manera 
autónoma 

4 67 

Como una forma de 
actuar cuando  la 
situación lo requiera 

2 33 

Como una forma  de 
adquirir conocimientos y 
utilizarlos de manera 
egocéntrica 

0 0 

Total 6 100 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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Con los datos obtenidos, el  67% de informantes catalogan al desarrollo de 

destrezas como una capacidad que se usa de manera autónoma; y, el  33%   

como una forma de actuar cuando la situación lo requiera. 

 

 Con el desarrollo de destrezas se espera que los alumnos estén en 

condiciones de actuar con propiedad en determinadas situaciones, que 

puedan desarrollar procesos para hacer algo útil y este algo puede ser la 

solución de problemas. 

 

De acuerdo a la evidencia se puede afirmar que lo decentes no tienen claro 

el desarrollo  de destrezas en la formación cognitiva e integral del niño. 

 

 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Como una capacidad
que se usa de manera
autónoma

Como una forma de
actuar cuando  la
situación lo requiera

Como una forma  de
adquirir
conocimientos y
utilizarlos de manera
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6. ¿Cuál es la actitud del niño frente  a la aplicación de las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el aprendizaje? 

 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6  

 

 

 

 

56% 

44% 

0% 0% 0% 

ACTITUD DEL NIÑO 

Dinámico

Atento

Distraído

Inquieto

No presta atención

ACTITUD DEL NIÑO 

Indicadores f % 

Dinámico 5 56 

Atento 4 44 

Distraído 0 0 

Inquieto 0 0 

No presta atención 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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En lo referente a la actitud que presenta  el niño ante la aplicación de las 

estrategias metodológicas,   el 56% de informantes enuncian que, es 

dinámico y el 44% manifiesta que es atento. 

 

Las estrategias metodológicas facilitan la labor del docente en las aulas 

escolares haciendo que el aprendizaje sea dinámico y significativo. 

 

Por lo tanto se puede deducir  que la actitud de los niños es  favorable en la 

clase ante la aplicación de las estrategias metodológicas; pero en porcentaje 

no tan considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

66% 

17% 

¿POR QUÉ? 

Actividades a
desarrollarse

Llama la atención

Dirigen mejor el
aprendizaje

¿POR QUÉ? 

Indicadores f % 

Actividades a 
desarrollarse 

1 17 

Llama la atención 4 66 

Dirigen mejor el 
aprendizaje 

1 17 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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Analizando el por qué, se puede manifestar que, el 66% de informantes 

expresan que la actitud del niño es atento, dado que  les llama la atención a las 

actividades que los docentes presentan  en desarrollo de sus clases; mientras, 

que un 17% y 17% enuncian  que son actividades a desarrollarse y son 

actividades que dirigen el aprendizaje. 

INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS 

 

7. ¿Qué actividades realiza tu profesor en la clase de Estudios Sociales? 

 

CUADRO 7  

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

GRÁFICO 7  

 

 

29% 

25% 14% 

32% 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Dictado

Trabajos Grupales

Debates

Lectura comprensiva

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Indicadores f % 

Dictado 31 29 

Trabajos grupales 27 25 

Debates 15 14 

Lectura comprensiva 35 32 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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En los referente a las actividades que el docente realiza  en la clase de 

Estudios Sociales, el 32% manifiestan que realizan lectura comprensiva, el 

29% realizan dictados, el 25% trabajos grupales, y el 14% debates. 

 

El Área  de Estudios Sociales  en el sexto año se dedica íntegramente a la 

historia del Ecuador y, para ello es necesario realizar actividades acordes al 

tema que sean  entendibles para los niños orientando la renovación y 

evolución de la historia ecuatoriana en los últimos años. 

 

Por consiguiente,  se determina que los docentes si realizan actividades  en 

las clases de Estudios Sociales, lo cual  facilita la comprensión de los temas 

estudiados. 

 

 

8. ¿Tu profesor realiza  debates, comparaciones, diálogos, con tus 

compañeros durante las clases de Estudios Sociales? 

 

 

CUADRO 8  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

DEBATES 

Indicadores f % 

Sí 37 58 

No 13 20 

A veces 14 22 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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GRÁFICO 8  

 

 

En lo que se refiere a que, si el docente realiza debates, comparaciones, y 

diálogos entre compañeros, los informantes enuncian que un 58%  sí 

realizan, 22% que a veces y un 20% que no. 

Las actividades de debates, comparaciones y diálogos en el Área de 

Estudios Sociales cumplen un papel fundamental,   ya que les permite  

comprender mejor los temas de historia. 

De acuerdo a los datos obtenidos  se pone en evidencia que los docentes si 

realizan las actividades antes mencionadas, ayudándoles a entender 

realidades que antecedieron al presente, sin pretender introducir el rigor de 

la casualidad compleja.        

 

 

 

 

58% 20% 

22% 

DEBATES 

Si

No

A veces
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9. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño  desarrolla tu profesor en el 

Área de Estudios Sociales? 

 

CUADRO 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Con los datos obtenidos se puede manifestar que un 41% desarrollan la 

destreza de explicar, el 27% la destrezas de evaluar, el 17% la destreza de 

relatar; y, un 15% la destreza de identificar. 

 

Es decir,  sí se destaca el aprendizaje y desarrollo de destreza, se espera 

que los alumnos estén en condiciones de actuar con propiedades en 

determinadas situaciones. 

17% 

41% 
15% 

27% 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Relatar

Explicar

Identificar

Evaluar

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Indicadores f % 

Relatar 23 17 

Explicar 54 41 

Identificar 20 15 

Evaluar 35 27 

Total 132 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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Por ello se infiere que los docentes  sí desarrollan destrezas en el 

aprendizaje de los niños  en el Área de Estudios Sociales; pero, 

parcialmente. 

  

10. ¿De todas las actividades que realiza tú docente, cuál te llama la 

atención y qué destreza te gusta más? 

 

CUADRO 10 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

41% 
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16% 

5% 

ACTIVIDADES QUE LES GUSTAN AL NIÑO 

Trabajos grupales

Debates

Lectura comprensiva

Relatar

Explicar

Identificar

ACTIVIDADES QUE LE GUSTAN AL NIÑO 

Indicadores f % 

Trabajos grupales 45 41 

Debates 8 7 

Lectura comprensiva 19 17 

Relatar 15 14 

Explicar 18 16 

Identificar 6 5 

Total 111 100 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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En referencia a las actividades que les gustan a los niños, el 41% de 

informantes manifiestan que las actividades que más les gusta son los 

trabajos grupales, el 17% la lectura comprensiva, el 16% explicar, el 14% 

relatar, el 7% debates,  y el 5% identificar. 

 

Las actividades que los docentes desarrollan en las clases de Estudios 

Sociales, son muy importantes para el aprendizaje de los educandos. 

 

De tal manera se puede deducir que los docentes deben poner mayor 

énfasis para lograr desarrollar  más actividades que contribuyan al 

desarrollo cognitivo de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ? 

Indicadores f % 

Se comprende más 20 31 

Es bonito 10 16 

Trabaja con los 
compañeros 

7 11 

No contesta 27 42 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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Respecto, a  por qué a los niños les gusta más los trabajos grupales,  el 

42% responde que comprenden más y  el 11% porque les gusta trabajar con 

los compañeros.  

 

11. ¿Por qué se llama a Simón Bolívar, el Libertador de América? 

 

CUADRO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

16% 
11% 

42% 

¿POR QUÉ? 

Se comprende más

Es bonito

Trabaja con los
compañeros

No contesta

SIMÓN BOLÍVAR 

Indicadores f % 

Liberó países 26 40 

Descubrió América 8 12 

Idea de libertad 12 18 

Libertad de mando 20 30 

Total 66 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

Interpretando los datos obtenidos, acerca de ¿por qué se llama Simón 

Bolívar el Libertador de América?, el 40% de los informantes  mencionan 

porque liberó países, 30% porque tuvo libertad de mando, el 18% porque 

tuvo la idea de libertad, y el 12% porque descubrió América. 

 

El plan de estudio para este año concluye con un bloque dedicado a la 

República de Colombia; es fundamental, caracterizar esta etapa como un 

gran esfuerzo de organización que encabezó Simón Bolívar. 

 

Por lo tanto,  se puede deducir que los educandos sí saben el por qué Simón  

Bolívar se llama el Libertador de América. 
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12. ¿La propuesta  que planteo Bolívar se cumple o no en la actualidad? 

 

CUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 

Con los resultados enunciados anteriormente en lo referente a la propuesta 

de Simón Bolívar, el 42% de informantes manifiestan que en parte, el 33% 

que no, y  el 25% que sí. 

 

Es muy importante resaltar la propuesta de  la creación de unidad 

supracional sudamericana que propuso Simón Bolívar, cuyo pensamiento es 

ahora una base renovadora de nuestra identidad nacional y regional. 

25% 

33% 

42% 

PROPUESTA DE BOLÍVAR 

Si

No

En parte

PROPUESTA DE BOLÍVAR 

Indicadores f % 

Sí 16 25 

No 21 33 

En parte 27 42 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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Con lo expuesto anteriormente se deduce que la propuesta de Bolívar en la 

actualidad no se cumple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón porque los educandos  mencionan que la propuesta de Simón 

Bolívar en la actualidad no se cumple, según  el 17% de informantes es 

debido a los intereses que tienen los pueblos desintegrando la unión  de la 

comunidad andina y América del Sur; mientras que, el 59% de niños no 

14% 

10% 

17% 59% 

¿POR QUÉ? 

Existe el intercambio
de productos

Fue el libertador

Existe intereses de
los pueblos

No contesta

¿POR QUÉ? 

Indicadores f % 

Existe el intercambio de 
productos 

9 14 

Fue el libertador 6 10 

Existe intereses de los 
pueblos 

11 17 

No contesta 38 59 

Total 64 100 

Fuente: Niños  de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: Autor: Manuel Rivera. 
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contestan, lo que indica que la mayoría de educandos no saben el por qué la 

propuesta de Bolívar no se cumple en la actualidad. 

 

13. ¿Cuáles fueron  los territorios del actual Ecuador que se incorporaron a 

la Gran Colombia dentro del Distrito del Sur? 

 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 
 

 

De los datos expuestos,  el 100% de informantes afirman que, Quito, 

Guayaquil y Cuenca, fueron los territorios del actual Ecuador que se 

incorporaron a la Gran Colombia dentro del Distrito del Sur. 

 

100% 

TERRITORIOS DEL ACTUAL ECUADOR 

Quito, Guayaquil, Cuenca

TERRITORIOS DEL ACTUAL ECUADOR 

Indicadores f % 

Quito, Guayaquil, Cuenca 64 100 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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Lo que hoy es Ecuador y entonces se denomina “Distrito del Sur”, tuvo un 

papel muy activo, que se debe destacar en la actualidad. 

En consecuencia,  de lo expuesto se puede afirmar que, los educandos sí 

saben cuáles fueron los territorios del actual Ecuador. 

 

 

14. ¿Cómo fue la guerra que hubo entre Colombia y Perú? 

 

CUADRO 14 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

25% 

48% 

27% 

GUERRA ENTRE COLOMBIA Y PERÚ 

Pidieron soldados

Guerra desastrosa

Provocada por los
intereses de los
hombre

GUERRA ENTRE COLOMBIA  Y PERÚ 

Indicadores f % 

Pidieron soldados 16 25 

Guerra desastrosa 31 48 

Provocada por los 
intereses de los hombre 

17 27 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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De acuerdo a los datos porcentuales, el 48% de informantes manifiestan que 

fue una guerra desastrosa, el 27% que fue provocada por los intereses de 

los hombres, y un 25% que pidieron soldados. 

La Guerra entre Colombia y Perú fue por cuestiones de límites, durante el 

enfrentamiento los peruanos se retiraron del territorio colombiano, y, se 

firmaron acuerdos de paz y posteriormente un tratado con limitación de 

fronteras; pero, el conflicto territorial quedó pendiente. 

Por lo tanto,  se puede deducir que los educados no están claros con 

respecto a la guerra que hubo entre Colombia y Perú, perjudicando de 

alguna manera al aprendizaje de los niños, ya que es necesario tener un 

conocimiento de los hechos y sucesos ocurridos en el pasado, para 

comprender el presente y proyectarse al futuro con identidad, trabajo y 

patriotismo.  

15. ¿Cómo se formó la Gran Colombia, y qué pretendían sus fundadores? 

 

CUADRO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN COLOMBIA 

Indicadores f % 

Varios países 38 60 

Formar una sola nación 13 20 

Derrota de la 
independencia de Quito 

13 20 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

De los datos expuestos  acerca de ¿cómo se formó la Gran Colombia y que 

pretendían sus fundadores?, el 60% de informantes mencionan que fue 

formada por varios países, el 20%  para formar una sola nación, y, otro 20% 

que fue formada por la derrota de la Independencia de Quito. 

La Gran Colombia, fue la unión de Venezuela y Nueva Granda, con la 

expectativa, de que también se uniera Quito como en efecto sucedió pocos 

años después, queriendo crear un país extenso y poderoso, que fuera una 

potencia en América. 

Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que los niños tienen 

una noción clara acerca de cómo se formó la Gran Colombia.  
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16. ¿Cuáles fueron los precursores  que contribuyeron a formar el 

pensamiento independentista? 

 

CUADRO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre los precursores el 49% de 

informantes mencionan que fue  Simón Bolívar, Manuela Cañizares, el 25% 

Simón Bolívar, Mariscal Sucre, el 14% Simón Bolívar, San Martín, y el 12% 

Simón Bolívar, Eugenio Espejo. 

49% 

25% 

12% 

14% 

PRECURSORES 

Simón Bolívar, Manuela
Cañizares

Simón Bolívar, Mariscal
Sucre

Simón Bolívar, Eugenio
Espejo

Simón Bolívar, San
Martín

PRECURSORES 

Indicadores f % 

Simón Bolívar, Manuela 
Cañizares 

24 49 

Simón Bolívar, Mariscal 
Sucre 

12 25 

Simón Bolívar, Eugenio 
Espejo 

6 12 

Simón Bolívar, San Martín 7 14 

Total 49 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”. 
Elaboración: El   Autor 
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De lo antes mencionado se concluye que los educandos sí tienen 

conocimientos claros acerca de los precursores que contribuyeron a formar 

el pensamiento independentista. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la información obtenida a través del  trabajo de campo, y a la luz de los 

fundamentos teóricos, sobre las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que  aportó la 

bibliografía seleccionada,  se puede  contrastar lo empírico con lo teórico, a 

propósito de comprobar la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación. 

 

HIPÓTESIS 

Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes  no contribuyen 

al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Curricular: La Etapa Colombiana, del Área de Estudios Sociales, en los 

niños de sexto año de Educación General Básica de la Escuela Pedro 

Víctor Falconí Ortega, período 2011-2012. 

Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes  no contribuyen 

al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en los niños de sexto 

año de Educación General Básica, afirmación que se hace por las 

siguientes razones. 

 

 El 50% de docentes definen a las estrategias metodológicas como 

procesos   didácticos, y otro 50% como medios y recursos; desistiendo 

de otras opciones que se aproximan más a la definición de las mismas, 
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haciendo que la labor del docente no cumpla con los parámetros 

establecidos  para un óptimo desarrollo del aprendizaje. 

 

 El 67% de los docentes y el 35% de los niños, afirman que la lectura 

comprensiva es una de las estrategias más utilizadas, dado que los 

contenidos temáticos a desarrollarse  son apropiados para trabajar con 

esta estrategia; sin embrago se debe considerar que no solo existe un 

tipo de estrategias sino varias que también pueden dinamizar el trabajo 

del docente. 

 

 El 29% de los docentes y el 17% de los niños enuncian que  con la 

aplicación de estrategias metodológicas solo logran desarrollar las 

destrezas de relatar y explicar, dando como resultado un bajo nivel de 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para este bloque de 

estudios. 

 

 El 56% de los docentes manifiestan  que   la actitud del niño frente a la 

aplicación de estrategias metodológicas es dinámica; siempre y cuando 

el docente varié las estrategias, que  sean adecuadas y acordes a las 

necesidades que demandan los contenidos de estudio y por ende en 

los niños. 

 

En consecuencia, a los datos obtenidos y manifestados por los 

docentes y los niños,  se acepta la hipótesis planteada; debido  que las 

cantidades porcentuales expresadas en el proceso  no cubren con  las 



45 
 

expectativas debidas, dado que las estrategias metodológicas 

requieren  un óptimo desarrollo de destrezas en el aprendizaje.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 Los  docentes de la Escuela Pedro Víctor Falconí Ortega, definen a las 

estrategias metodológicas como procesos   didácticos, y como medios 

y recursos; dejando de lado la opción de soluciones creativas, siendo 

estas  las actividades que facilitan la labor del docente, haciendo que el 

aprendizaje sea dinámico y significativo para los estudiantes. 

 

 Los docentes y  los niños,  afirman que la lectura comprensiva es una 

de las estrategias más utilizadas para  el desarrollo del aprendizaje en 

el Área de Estudios Sociales; esta situación se puede confrontar con la 

observación directa que se realizó en el proceso investigativo; sin 

embargo, no se puede decir que existe una única estrategia que sea la 

correcta para toda la enseñanza, es decir, que el docente debe poseer 

un abanico de estrategias para la enseñanza de los educandos.   

 

 Docentes y  niños enuncian que  con la aplicación de estrategias 

metodológicas solo logran desarrollar las destrezas de relatar y explicar 

en el Área de Estudios Sociales en bloque curricular La Etapa 

Colombiana;  desertando el resto de destrezas acordes que se debe 

desarrollar en el proceso didáctico. Esto hace que el niño no adquiera 

un desarrollo  eficaz de sus habilidades y capacidades.   

 

 Los  docentes manifiestan  que   la actitud del niño frente a la 

aplicación de estrategias metodológicas es dinámica y atenta, porque 

son actividades que les llama la atención; sin duda la predisposición 
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que muestran estos hacen que el docente pueda ampliar  en ellos  sus 

habilidades para el desarrollo de destrezas  las mismas  que son un 

conjunto de saberes que  acercan al educando al pensar hacer y saber 

hacer de las ciencias. 

 

 Más de la mitad de los docentes,   tienen una mediana definición de las 

destrezas; razón por la cual no la saben desarrollar en su totalidad; lo 

que limita el desarrollo del aprendizaje en sus escolares. Es decir, si se 

destaca el aprendizaje  y desarrollo de destrezas, se espera que los 

alumnos estén en condiciones de actuar con propiedad en 

determinadas situaciones. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Que  los directivos de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega”, 

gestionen  a las autoridades de la Dirección Provincial de Educación  

de Loja, para que se los capacite mediante talleres sobre empleo y 

aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas 

con criterio de despeño en el Área de Estudios Sociales. 

 

 Se sugiere a los docentes de este establecimiento educativo, variar las 

actividades que posibilitan el desarrollo del aprendizaje en todas las 

áreas de estudio; y especialmente en el Área de Estudios Sociales; 

para en este sentido hacer que las clases sean dinámicas y fructíferas, 

y de esta manera salir de lo rutinario. Y así se muestren ante sus 

estudiantes como unos maestros innovadores que poseen un 

sinnúmero de estrategias para lograr un desarrollo eficaz de destrezas 

habilidades y capacidades de sus educandos. 

 

 Que  los docentes, durante el proceso didáctico  empleen estrategias 

metodológicas  que posibiliten el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño establecidas para el Bloque Curricular la Etapa 

Colombiana, ya que de esta manera logran dar cumplimiento a las 

exigencias de la reforma curricular establecidas para esta área y año 

de estudio. 
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 Que  los maestros sigan  aplicando las estrategias metodológicas con 

las que han venido trabajando  durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que según datos obtenidos durante el proceso 

investigativo se ha logrado evidenciar, que la actitud del niño frente a 

estas actividades es dinámica y atento, esto hace que despierte el 

interés por aprender; de tal forma que  contribuyen al desarrollo de 

destrezas en ellos.   

 

 Que los profesores, se  capaciten, para que de esta forma logren 

desarrollar en su totalidad   las destrezas con criterio de desempeño en 

sus estudiantes de manera eficaz; debido a que los datos obtenidos a 

través del proceso investigativo,  manifiestan que los docentes tienen 

una mediana definición acerca de las destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL  BLOQUE  

CURRICULAR: LA ETAPA COLOMBIANA,  DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES, EN LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PEDRO VÍCTOR FALCONÍ 

ORTEGA, PERÍODO  LECTIVO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS” 

 

 

 

AUTOR:  

 Manuel Clotario Rivera Chamba. 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 



51 
 

 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS: 

a. Título  

Lineamientos propositivos,  para contribuir al desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño,  en el Área de Estudios Sociales, Bloque 

Curricular La Etapa Colombiana, en los niños de sexto año de 

Educación General Básica, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas. 

b. Introducción 

Educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y 

difícil trabajo al ser  un deber fundamental para el hombre y más al 

borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita niños y 

jóvenes mayormente preparados, conscientes, con  ideales y valores, 

bien definidos,  siendo capaces de afrontar los retos del presente y del 

futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura; es por 

eso que la educación es y debe ser uno de los aspectos más 

importantes de todos las generaciones actuales y venideras. 

Los lineamientos propositivos que se plasman a continuación en el 

presente documento, surge de la necesidad, de contribuir al desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño en los niños de sexto año 

de Educación General Básica, de la Escuela Pedro Víctor Falconí 

Ortega de la ciudad de Loja, mediante estrategias metodológicas 

alternativas. 

Esperando y aspirando que el presente trabajo en su conjunto sea de 

la más alta aceptación de los lectores, que muestren su interés por 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  en sus estudiantes, de 
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la misma manera considero que queda expuesto como un referente o 

punto de partida para presentes y futuras investigaciones relacionadas 

al tema de estudio. 

c. Justificación  

El presente documento  surge  con el propósito  de aportar de  una u 

otra manera a comprender  y mejor el uso de estrategias 

metodológicas para el desarrollo del aprendizaje. Por tal  razón 

considero  que este tema es muy relevante y factible de tratarlo con los 

docentes y estudiantes, y de esta  forma detectar y superar las 

deficiencias  en el proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener 

resultados positivos en lo  que  se refiere  al desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño, ya que este es un tema de gran  

trascendencia  en el modelo actual de educación en nuestro país. 

d. Objetivos 

General: 

Ofrecer un guía alternativa que permita a los docentes mejorar y 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la aplicación 

de estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con  

criterios de desempeño en el  Bloque curricular   La Etapa Colombiana  

del Área de Estudios Sociales, en los niños de sexto año de Educación  

General Básica.  
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Específicos: 

Proporcionar  las pautas científicas necesarias acerca de  la aplicación 

de estrategias metodológicas, para mejorar el nivel académico en el 

Área de Estudios Sociales,  en el  Bloque curricular   La Etapa 

Colombiana, en los niños de sexto año de Educación  General Básica.  

 

Diseñar  una metodología alternativa en base a los preceptos 

científicos para el desarrollo de destrezas con  criterios de desempeño 

en el  Bloque curricular   La Etapa Colombiana  del Área de Estudios 

Sociales, en los niños de sexto año de Educación  General Básica.  

e. Población beneficiada 

El presente documento, se inscribe en un proceso de intervención 

académica que el sistema educativo requiere para un desarrollo 

integral, y está orientado a superar con la aplicación de estrategias 

metodológicas alternativas para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, siendo los principales beneficiados, docentes, 

estudiantes y por medio de ellos la sociedad en general. 

 

f. Contenidos 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: BREVE SÍNTESIS. 

DEFINICIÓN DE DESTREZAS. 

CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES DE LAS ESTRATEGIAS. 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, ASPECTOS QUE DEBEN TENER EN 

CUENTA: 

DISCUSIÓN GUIADA. 

PLANTEO DE SITUACIONES Y PROBLEMAS. 

ANÁLISIS DE MEDIOS Y RAZONAMIENTO ANALÓGICO. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

COMUNICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: 
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CUADROS SINÓPTICOS. 

DIAGRAMA DE LLAVES, ÁRBOL Y CÍRCULOS DE CONCPETOS.. 

MAPAS Y REDES CONCEPTUALES. 

UN MAPA CONCPETUAL. 

ORGANIZADORES PREVIOS. 

ANALOGÍAS.  

LA METÁFORA. 

EXPLORANDO LA WEB. 

FASE DE PERMANENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS: 

LOS JUEGOS. 

JUEGOS TRADICIONALES. 

JUEGOS DE FERIA. 

JUEGOS LÓGICOS. 

JUEGOS CON GRATIFICADORES. 

JUEGOS COMPUTARIZADOS. 

 

g. Desarrollo de contenidos 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS BREVE SÍNTESIS 

 

Las estrategias metodológicas son las que el docente establece con el 

fin de enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica 

los educadores se proponen determinados fines y se plantean diversas 

tareas. Esto los lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen 

mejor al fin propuesto, los modos  eficientes de resolver las tareas 

planteadas.1 

DEFINICIÓN DE DESTREZAS 

 

Las  destrezas radican en las habilidades mecánicas y funcionales que 

son necesarias  para implementar  una capacidad. Las  mismas que 

contribuyen  a la práctica  eficaz   de ciertas capacidades. Son un 

                                                           
1
Ruth Harf. Benedito, V  Introducción a la Didáctica. Barcanova. España. 1987. Pág. 3-8. 
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conjunto  de saberes  que acercan al niño al pensar hacer, y al saber 

hacer,  de las ciencias. 

También podemos decir que la destreza es un arte con que se hace 

una cosa, es la capacidad de ejecución de una actividad. La destreza 

se encuentra totalmente vinculada a una actividad específica,  por lo 

que suponemos el dominio de las formas propias de llevar a cabo tal 

tarea. Así puede hablarse de destrezas: perceptiva, motriz, manual 

intelectual y social. En términos  generales la adquisición de una 

destreza supone el   dominio,   reacción eficaz para ejecutar la tarea. 

 

CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones 

cotidianas. Es el producto de una actividad constructiva y creativa por 

parte del mismo. El docente crea relaciones significativas; las 

estrategias que se usan para manejar situaciones son no solamente 

constructivas, sino también adaptativas, siendo soluciones creativas 

para los problemas cotidianos. 

Como se manifiesta  anteriormente: son estrategias utilizadas para 

manejar situaciones, pero queda claro, sin embargo, que existen límites 

a la variedad de estilos o actitudes que los maestros pueden adoptar 

en el aula: las actitudes que el maestro tiende a adoptar y mantener 

vigentes son generalmente aquellas que le permitieron y permiten 

manejar las situaciones con éxito. 
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Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten 

en algo instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado 

como un hecho, no sólo como una versión posible de la enseñanza, 

sino como la enseñanza misma. Es en este momento en que las 

estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, como formas 

pedagógicas legítimas, de manera que resisten las innovaciones que 

surgen constantemente. 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, ASPECTOS 

QUE DEBEN TENER EN CUENTA 

 

 “Deben tener coherencia con los propósitos y los contenidos. 

 No podemos decir que existe una única estrategia que sea la 

“correcta” para toda enseñanza. Es necesario que el docente posea 

un verdadero “abanico” de estrategias posibles, a los fines de poder 

seleccionar la más adecuada, e incluso ir adecuándolas a las 

diferentes situaciones institucionales, grupos, contenidos, etc. 

 Se deben considerar las características reales de cada grupo. 

 Se deben relacionar recursos “necesarios” y recursos “disponibles”. 

 Hay intervención de otras variables: las estrategias metodológicas 

son un ingrediente  condicionante e indispensable de la situación 

educativa, pero no por ello suficiente para analizar y comprender su 

complejidad. Otros factores que se deben tener en cuenta: 

 Características propias de la institución, del grupo, de cada chico, 

de los docentes. 

 Los vínculos que se establecen en los grupos escolares 

 El contenido específico a enseñar. 
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 Las prioridades - desde lo valorativo - de los diversos actores de 

la situación”.2 

Las estrategias metodológicas  facilitan la percepción y la comprensión 

de los hechos y de los conceptos contribuyendo a la  fijación del 

aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva  que pueda 

provocar la utilización de estrategias metodológicas dando oportunidad 

para que se manifieste las aptitudes por parte del niño. 

El uso de estrategias metodológicas  adecuadas permite un 

aprendizaje más efectivo, en el que los educandos  construyen, 

ordenan y utilizan los conceptos que adquieren en el proceso de 

enseñanza. Se plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen 

un aprendizaje mas efectivo diseñando estrategias metodológicas 

innovadora que permitan mejorar el resultado del rendimiento de las 

asignaturas en estudio y por ende mejorar la calidad de la educación. 

DISCUSIÓN GUIADA 

Activar los conocimientos previos en la participación interactiva en un 

diálogo en el que estudiantes y profesor discuten acerca de un tema. 

Para ello, es conveniente: 

 Tener claros los objetivos de la discusión 

 Iniciarla introduciendo de manera general la temática central y 

animando a la participación. 

 Durante la discusión se elaboran preguntas abiertas que requieran 

más que una respuesta con tiempo suficiente para responder. 

                                                           
2
Davini, Cristina. “Enseñanza”. PTFD. MCE. Argentina. 1993 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Se maneja la discusión como un diálogo informal en clima de respeto 

y apertura. 

 Se promueve que sean los estudiantes quienes formulen preguntas. 

PLANTEO DE SITUACIONES Y PROBLEMAS:Se observa una 

situación en el contexto real o a partir del libro de texto, ilustraciones, 

gráficas, videos, lecturas, artículos periodísticos, etc., o diseñada 

específicamente por el profesor. El estudiante tiene que plantear la 

problemática o un número determinado de problemas. 

Otra variante es que el profesor plantea el problema a partir de libros, o 

sugerencias que se presentan en el programa escolar. 

Una variante más rica es la de participar en proyectos de aprendizaje y 

en el desarrollo del proyecto, ir detectando y planteando problemas 

significativos y más interesante aun es el uso de Internet para plantear 

problemas en colaboración con estudiantes de otros sitios. 

ANÁLISIS DE MEDIOS Y RAZONAMIENTO ANALÓGICO:Consiste 

en dividir el problema en subtemas o partes que faciliten la solución del 

problema total. También se alienta a los estudiantes a ver el problema 

desde distintos puntos de vista, lo que se enfatiza más en los 

problemas que se generaron a partir de proyectos de aprendizaje o en 

colaboración vía Internet.  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Estrategia en la que se proponen las 

soluciones a un problema. Se resuelve el problema seleccionando la 

solución que tiene mayor probabilidad. Se generan y prueban las 

soluciones. 
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Se comparan las soluciones en equipo o grupalmente y se analizan los 

distintos procedimientos seguidos para llegar a ellas. Es conveniente 

considerar, que si se trata de un problema matemático,  la solución de 

una operación o una ecuación, es sólo eso y no es necesariamente la 

solución del problema total.  

COMUNICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:Se comunican 

los resultados obtenidos en el proceso de solución de un problema, ya 

sea en una página Web, en una gráfica, en un artículo o en un 

periódico mural. Se puede formar un álbum con los problemas 

resueltos, o hacer una colección organizada por tipo de problema. 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: Representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica del material educativo y que son útiles 

cuando se quiere resumir u organizar núcleos significativos de 

conocimiento. Entre los organizadores gráficos más utilizados están:  

 CUADROS SINÓPTICOS: Organizan la información sobre un 

tema y proporcionan una estructura coherente global de una temática 

y sus múltiples relaciones. Generalmente son bidimensionales en 

columnas y filas; cada fila debe tener una etiqueta que represente una 

idea o concepto  principal o palabra clave y en cada columna ideas 

fundamentales o variables que desarrollan la idea; en las celdas que 

se forman en la intersección, se colocan la información que relacione 

al concepto de la fila con el de la columna, como ejemplos, conceptos, 

principios, observaciones, descripciones, explicaciones, procesos, 

procedimientos e incluso ilustraciones. La selección de las etiquetas y 



60 
 

el llenado de las celdas, se puede hacer por el profesor, el estudiante, 

en equipos o en grupo. 

 DIAGRAMA DE LLAVES, ÁRBOL Y CÍRCULOS DE CONCPETOS. 

Presentan la información organizada de modo jerárquico, 

estableciendo relaciones de inclusión entre los conceptos o ideas, por 

lo que constituyen organizadores alternativos a otras formas de 

representación gráfica. 

Los diagramas de llaves parten del concepto más importante, del cual 

se desprenden otros de segundo nivel agrupados mediante llaves y 

de cada uno de ellos, otros conceptos de tercer nivel, que también se 

agrupan con llaves. Las relaciones jerárquicas se visualizan de 

izquierda a derecha. 

 MAPAS Y REDES CONCEPTUALES: Son representaciones gráficas 

de segmentos de información o conocimiento conceptual que como 

estrategias de enseñanza-aprendizaje  permiten la negociación de 

significados y la presentación de jerárquica y relacional de la 

información y el conocimiento. Facilitan representar gráficamente los 

contenidos curriculares, la exposición, explicación y profundización de 

conceptos. 

 

UN MAPA CONCPETUAL: Es una estructura jerarquizada por 

diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Están 

formados por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. 
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ORGANIZADORES PREVIOS: Texto o gráfico compuesto por un 

conjunto   de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y 

generalidad que la información nueva que se va a aprender. Pueden 

introducirse antes de presentar la información nueva, o bien, durante el 

proceso. Hay organizadores previos expositivos que se usan cuando la 

información a aprender es desconocida para los estudiantes y los 

organizadores comparativos cuando se está seguro de que los 

estudiantes conocen una serie de ideas parecidas a las que habrán de 

aprender, pudiendo establecer comparaciones y contrastaciones.  

ANALOGÍAS: Proposición que indica que un objeto, evento, idea o 

concepto es semejante a otro, son similares en algún aspecto, aunque 

entre ellos existan diferencias. Constituye una abstracción que surge 

de la comparación y de establecer la relación de “es parecido a”, “es 

similar o semejante a” que facilita el aprendizaje de conceptos 

abstractos o complejos. Son proposiciones formadas por conceptos 

tópico o concepto focal que se va a aprender, el concepto vehículo 

llamado también análogo con el que se establece la analogía, los 

términos conectivos que vinculas el tópico con el análogo y la 

explicación que pone en relación de correspondencia las semejanzas 

entre el tópico y el vehículo o análogo. 

LA METÁFORA: Narración en la que la analogía se establece en el 

nivel de los hechos con significados que tienen que decodificarse. Es 

útil para ejemplificar, para explicar conceptos complejos, para motivar, 

aclarar situaciones y enfatizar el concepto.  
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EXPLORANDO LA WEB: Estrategia que permite explorar y localizar 

nuevos conceptos en relación con los ya conocidos. Se tiene un 

concepto focal o varios enlazados por conectores y se hace uso de 

buscadores para encontrarlos en la Web. Se recomienda poner tiempo 

o número límite a las búsquedas y la elaboración de presentaciones, 

mapas, diagramas o ilustraciones con los conceptos aprendidos. 

 

FASE DE PERMANENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

LOS JUEGOS: Distintas teorías señalan la importancia del juego 

educativo, en cualquier nivel y modalidad. Relacionan entre sí 

categorías de conceptos, conceptos con procesos o problemas  con 

resultados Entre los juegos que pueden diseñarse, elaborarse y jugarse 

para apoyar la práctica y ejercitación de conceptos se encuentran los: 

 JUEGOS TRADICIONALES: Ejemplos de estos juegos son las 

loterías, serpientes y escaleras, domino,  rompecabezas, maratón, 

dados, cartas, cálculo mental, adivinanzas, crucigramas,  etc. 

 

 JUEGOS DE FERIA: Lanzar dados para llegar a un concepto, la pesca 

para la ejercitación de probabilidades, los globos, las canicas, el tiro al 

blanco, la rueda de la fortuna, las canastas, etc., son juegos que 

permiten evocar conceptos, clasificarlos, encontrar probabilidades, etc. 

 

 JUEGOS LÓGICOS: Relacionan conceptos de manera lógica 

determinista o probabilística. Juego de las Minas. 
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 JUEGOS CON GRATIFICADORES: Estimulan la evocación de 

conceptos y algoritmos. Se resuelven ejercicios y se obtiene un 

gratificador por acierto. Este gratificador puede consistir en obtener 

puntos, en observar un dibujo animado, en avanzar en un camino.  

 

 JUEGOS COMPUTARIZADOS: Estimulan la solución de ejercicios en 

ambientes aleatorios, de reto y exploración. Se puede diseñar software 

específico para la ejercitación recreativa e incluso ya hay juegos en 

Internet que pueden ser jugados por personas en diferentes sitios y 

tiempos formando redes de colaboración”.3 

 

 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
LINEAMIENTOS 
PROPOSITIVOS 

Los  docentes de la Escuela 
Pedro Víctor Falconí Ortega, 
definen a las estrategias 
metodológicas como procesos   
didácticos, y como medios y 
recursos; dejando de lado la 
opción de soluciones creativas, 
siendo estas  las actividades que 
facilitan la labor del docente, 
haciendo que el aprendizaje sea 
dinámico y significativo para los 
estudiantes 

 

Que  los directivos de la 
Escuela “Pedro Víctor 
Falconí Ortega”, gestionen  a 
las autoridades de la 
Dirección Provincial de 
Educación  de Loja, para que 
se los capacite mediante 
talleres sobre empleo y 
aplicación de estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de destrezas con 
criterio de despeño en el 
Área de Estudios Sociales 
 

Gestionar ante los organismos 
competentes, el apoyo necesario 
para hacer que los niños sean seres 
positivos, mediante la creatividad y 
razonamiento 

Los docentes y  los niños,  
afirman que la lectura 
comprensiva es una de las 
estrategias más utilizadas para  
el desarrollo del aprendizaje en el 
Área de Estudios Sociales; esta 
situación se puede confrontar con 
la observación directa que se 
realizó en el proceso 
investigativo; sin embargo, no se 
puede decir que existe una única 
estrategia que sea la correcta 
para toda la enseñanza, es decir, 

Se sugiere a los docentes de 
este establecimiento 
educativo, variar las 
actividades que posibilitan el 
desarrollo del aprendizaje en 
todas las áreas de estudio; y 
especialmente en el Área de 
Estudios Sociales; para en 
este sentido hacer que las 
clases sean dinámicas y 
fructíferas, y de esta manera 
salir de lo rutinario. Y así se 
muestren ante sus 

Impartir conocimientos 
fundamentados en al objetividad y 
que el niño tenga la capacidad, de 
mirar el proceso evolutivo de las 
sociedades, de nuestro entorno y 
haga comparaciones con el 
presente y el pasado 

                                                           
3
 INTERNET: Portafolio/Documentos Apoyo/estrategiasenzaprendizaje.pdf. 
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que el docente debe poseer un 
abanico de estrategias para la 
enseñanza de los educandos 
 

estudiantes como unos 
maestros innovadores que 
poseen un sinnúmero de 
estrategias para lograr un 
desarrollo eficaz de 
destrezas habilidades y 
capacidades de sus 
educandos 
 

Docentes y  niños enuncian que  
con la aplicación de estrategias 
metodológicas solo logran 
desarrollar las destrezas de 
relatar y explicar en el Área de 
Estudios Sociales en bloque 
curricular La Etapa Colombiana;  
desertando el resto de destrezas 
acordes que se debe desarrollar 
en el proceso didáctico. Esto 
hace que el niño no adquiera un 
desarrollo  eficaz de sus 
habilidades y capacidades 
 

Que  los docentes,  durante 
el proceso didáctico   
empleen estrategias 
metodológicas  que 
posibiliten el desarrollo de 
destrezas con criterio de 
desempeño establecidas 
para el Bloque Curricular la 
Etapa Colombiana, ya que 
de esta manera logran dar 
cumplimiento a las 
exigencias de la reforma 
curricular establecidas para 
esta área y año de estudio 
 

Emplear todas las estrategias que 
nos ofrece la didáctica moderna 
para evitar que el alumno se 
convierta en un simple relator 

Los  docentes manifiestan  que   
la actitud del niño frente a la 
aplicación de estrategias 
metodológicas es dinámica y 
atenta, porque son actividades 
que les llama la atención; sin 
duda la predisposición que 
muestran estos hacen que el 
docente pueda ampliar  en ellos  
sus habilidades para el desarrollo 
de destrezas  las mismas  que 
son un conjunto de saberes que  
acercan al educando al pensar 
hacer y saber hacer de las 
ciencias 
 

Que  los maestros sigan  
aplicando las estrategias 
metodológicas con las que 
han venido trabajando  
durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya 
que según datos obtenidos 
durante el proceso 
investigativo se ha logrado 
evidenciar, que la actitud del 
niño frente a estas 
actividades es dinámica y 
atento, esto hace que 
despierte el interés por 
aprender; de tal forma que  
contribuyen al desarrollo de 
destrezas en ellos 
 

Que el docente utilice las 
estrategias y cada día las vaya 
mejorando con nuevas dinámicas y 
de esta forma se aleje de lo 
acostumbrado  

Más de la mitad de los docentes,   
tienen una mediana definición de 
las destrezas; razón por la cual 
no la saben desarrollar en su 
totalidad; lo que limita el 
desarrollo del aprendizaje en sus 
escolares. Es decir, si se destaca 
el aprendizaje  y desarrollo de 
destrezas, se espera que los 
alumnos estén en condiciones de 
actuar con propiedad en 
determinadas situaciones 

Que los profesores, se  
capaciten, para que de esta 
forma logren desarrollar en 
su totalidad   las destrezas 
con criterio de desempeño 
en sus estudiantes de 
manera eficaz; debido a que 
los datos obtenidos a través 
del proceso investigativo,  
manifiestan que los docentes 
tienen una mediana 
definición acerca de las 
destrezas 

Acudir a los organismos 
competentes, para solicitar una 
verdadera y transformadora 
capacitación 
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h. Matriz de operatividad de las estrategias 

Una vez culminado el proceso investigativo, me permito plantear los 

siguientes lineamientos propositivos; con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño con la aplicación de 

una variedad de  estrategias metodológicas en los niños del sexto año 

de la Escuela Pedro Víctor Falconí Ortega. 

 

DESTEZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Relatar los hechos de las guerras 

independentistas desde el análisis 

de las causas y consecuencias de 

la Independencia 

 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Explicar cómo se formó La  Gran 

Colombia una gran República que 

integraba  antiguas  jurisdicciones 

coloniales, desde la lectura crítica 

de textos históricos. 

 

 

 

 

 

 

Explicar que los territorios que hoy 

son parte del Ecuador formaron el 

Distrito del Sur  de Colombia que 

 

- Narrar hechos de guerra 

independentista. 

- Analizar las causas y 

consecuencias del primer grito de 

independencia y Batalla de 

Pichincha. 

- Realizar ensayos de las luchas 

de pueblo por su libertad. 

- Organizar en esquemas 

conceptuales los hechos de las 

guerras independentistas. 

 

 

- Realiza lecturas comentadas de 

textos históricos. 

- Emite criterios de novedades 

halladas en los documentos 

históricos. 

- Explica con ayuda de mapas 

conceptuales la formación de la 

Gran Colombia. 

- Reconoce los pueblos  que 

integraron las antiguas 

jurisdicciones coloniales y ahora 

son parte de la Gran Colombia. 

 

- Dialogar acerca de la Gran 

Colombia y su conformación. 

- Analizar textos históricos q sobre 

los territorios que formaron parte 

del Ecuador como Distrito del 

 

- Identifica mediante 

esquemas conceptuales 

las causas y 

consecuencias del primer 

grito de independencia y la 

Batalla de Pichincha, y 

expone en el aula. 

- Escribe y presenta 

ensayos de las luchas 

libertarias. 

- Emite sus juicios de valor y 

su comportamiento por 

defender su patria.  

 
 
- Escribe y expone sus 

críticas a los textos 

históricos que relatan la 

conformación de la Gran 

Colombia. 

- Completa y explica mas 

conceptuales sobre la gran 

nueva República que se 

formó. 

 

 

 

 

 

- Reconoce los territorios del 
Distrito del Sur de 
Colombia y concluye que 
es lo que se llamó la Gran 
Colombia. 
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luego fue llamada Gran Colombia 

cuyos habitantes tomaron parte 

activa en los procesos de 

entonces. 

 

 

 

 

Identificar la ideología  del 

proyecto  de unidad de Colombia y 

de integración de los países 

americanos  independizados que 

planteó Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar, con el ejemplo  

bolivariano, la integración de los 

países andinos y 

Latinoamericanos, y la solidaridad 

de nuestros pueblos como 

condición para su presencia en el 

mundo actual. 

 
 

 

Sur. 

- Explica como los habitantes del 

Distrito del Sur de Colombia, 

participaron activamente en el 

proceso de formación. 

 
 
 

- Explica la ideología del proyecto 
de unidad de Colombia. 

- Analiza el pensamiento de Simón 
Bolívar, precursor de la 
integración de los países 
liberados de América. 

- Reconoce los acuerdos de 
integración de los países 
americanos. 

- Elabora una red conceptual del 
proyecto de unidad y de 
integración. 

 
 
 
 
- Conversar  sobre los ideales de 

Bolívar respecto a la integración 
de las naciones liberadas. 

- Reconoce las acciones de 
integración actual. 

- Determina acciones de 
solidaridad entre nuestros 
pueblos. 

- Elabora cuadros comparativos 
entre la integración propuesta por 
Bolívar y la actual según grupos 
andinos. 

- Elabora y expone un 
ensayo sobre la 
participación activa de los 
habitantes en los procesos 
de formación de esta 
nación. 

 
 
 
- Emite criterios de la 

ideología del proyecto de 
unidad de los países 
americanos. 

- Escribe una red conceptual 
de los procesos para 
integrarse en una sola 
nación 

- Elabora una rueda de 
atributos del pensamiento 
de Simón Bolívar, junto 
con sus ideas de unidad. 

 
 
 
 
- Reconoce y valora el 

rescate hecho a las ideas y 
pensamientos de Bolívar, 
según algunos organismos 
internacionales. 

- Elabora y presenta 
cuadros comparativos de 
los objetivos actuales en la 
época de Simón Bolívar. 
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a. TEMA 
 

 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL  BLOQUE  CURRICULAR: LA ETAPA COLOMBIANA,  DEL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA, PERÍODO  LECTIVO 2011 – 2012.  

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA. 
 
    CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

“La escuela fiscal mixta de práctica docente  Pedro Víctor Falconí Ortega  

ubicada en el cantón Loja,   Ciudadela Universitaria, fue creada el 01  de octubre 

de 1979.  

 

El establecimiento, cuenta con 228 niños y 199 niñas dando un total de  427 

estudiantes de segundo a séptimo año de Educación General Básica,   14 

maestros fiscales,  y 8 maestros universitarios, un auxiliar de servicio, padres de 

familia, la mayoría de ellos desempeñan actividades económicas de carácter 

particular como, trabajos que no les garantiza una actividad laboral permanente, 

por lo que sus ingresos económicos no son estables, lo que sin duda incide  en 

el proceso educativo de los niños que asisten a la institución. 

 

El plantel educativo posee una infraestructura física inadecuada, el mobiliario 

que posee se encuentra en mal estado, averiado y manchado; este local  escolar 

es compartido por  estudiantes universitarios en horarios de la tarde,   razón por 

la cual se dificulta el mantenimiento y aseo de las aulas por lo que se torna un 

ambiente desfavorable para un mejor y optimo desarrollo  del inter-aprendizaje; 

cuenta con servicios básicos de agua potable, luz eléctrica y teléfono, 

recolección de basura, transporte urbano, tiene un Centro de Cómputo, 

Laboratorio de Ciencias Naturales, departamento de Cultura Física”4.  

 

 

                                                           
4
 Datos proporcionados por la Escuela Fiscal Mixta de Práctica Docente “Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega” 
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“La situación de la educación  en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad 

de la educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los 

esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de 

una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que 

impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía”.5 

 

“En Ecuador durante las últimas décadas se han  efectuado innovaciones  las 

mismas que fueron canalizadas a través de proyectos, programas y propuestas 

ante la necesidad de responder a: los problemas por los que atraviesa la 

educación en aspectos de cobertura y calidad.   Entre las propuestas, se dio 

gran importancia a la transformación curricular de la educación básica, ya que a 

través de ella se procuraba mejorar la calidad de este nivel. En este contexto, se 

elaboraron dos propuestas, la primera en el año 1994 conocida como Propuesta 

de Reforma Curricular con enfoque Conceptual y la Propuesta de Reforma 

Curricular Consensuada de 1996. 

 

En nuestro país se ha asentado la influencia de reformas educativas que 

orientan la educación como simple instrumento al servicio del mercado, es decir, 

en base a la oferta y a la demanda y no en la educación como un derecho 

humano, social y público. Este mismo concepto ha servido de base para las 

reformas de la educación  básica y el bachillerato, que están basadas 

fundamentalmente en los conceptos de destrezas, competencias individuales y 

                                                           
5
 Luna, Milton: La educación en los últimos años, Contrato Social por la Educación 
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en la eficiencia de acuerdo al sistema educativo  que solo analiza la relación 

costo-beneficio y no en las capacidades desarrolladas a partir de la realidad en 

la cual vivimos y trabajamos. La concepción de la educación defiende que el 

proceso educativo debe ser dignificante para la persona, pero además ser un 

impulsor  de todas las potencialidades humanas y por tanto  la educación debe 

contemplar todas las dimensiones: individual, social, política, económica; en 

consecuencia trabajar todos estos ámbitos del conocimiento; para esto la 

educación debe tener  un carácter público, laico y con cualidades sociales”.6 

 

“Sin embargo la educación no ha sido prioridad; los niveles de inversión en el 

sector han venido fluctuando erráticamente. La falta de una definición pública ha 

sido el detonante para el incremento del número de instituciones privadas de 

educación que, de alguna manera, han buscado suplir las demandas de una 

educación de calidad. El deterioro permanente de la calidad de la educación en 

el país se ha visto reflejado en las pruebas de rendimiento de sus estudiantes. 

En cada proceso de evaluación, los alumnos de todos los niveles de educación 

básica han evidenciado serios vacíos. Otro de los grandes problemas de la 

educación ha sido el nivel de politización de su administración. Durante años, las 

direcciones provinciales han evidenciado una administración con mayor tinte 

político y menor componente técnico”.7 

 

“La implementación del currículo educativo ha sido uno de los problemas que 

afectan a la educación ecuatoriana. Se han hecho cambios continuos se han 

                                                           
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Revista la Pizarra. 

7
 WWW. Educación en crisis. Diario Hoy. 
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realizado innovaciones periódicas; pero se han permitido falencias que han 

traído consecuencias  negativas para la correcta enseñanza-aprendizaje. 

 

El sistema educativo  en Loja registra algunos problemas que muestran su crisis 

y de manera muy específica se los puntualiza a continuación: 

 

 No logra producir, enseñar y recrear un conocimiento crítico de la realidad 

provincial, ni un conocimiento propositivo. Es decir, se basa en esquemas 

generales y repetitivos, que no permiten a los maestros y estudiantes debatir, 

investigar y problematizar la realidad local por lo cual, ni se logra conocerla, 

menos intentar transformarla. Los profesores repiten  año tras año 

conocimientos adquiridos en el pasado, sin poner a tono los contenidos 

curriculares  con el nuevo conocimiento de la realidad provincial. Por eso el 

sistema educativo carece de propuestas curriculares para su cambio. 

 

 El sistema educativo rural, carece de la infraestructura  elemental como 

son: (aulas, baterías sanitarias, bancas, material didáctico, sitios de recreación, 

etc.). 

 

En el Área de Estudios Sociales  es indispensable que los maestros sepan 

aplicar correctamente las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño.  Es importante que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes sean las adecuadas de tal manera que 
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permita al niño desarrollar  destrezas bien específicas de acuerdo al área de 

estudio”.8 

 

“La estrategias metodológicas deben  desempeñar  un papel muy importante en 

la enseñanza de los niños en todas las áreas de conocimiento; pero, sin 

embargo aún no se ha logrado obtener un buen desarrollo y aplicación de las 

mismas  específicamente en las enseñanzas de los Estudios sociales; por lo que 

su alto contenido histórico, aproxima al niño a la realidad  de lo que se quiere 

enseñar, ofreciéndole una noción  más exacta de los hechos  o fenómenos 

estudiados, ayudando a motivar las clases. 

 

Las  destrezas con criterio de despeño   deberían   conceptualizar en una 

propuesta como un saber hacer para que constituyan  una estrategia que los 

niños y docentes puedan aplicar o utilizar de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera; sin embargo aún no se  ha dado la importancia debida ni 

mucho menos  la responsabilidad del docente para mantener el alto nivel de 

atención y desarrollo encaminadas a lograr la atención total del niño para 

alcanzar aprendizajes significativos”.9 

 

En este marco y con la finalidad de conocer la realidad institucional me permito 

destacar información, que a través de la realización de las prácticas pre 

profesionales, he logrado evidenciar,  que este establecimiento  educativo no se 

aleja de la realidad general como es en el caso  de las estrategias metodológicas 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en todas las áreas y 

                                                           
8
 UNE, Revista Educando, Abril 2007, pág. 14, 22, 24. 

9
 MÓDULO 8, Enseñanza de los Estudios Sociales, pág. 12,14. 
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de manera especial para el área de Estudios Sociales en la que se evidencia 

algunos problemas tales  como: 

 

  Dificultad para leer y comprender lo textos por parte de los niños. 

o  Carencia de recursos didácticos adecuados y actualizados, en el área de   

Estudios Sociales. 

 Ausencia casi total de la tecnología educativa propia de la era de la 

información. 

 Falta de capacitación para utilizar las estrategias metodológicas conducentes a  

una mejor asimilación. 

  Ausencia de conocimiento en la aplicación de destrezas con criterio de 

desempeño acorde a los contenidos temáticos. 

 

Una de las razones principales por la cual he optado trabajar con los niños de 

sexto año de educación básica, es porque considero el grado de madurez  que  

estos poseen a esta edad escolar, la cual les permite tener un criterio claro acerca 

del conocimiento del área de los Estudios Sociales y el papel protagónico que 

cumple la misma;  sin descartar la importancia del desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes, creando en sí mismos una actitud 

critica y reflexiva entorno a su formación integral. 

 
    PROBLEMA. 
 
 

Frente a la   problemática  mencionada anteriormente y debido a la actual crisis 

que atraviesa la educación en nuestro país considero pertinente plantearme el 

siguiente problema de investigación. 
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Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes no logran  desarrollar  

destrezas con criterios de desempeño en el  Bloque curricular  La Etapa 

Colombiana,  del Área Estudios Sociales, en los niños  del sexto año de 

educación general básica de la escuela Pedro Víctor Falconì Ortega, período 

lectivo 2011 – 2012. 

 
     SUBPROBLEMAS. 
  
 

 ¿De qué manera   inciden las estrategias metodológicas para el desarrollo  

de destrezas con criterios de desempeño en el Área Estudios Sociales, en 

los niños  del sexto año de educación general básica de la escuela Pedro 

Víctor Falconì Ortega, período lectivo 2011 – 2012? 

 

 ¿Cómo inciden las estrategias metodológicas para el desarrollo  del  Bloque 

curricular  La Etapa Colombiana,  del Área Estudios Sociales, en los niños  

del sexto año de educación general básica de la escuela Pedro Víctor 

Falconí Ortega, período lectivo 2011 – 2012? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Frente al problema antes mencionado  considero necesario realizar la presente 

investigación porque es un requisito previo para la obtención del grado de Licenciado 

de la Carrera de Educación Básica, del Área de Educación, Arte y Comunicación de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Además El presente trabajo investigativo  pretende enfocar  como contribuyen  las 

estrategias metodológicas  para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el área de Estudios Sociales; pues es necesario que  el maestro sepa utilizar y 

aplicar correctamente. Ya que contribuirá al mejoramiento del aprendizaje, siendo los 

principales beneficiados los niños y por medio de ellos la sociedad en general. 

 

Por esta razón he creído conveniente y de vital importancia  investigar el tema 

propuesto ya que nos permitirá conocer la importancia del mismo y tener un criterio 

claro  a través de la investigación. 
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d. OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 

 Determinar el  desarrollo de destrezas con  criterios de desempeño en el  Bloque 

curricular   La Etapa Colombiana  del Área de Estudios Sociales en la Escuela 

Pedro Víctor Falconí Ortega período lectivo  2011 – 2012, a través de estrategias 

metodológicas alternativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estudiar  las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en el  Bloque curricular   La Etapa 

Colombiana del Área Estudios Sociales, en la Escuela Pedro Víctor Falconì 

Ortega período lectivo 2011 – 2012. 

 

 Verificar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el  Bloque 

curricular   La Etapa Colombiana del  Área Estudios Sociales, en los niños  del 

sexto año de Educación General Básica de la escuela Pedro Víctor Falconì 

Ortega período lectivo 2011 – 2012. 

 Establecer  lineamientos propositivos para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en el   Bloque curricular   La Etapa Colombiana del  Área Estudios 

Sociales, en los niños  del sexto año de Educación General Básica de la escuela 

Pedro Víctor Falconì Ortega período lectivo 2011 – 2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 
 

a.  EDUCACIÓN  
 
 

“La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas 

de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 

en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre 

la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 
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mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución”.10 

 

b. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

  

“La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza 

básica, enseñanza elemental, estudios básicos o estudios primarios) es la que 

asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo 

básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su 

finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga 

posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio 

personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos 

básicos culturales”.11 

 

Educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil trabajo 

al ser un deber fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad cada 

vez más compleja que necesita jóvenes mayormente preparados, consientes, con 

ideales y valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente 

y del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura; es por eso 

que la educación es y debe ser uno de los aspectos mas importantes de  todas  

las generaciones presentes y futuras. 

 

 

 

 

                                                           
10

 WIKIPEDIA. Unesco (mayo de 2006, reedición). 
11

 Alice Bailey. La educación en la nueva era. Barcelona. Fundación Lucis. 1988. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
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c.   ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 
 

INTRODUCCIÓN 

 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes 

ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, que 

en la actualidad se encuentra vigente en nuestro país propone, el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de primero a décimo año 

de Educación Básica  y es por ello que se hace necesario recalcar sus políticas 

educativas en el presente trabajo investigativo. 

 

Sus objetivos son los siguientes:  

  Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

  Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimien-

tos que los estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 

  Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  
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  Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar 

los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  

 

  Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto 

de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

d. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

El Sistema Educativo actual pretende educar y formar al hombre del mañana para 

la vida, y así este sea capaz de proponer alternativas y solucionar los problemas 

cotidianos  en su medio social donde se desarrolla de acuerdo a su edad y 

complejidad. 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza 

el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios 

de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 
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e. PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes preparados 

para continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida 

política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social.  

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.  

 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  
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 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo con-

temporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prác-

ticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas 

y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como 

seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

f. EJES TRANSVERSALES 

 

 EL BUEN VIVIR COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA TRANSVERSALIDAD 

EN EL CURRÍCULO 

 
Con el propósito de mejorar la calidad educativa y la formación en valores en 

la niñez ecuatoriana, la Actualización y Fortalecimiento Curricular hace 

mención del Buen Vivir como un  principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. 

Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los 

ejes transversales que forman parte de la formación en valores.  
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En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen 

Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los 

futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen 

Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de 

la naturaleza.  

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-

didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de 

estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas        tales como: 

 

 LA INTERCULTURALIDAD 

 LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA  

 LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE  

 EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS HÁBITOS DE RECREACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  

 LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES  

 

g. ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Para la realización de un plan de clase el docente debe tomar en cuenta cada una 

de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General Básica que 

está  estructurado de la siguiente manera: La importancia de enseñar y aprender, 
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los objetivos educativos del año, la planificación por bloques curriculares, las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los indicadores esenciales de 

evaluación. 

 

 IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER: 

 
Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del ser 

humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área.  

 

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de 

cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que se constituye la guía 

principal del proceso educativo. Los ejes curriculares integradores 

correspondientes a cada área son los siguientes: 

 

LENGUA Y LITERATURA: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social.  

MATEMÁTICA: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

ESTUDIOS SOCIALES: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana.  

CIENCIAS NATURALES: comprender las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios. 
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 EJES DEL APRENDIZAJE: se derivan del eje curricular  integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas 

con criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular.  

 

 PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA: es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo 

año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante 

los diez años de Educación General Básica. 

 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 

educativo dentro de cada año de estudio. 

 

 LA PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES: 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas,  con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 

 

 LAS PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL    APRENDIZAJE: 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la infor-

mación que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los cono-
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cimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar 

diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro 

y fuera del aula. 

 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 
Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes”.12 

 

La Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

se sustenta en diversas concepciones  teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial  se han considerado los fundamentos de la pedagogía  

crítica que ubica a los estudiantes como protagonistas principales  en busca de 

los nuevos conocimientos  del saber hacer y el desarrollo humano. Este nuevo 

currículo pretende enfocar las necesidades  de los alumnos para lograr 

aprendizajes significativos y formar entes pensantes y críticos que sean 

capaces de transformar la sociedad. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo en los niños es necesario la utilización y 

aplicación de estrategias metodológicas por parte del docente, para de esta 

manera exista un mejor desarrollo intelectual e integral del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIETO CURRICULAR De la Educación General Básica 2010, pág. 7-20.  
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h. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
 

 

DEFINICIÓN 

 

“Estrategias metodológicas son las que el docente utiliza con el fin de enseñar. En 

el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los educadores se proponen 

determinados fines y se plantean diversas tareas. Esto los lleva a la necesidad de 

hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, los modos  eficientes de 

resolver las tareas planteadas. 

 

LAS ESTRATEGIAS Y SU PLANIFICACIÓN 

 

 

Es necesario realizar una planificación para la aplicación y utilización de las 

estrategias metodológicas, ya que estas facilitan la labor del docente dentro de las 

aulas escolares, haciendo que el aprendizaje sea dinámico y significativo para los 

estudiantes. 

 

En las planificaciones se observa explicitada, a veces, una tendencia a hacer una 

especie de simbiosis entre las actividades que se espera que los educandos  

realicen, y las actividades que los docentes realizarán con tal propósito. 

 

Consideramos que la falta de conciencia que el docente algunas veces tiene de 

las estrategias que emplea en su hacer concreto, impide muchas veces un uso 

consciente y voluntario de las mismas, llegando a veces a obstaculizar su 

evaluación y eventual modificación. 
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La estrategia metodológica que utiliza el educador define en gran medida el grado 

de significatividad que puedan otorgar a los contenidos los alumnos. 

Diferentes consignas pueden apuntar a la enseñanza de diferentes contenidos, 

aunque a veces en la planificación figuren como una misma actividad. Por 

ejemplo: la actividad descripta en la Planificación es “Observación”.  Podemos 

darle un vaso a un alumno y decirle: 

 

1. Por favor, describe lo que observas en este vaso, o 

2. Por favor: observa el diámetro de la circunferencia de la base y compararlo con 

el diámetro de la circunferencia del tope: ¿Son iguales?, ¿Cuál es la diferencia? 

en ambos casos la persona ha realizado, en tanto actividad, una observación. En 

un caso más libre y en el otro dirigida. Podemos analizar ambas situaciones y 

darnos cuenta que no se está abordando el mismo contenido. La diferencia en los 

contenidos está marcada concretamente por la diferencia entre ambas consignas.  

 

Si en la planificación - en este caso - se escribe únicamente “observación”, con 

ello no se da cuenta cabal de la relación con el contenido que se desea abordar. 

Vemos que es en la consigna donde se registra claramente la enseñanza 

sistemática e intencional del contenido deseado. 

 

CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas. Son 

el producto de una actividad cons-tructiva y creativa por parte del maestro. El 

maestro crea relaciones significativas. Las estrategias que se usan para manejar 
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situaciones son no solamente constructivas, sino también adaptativas. Son 

soluciones creativas para los problemas cotidianos corrientes 

 

Como se manifiesta  anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar 

situaciones, pero queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de 

estilos o actitudes que los  maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes 

que el maestro tiende a adopta y mantener vigentes son generalmente aquellas 

que le permitieron y permiten manejar las situaciones con éxito. 

 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo 

instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, 

no sólo como una versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza 

misma. Es en este momento en que las estrategias se aceptan, institucional y 

profesionalmente, como formas pedagógicas legitimas, de manera que resisten 

las innovaciones que surgen constantemente. 

 

La noción de mediaciones institucionales impide que el concepto de estrategia 

se emplee de una manera demasiado simplista. Permite tender un puente entre 

las características de la sociedad y los problemas del salón de clase. La 

creación de este puente permite entender que los estilos de enseñanza son la 

respuesta, si bien una respuesta creativa y personal, a una serie de 

condicionantes institucionales y sociales”.13 

 

 

                                                           
13 Ruth Harf. Benedito, V  Introducción a la Didáctica. Barcanova. España. 1987. Pág. 3-8. 
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

 

“Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas en 

el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que nuestros alumnos 

sean capaces de  desarrollar habilidades que le permitan un eficaz manejo de la 

información. El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de 

contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender 

contenidos”.14 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

“Estas estrategias se emplean antes de la información por aprender. Permiten 

que al profesor identificar los conceptos centrales de la información, tener 

presente qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes, explorar y 

activar los conocimientos previos y antecedentes con los que cuenta el grupo. 

Posteriormente permiten la interacción con la realidad en la que a partir de 

actividades, se puedan detectar problemáticas y derivar los contenidos de 

aprendizaje. 

  

Entre estas estrategias se encuentran: 

 

 

 

 

                                                           
14 ELLIOT, J. “La investigación acción en educación”. Editorial Morata, Madrid 1997. Pág. 31.  
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a) ACTIVIDAD FOCAL INTRODUCTORIA 

 

Busca atraer la atención de los estudiantes, activar conocimientos previos o 

crear una situación motivacional inicial. Consiste en presentar situaciones 

sorprendentes, incongruentes, discrepantes con los conocimientos previos. 

 

b) DISCUSIÓN GUIADA 

 

Activar los conocimientos previos en la participación interactiva en un diálogo en 

el que estudiantes y profesor discuten acerca de un tema. Para ello, es 

conveniente: 

 

  Tener claros los objetivos de la discusión 

 Iniciarla introduciendo de manera general la temática  central y animando a la 

participación. 

 Durante la discusión se elaboran preguntas abiertas que requieran más que 

una respuesta con tiempo suficiente para responder. 

 Se maneja la discusión como un diálogo informal en clima de respeto y 

apertura. 

 Se promueve que sean los estudiantes quienes formulen preguntas. 

 

ACTIVIDAES GENERADORAS DE INFORMACIÓN PREVIA 

Permite activar, reflexionar y compartir conocimientos previos sobre un tema 

determinado. 
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PLANTEO DE SITUACIONES Y PROBLEMAS: Se observa una situación en el 

contexto real o a partir del libro de texto, ilustraciones, gráficas, videos, lecturas, 

artículos periodísticos, etc., o diseñada específicamente por el profesor. El 

estudiante tiene que plantear la problemática o un número determinado de 

problemas. 

 

Otra variante es que el profesor plantea el problema a partir de libros, o 

sugerencias que se presentan en el programa escolar. 

 

Una variante más rica es la de participar en proyectos de aprendizaje y en el 

desarrollo del proyecto, ir detectando y planteando problemas significativos y 

más interesante aun es el uso de Internet para plantear problemas en 

colaboración con estudiantes de otros sitios. 

 

ANÁLISIS DE MEDIOS Y RAZONAMIENTO ANALÓGICO: Consiste en dividir el 

problema en subtemas o partes que faciliten la solución del problema total. 

También se alienta a los estudiantes a ver el problema desde distintos puntos de 

vista, lo que se enfatiza más en los problemas que se generaron a partir de 

proyectos de aprendizaje o en colaboración vía Internet.  

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Estrategia en la que se proponen las soluciones a 

un problema. Se resuelve el problema seleccionando la solución que tiene mayor 

probabilidad. Se generan y prueban las soluciones. 

Se comparan las soluciones en equipo o grupalmente y se analizan los distintos 

procedimientos seguidos para llegar a ellas. Es conveniente considerar, que si 
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se trata de un problema matemático,  la solución de una operación o una 

ecuación, es sólo eso y no es necesariamente la solución del problema total.  

 

COMUNICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Se comunican los 

resultados obtenidos en el proceso de solución de un problema, ya sea en una 

página Web, en una gráfica, en un artículo o en un periódico mural. Se puede 

formar un álbum con los problemas resueltos, o hacer una colección organizada 

por tipo de problema. 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: Representaciones visuales que comunican la 

estructura lógica del material educativo y que son útiles cuando se quiere resumir 

u organizar núcleos significativos de conocimiento. Entre los organizadores 

gráficos más utilizados están:  

 

 CUADROS SINÓPTICOS: Organizan la información sobre un tema y 

proporcionan una estructura coherente global de una temática y sus múltiples 

relaciones. Generalmente son bidimensionales en columnas y filas; cada fila 

debe tener una etiqueta que represente una idea o concepto  principal o 

palabra clave y en cada columna ideas fundamentales o variables que 

desarrollan la idea; en las celdas que se forman en la intersección, se colocan 

la información que relacione al concepto de la fila con el de la columna, como 

ejemplos, conceptos, principios, observaciones, descripciones, explicaciones, 

procesos, procedimientos e incluso ilustraciones. La selección de las etiquetas 

y el llenado de las celdas, se puede hacer por el profesor, el estudiante, en 

equipos o en grupo. 
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 DIAGRAMA DE LLAVES, ÁRBOL Y CÍRCULOS DE CONCPETOS 

 

Presentan la información organizada de modo jerárquico, estableciendo 

relaciones de inclusión entre los conceptos o ideas, por lo que constituyen 

organizadores alternativos a otras formas de representación gráfica. 

Los diagramas de llaves parten del concepto más importante, del cual se 

desprenden otros de segundo nivel agrupados mediante llaves y de cada uno 

de ellos, otros conceptos de tercer nivel, que también se agrupan con llaves. 

Las relaciones jerárquicas se visualizan de izquierda a derecha. 

 

 MAPAS Y REDES CONCEPTUALES: Son representaciones gráficas de 

segmentos de información o conocimiento conceptual que como Estrategias de 

enseñanza-aprendizaje permiten la negociación de significados y la 

presentación de jerárquica y relacional de la información y el conocimiento. 

Facilitan representar gráficamente los contenidos curriculares, la exposición, 

explicación y profundización de conceptos. 

 

UN MAPA CONCPETUAL: es una estructura jerarquizada por diferentes 

niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Están formados por 

conceptos, proposiciones y palabras de enlace. 

 

ORGANIZADORES PREVIOS: Texto o gráfico compuesto por un conjunto   de 

conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la 

información nueva que se va a aprender. Pueden introducirse antes de 

presentar la información nueva, o bien, durante el proceso. Hay organizadores 
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previos expositivos que se usan cuando la información a aprender es 

desconocida para los estudiantes y los organizadores comparativos cuando se 

está seguro de que los estudiantes conocen una serie de ideas parecidas a las 

que habrán de aprender, pudiendo establecer comparaciones y 

contrastaciones.  

 

ANALOGÍAS: Proposición que indica que un objeto, evento, idea o concepto 

es semejante a otro, son similares en algún aspecto, aunque entre ellos existan 

diferencias. Constituye una abstracción que surge de la comparación y de 

establecer la relación de “es parecido a”, “es similar o semejante a” que facilita 

el aprendizaje de conceptos abstractos o complejos. Son proposiciones 

formadas por conceptos tópico o concepto focal que se va a aprender, el 

concepto vehículo llamado también análogo con el que se establece la 

analogía, los términos conectivos que vinculas el tópico con el análogo y la 

explicación que pone en relación de correspondencia las semejanzas entre el 

tópico y el vehículo o análogo. 

 

LA METÁFORA: Narración en la que la analogía se establece en el nivel de los 

hechos con significados que tienen que decodificarse. Es útil para ejemplificar, 

para explicar conceptos complejos, para motivar, aclarar situaciones y enfatizar 

el concepto.  

 

EXPLORANDO LA WEB: Estrategia que permite explorar y localizar nuevos 

conceptos en relación con los ya conocidos. Se tiene un concepto focal o varios 

enlazados por conectores y se hace uso de buscadores para encontrarlos en la 
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Web. Se recomienda poner tiempo o número límite a las búsquedas y la 

elaboración de presentaciones, mapas, diagramas o ilustraciones con los 

conceptos aprendidos. 

 

 

FASE DE PERMANENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

LOS JUEGOS: Distintas teorías señalan la importancia del juego educativo, en 

cualquier nivel y modalidad. Relacionan entre sí categorías de conceptos, 

conceptos con procesos o problemas  con resultados Entre los juegos que 

pueden diseñarse, elaborarse y jugarse para apoyar la práctica y ejercitación 

de conceptos se encuentran los: 

 

 JUEGOS TRADICIONALES: Ejemplos de estos juegos son las loterías, 

serpientes y escaleras, domino,  rompecabezas, maratón, dados, cartas, 

cálculo mental, adivinanzas, crucigramas,  etc. 

 

 JUEGOS DE FERIA: Lanzar dados para llegar a un concepto, la pesca 

para la ejercitación de probabilidades, los globos, las canicas, el tiro al 

blanco, la rueda de la fortuna, las canastas, etc., son juegos que permiten 

evocar conceptos, clasificarlos, encontrar probabilidades, etc. 

 

 JUEGOS LÓGICOS: Relacionan conceptos de manera lógica determinista 

o probabilística. Juego de las Minas. 

 

 JUEGOS CON GRATIFICADORES: Estimulan la evocación de conceptos 

y algoritmos. Se resuelven ejercicios y se obtiene un gratificador por 
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acierto. Este gratificador puede consistir en obtener puntos, en observar un 

dibujo animado, en avanzar en un camino.  

 

 JUEGOS COMPUTARIZADOS: Estimulan la solución de ejercicios en 

ambientes aleatorios, de reto y exploración. Se puede diseñar software 

específico para la ejercitación recreativa e incluso ya hay juegos en Internet 

que pueden ser jugados por personas en diferentes sitios y tiempos 

formando redes de colaboración”.15 

 

 

i. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, ASPECTOS QUE 

DEBEN TENER EN CUENTA 

 

 “Deben tener coherencia con los propósitos y los contenidos. 

 No podemos decir que existe una única estrategia que sea la “correcta” para 

toda enseñanza. Es necesario que el docente posea un verdadero “abanico” 

de estrategias posibles, a los fines de poder seleccionar la más adecuada, e 

incluso ir adecuándolas a las diferentes situaciones institucionales, grupos, 

contenidos, etc. 

 Se deben considerar las características reales de cada grupo. 

 Se deben relacionar recursos “necesarios” y recursos “disponibles”. 

 Hay intervención de otras variables: las estrategias metodológicas son un 

ingrediente  condicionante e indispensable de la situación educativa, pero no 

por ello suficiente para analizar y comprender su complejidad. Otros factores 

que se deben tener en cuenta: 

                                                           
15

 INTERNET: Portafolio/Documentos Apoyo/estrategiasenzaprendizaje.pdf. 
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 Características propias de la institución, del grupo, de cada chico, de los 

docentes. 

 Los vínculos que se establecen en los grupos escolares 

 El contenido específico a enseñar. 

 Las prioridades - desde lo valorativo - de los diversos actores de la 

situación”.16 

 

Las estrategias metodológicas  facilitan la percepción y la comprensión de los 

hechos y de los conceptos contribuyendo a la fijación del aprendizaje a través 

de la impresión más viva y sugestiva  que pueda provocar la utilización de 

estrategias metodológicas dando oportunidad para que se manifieste las 

aptitudes por parte del niño. 

 

El uso de estrategias metodológicas  adecuadas permite un aprendizaje más 

efectivo, en el que los alumnos construyen, ordenan y utilizan los conceptos 

que adquieren en el proceso de enseñanza. Se plantea la posibilidad de que 

los estudiantes alcancen un aprendizaje más efectivo diseñando estrategias 

metodológicas innovadora que permitan mejorar el resultado del rendimiento 

de las asignaturas en estudio y por ende mejorar la calidad de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

  Davini, Cristina. “Enseñanza”. PTFD. MCE. Argentina. 1993 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


102 
 

j. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

DEFINICIÓN DE DESTREZAS 

 

“Las  destrezas consisten en las habilidades mecánicas y funcionales  que 

son necesarias  para implementar  una capacidad. Las  destrezas contribuyen  

a la práctica  eficaz   de ciertas capacidades. 

 

Las destrezas  son un conjunto  de saberes  que acercan al niño al pensar 

hacer, y al saber hacer,  de las ciencias. 

 

La destreza es un arte con que se hace una cosa, es la capacidad de 

ejecución de una actividad. La destreza se entiende generalmente vinculada a 

una actividad específica  por lo que suponemos el dominio de las formas 

peculiares de llevar a cabo tal tarea. Así puede hablarse de destrezas 

perceptiva motriz manual intelectual social. En términos  generales la 

adquisición de una destreza supone el   dominio  reacción eficaz para ejecutar 

la tarea. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DESTREZAS 

 

En el documento de  la reforma curricular se define a las  destrezas como un 

saber hacer como La capacidad o competencia de la persona para aplicarla o 

utilizar un conocimiento de la manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere. 

Se trate de una dedición que  puntualiza los rasgos de toda destreza. 
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 Es un saber aprender. 

 Es un saber hacer  

 Es una capacidad que se usa de manera autónoma 

 Es una forma de actuar cuando  la situación lo requiera 

 Es un saber vivir juntos. 

Es decir si se destaca el aprendizaje y desarrollo de destrezas, se espera que 

los alumnos estén en condiciones de actuar  con  propiedad en determinadas 

situaciones, que puedan desarrollar  procesos para hacer algo útil y este  algo 

puede ser. Solucionar problemas, construir, interpretar el contenido 

trabajando”.17 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DESTREZAS 

DESTREZA COGNITIVA 

 

“Esta  destreza desarrolla el  conocimiento y los procesos que comprenden el 

hecho de tales  conocimientos. También se utiliza  la  expresión dominio 

cognitivo  cuando los alumnos logran  interiorizar los contenidos abordados  a 

través del dominio de los objetivos  que se refieren  a la memoria o evocación 

de orden intelectual. En  este se estableció las siguientes subcategorías  en el 

logro de las destrezas. 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis  

    Síntesis 

                                                           
17

 REFORMA CURRICULAR, Julio 1997. 
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 Evaluación 

DESTREZAS AFECTIVAS 

 

Las destrezas afectivas  son una realidad  como  entidad propia con cambios 

que el individuo vive  en forma  de  agrado o desagrado. 

 

Las experiencias de perder y ganar constituyen la nota cualitativa de las 

vivencias afectivas hacia las conductas de querer ganar y no poder  hacerlo, 

pero al  lograr  estas destrezas los alumnos cumplen con el objetivo de 

Interiorizar sus resultados. 

 

Las  destrezas afectivas es   imprescindible para el desarrollo psicológico 

normal de los educando, siendo al mismo tiempo  uno de los  factores básicos 

del equilibrio y bienestar emocional de los individuos. 

 

Cuando se produce una  modificación en la organización  afectiva de la 

personas, aquella repercute  en todo el individuo, en su eficiencia  sus 

actitudes y en su comportamiento. 

 

DESTREZAS DE PSICOMOTRICIDAD 

 

Se  desarrolla a través de un conjunto  de métodos y habilidades que se 

centran  en el cuerpo y el movimiento  como medio para conseguir un mejor 

desarrollo de la personalidad y  una mejor relación y comunicación del 

individuo   con el mundo que lo rodea”18. 

                                                           
18

 Davini, Cristina. “Enseñanza”. PTFD. MCE. Argentina. 1993 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR ETAPA COLOMBIANA 

 

 RELATAR 

 EXPLICAR 

 IDENTIFICAR 

 EVALUAR 

 

k. ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

DEFINICIÓN 

 

“Los Estudios Sociales son el estudio integrado de las ciencias sociales y las 

humanidades para promover la competencia cívica. Dentro del programa 

escolar, los estudios sociales proveen un estudio coordinado y sistemático 

que deriva su contenido de disciplina, tales como antropología,  arqueología,  

economía,  geografía,  historia, leyes, filosofía,  ciencias políticas, sociología,   

religión y psicología, así como también de contenido apropiados de las 

humanidades las matemáticas y las ciencias naturales.  

 

El propósito fundamental de los estudios sociales es ayudar a los estudiantes 

a desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas y razonadas para 

alcanzar el bien común, como ciudadanos íntegros en un contexto de 

diversidad cultural, en una sociedad democrática y en un mundo  

interdependiente”. 19 

 

 

                                                           
19

 Publicado por Profesor Noel Ocasio 2010, pág. 9-10. 
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IMPORTANCIA DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN LA FORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE 

 

“El área de Estudios Sociales  es muy importante en todo el mundo, ya que 

permite comprender los cambios que han sucedido en las sociedades, a 

través de los tiempos, y la forma como la humanidad ha ido adaptándose a 

ellos. 

 

Su importancia también radica en preparar a los educandos para convertirse 

en los futuros ciudadanos, al darles a conocer los problemas existentes en la 

sociedad, para que puedan ofrecer, de una manera eficiente, soluciones que 

contribuyan  a mejorar la calidad de vida de quienes están en su entorno más 

cercano en su comunidad o barrio, hasta el más lejano de la sociedad en 

general. 

 

El Área de Estudios Sociales busca fortalecer en los estudiantes, actitudes de 

responsabilidad, solidaridad, creatividad y compromiso  frente a la realidad de 

su comunidad, desarrollando el conocimiento  de elementos específicos en lo 

político, económico, socio-cultural, lo diverso y lo multiétnico. 

 

Desde la base del perfil psicosocial del niño del siglo XXI, el área de estudios 

Sociales promueve una conducta positiva frente a los cambios sociales, 

procurando que los estudiantes  conozcan y analicen su realidad y que, a la 

vez, se interesen  por los problemas de su comunidad, asumiendo una 

conducta de tolerancia, basada en valores sociales éticos  y morales 

presentes en su realidad. 
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En la actualidad, más que en épocas pasadas se promueve que los Estudios 

Sociales sean considerados como un área  de conocimiento tan importante 

como cualquiera, ya que la sociedad en que vivimos no hace diferencias de  

áreas  del conocimiento para satisfacer las demandas de un mundo 

globalizado, porque se esa sociedad tiene personas con destrezas sociales y 

poseedoras de una cultura general, no  tendrán obstáculos para integrarse a  

la vida productiva. 

 

Hay tres elementos indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Estudios Sociales: el conocimiento escolar (lo que queremos que el 

alumno alcance a lo largo del aprendizaje), el conocimiento cotidiano (lo que 

el alumno sabe al incorporarse al proceso), y la práctica del docente (su 

habilidad para conjugar los dos primeros elementos). Si estos tres elementos 

se ponen en práctica, el conocimiento de Estudios Sociales alcanzará la 

calidad deseada. 

 

La forma de enseñar y diseñar en currículo de Estudios Sociales es 

fundamental, para las generaciones de hoy; por ello,   el profesor necesita 

estar al tanto de lo que ha de enseñar, profundizarlo, conocerlo en lo que es y 

valorarlo en lo que ha de llegar a ser, para transmitirlo a sus alumnos con la 

seguridad de contribuir a su formación integral. La enseñanza  de 

humanidades no debe ser una sencilla instrucción, sino una educación. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

hoy vigente espera que el profesor logre  deshacer el modelo tradicional de 
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enseñanza de los Estudios Sociales y ponga en Práctica otros enfoques 

didácticos que promuevan un aprendizaje significativo, como lo expresa 

Ausubel (1976): “La enseñanza se concibe como la acción de transmitir, 

compartir, proponer y promover un conocimiento que, al ser asimilado, dará 

como resultado el aprendizaje como un acto común  en el que, tanto el que 

enseña como el que aprende, se involucren activamente”. 

 

Enseñar Historia y Geografía no equivale necesariamente a imponer a los 

estudiantes  la memorización de nombres, episodios, accidentes geográficos 

o hechos del pasado, sino ayudar a interpretarlos y ubicarlos en un tiempo  y 

un espacio determinado, mediante estrategias de enseñanza, secuencia de 

actividades y recursos creativos. Se trata de conducir a los alumnos hacia una 

interpretación personal y crítica sobre los temas históricos y geográficos, 

tomando en cuenta sus conocimientos previos, sus experiencias  personales, 

habilidades, destrezas y capacidades cognitivas, incentivándolas para 

alcanzar el aprender a aprender. 

 

ENFOQUE DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

En fin de construir una sociedad más democrática, justa y equitativa se 

requiere  educar  a las nuevas generaciones con un perfil más humano que 

permita combatir los grandes flagelos de la pobreza, la exclusión, la 

desocupación, y la corrupción. Este perfil no puede ser desarrollado si no 

proponemos  una educación que forme personas con capacidad reflexiva, 

crítica y propositiva. 
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El Área de Estudios Sociales es el espacio ideal para desarrollar seres 

humanos que asuman una actitud positiva ante la vida, preparados para 

resolver los problemas y conflictos que aquejan a la humanidad. Los 

contenidos de las destrezas, y las actitudes que se desarrollan en esta área 

del conocimiento permiten formar los valores que se practican en un mundo 

donde prime el respeto, la solidaridad, el desarrollo social y la conservación 

de la naturaleza.  

 

Se considera que el currículo de la  Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica 2010, presenta un programa que prepara a 

sus estudiantes para que sean: 

 

 INVESTIGADORES 

 PENSADORES 

 AUDACES 

 INFORMADOS 

 CON PRINCIPIOS 

 SOLIDARIOS 

 DE MENTALIDAD ABIERTA 

 EQUILIBARDOS 

 REFLEXIVOS.
20

 

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS SOCIALES 

 

“El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como 

objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde vi-

ven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; 

                                                           
20

 GUÍA DE APLICACIÓN, del nuevo currículo 2010 para al Educación Ecuatoriana. Pág. 7-10. 
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su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente 

de América Latina. También se orienta a desarrollar  destrezas que les per-

mitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y 

el emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su país, y el 

reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 

 

No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su conjunto 

como el propio sistema educativo. Entre sus principales debilidades está, sin 

embargo, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre 

quienes han pensado que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las 

matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha sido un grave problema la 

práctica, que se inició en los años  setenta, de incluir en una sola asignatura 

dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica. Lo que pretendió ser una 

aproximación integral al sujeto social, terminó siendo una confusa mezcla que 

impide profundizar en el contenido de las diversas disciplinas. Esa alternativa, 

como lo han constatado varias generaciones de maestros  y maestras, fue un 

retroceso que se debe corregir para el futuro. 

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento 

de la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una am-

pliación progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas 

mundiales; enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, 

para luego tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen al-

ternadamente, sin mezclarse, pero en forma coordinada. Lo que se podría 
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denominar Cívica o Educación para la Democracia, en cambio, se inserta 

como una dimensión valorativa de los propios contenidos geográficos e his-

tóricos, concretándose solo en algunos  casos con temas específicos, como el 

conocimiento de la realidad actual del Ecuador. 

 

El currículo se abre con una aproximación general al entorno natural y social, 

que se desarrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños y las ni-

ñas se reconocen a sí mismos como seres vivos y seres sociales,  aprecian 

su entorno más inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su 

escuela, así como el conjunto de los seres vivos. En tercer año el currículo se 

enfoca en las necesidades fundamentales de los seres vivos, en particular en 

los alimentos y la protección del ambiente; el estudiantado reconoce su lugar 

natal (la ciudad o el pueblo) y tiene una primera aproximación a su país, 

Ecuador, la división territorial y los símbolos.  

 

En cuarto año empieza la asignatura de Estudios Sociales. Cuarto y Quinto 

años están dedicados a una visión inicial de elementos geográficos del 

Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia principalmente la Geografía 

del Ecuador, pero se incluyen también otros temas conexos. Se inicia con el 

estudio de la Tierra y su ubicación en el universo, para pasar después al 

territorio del Ecuador, sus relieves, suelos, regiones naturales, climas, 

vegetales y animales. En quinto año se  estudia, en primer lugar, una 

“biografía” de la Tierra y las formas de medirla, para después revisar los 

continentes, océanos, climas, plantas, animales y recursos del planeta. Se 

estudia la población y los problemas más importantes del mundo.  
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El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del 

Ecuador. Para ello se ha optado por la periodización sistemática formulada 

por la Nueva Historia del Ecuador, una obra que ha orientado la renovación 

historiográfica ecuatoriana de los últimos años.  

 

La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y aportes 

teóricos y metodológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos en 

América Latina y Ecuador, en las Ciencias Sociales. En lo que a la enseñanza 

de Geografía se refiere, se han abandonado las posturas  descriptivas y 

memoristas, para adoptar planteamientos estructurales que permiten conocer 

mejor nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de la acción humana 

sobre el medio. 

 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se conocen 

los distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un 

hecho histórico. Sin embargo, al inicio conviene manejar únicamente los 

factores básicos, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con 

pequeños modelos de explicación histórica. 

 

Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la di-

versidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre 

otras). Pero también se debe postular un país integrado, intercultural, pluri-

nacional y laico. 
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EJES DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 

Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan 

los conocimientos a la práctica de la vida en sociedad.  

 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son cuatro: el Buen Vivir; la 

identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la ciudadanía 

responsable; y, la unidad en la diversidad. 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 

 

Al término de la Educación General Básica, los estudiantes serán ciudadanos 

capaces de: 

 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad ecuatoriana. 

 

 Comprender la naturaleza tentativa, falible, conjetural, y provisional de 

nuestro conocimiento sobre los hechos del pasado. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la 

problemática histórica, social y política. 

 

 Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos res-

ponsables, solidarios y proactivos. 
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 Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con el 

entorno geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, en la 

proyección Ecuador, América Latina y el universo en general. 

 

 Emplear criterios históricos para interpretar y comprender la realidad 

ecuatoriana, latinoamericana y mundial. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 

 Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han modelado el 

pasado de nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de 

la investigación y el estudio pormenorizado de procesos sociales, políticos 

y económicos, con el fin de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional.  

 

 Establecer nexos entre el pasado y la actualidad en diversos lugares 

geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con el 

fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad mundial 

fundamentada en el principio de unidad en la diversidad.  

 

 Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y la 

problemática social, por medio de la localización de sociedades diferentes y 

la concatenación con sus expresiones culturales, con el propósito de 

valorar la diversidad en el mundo.  

 
 
 



115 
 

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos niveles, 

conociendo y valorando sus particularidades culturales y geográficas, para 

establecer nexos de pertenencia, desde lo local hasta lo planetario.  

 

 Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de 

ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a partir del 

estudio de los procesos sociales a través de la historia y de los textos 

legales pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio una ciudadanía 

responsable, participativa, y autónoma.  

 

 Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente natural, el 

espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, 

con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva 

en la sociedad.  

 

 Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes 

geográficos del Ecuador, América Latina y el mundo. 

 

PRECICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ÁREA 

El sexto año de Educación General Básica es el nivel del currículo en el que 

por primera vez se incluye la Historia del Ecuador, como campo de conoci-

miento específico. Su objetivo fundamental es ofrecer a los estudiantes una 

visión general de nuestra trayectoria histórica desde los primeros asenta-

mientos humanos en el territorio del actual Ecuador, hasta el fin del proceso 

de la Independencia y la etapa colombiana.  
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El aprendizaje de la Historia se orienta a comprender el pasado como la raíz 

del presente y como respuesta a los interrogantes sobre nuestra identidad. La 

enseñanza de la Historia a niños de diez u once años debe concentrarse en 

destacar hechos y procesos del pasado que pueden ayudarles a entender las 

realidades que antecedieron al presente, sin pretender introducir el rigor de la 

causalidad compleja. 

 

El contenido curricular de este año se concentra en una aproximación al co-

nocimiento de las sociedades a través de la relación entre formas de orga-

nización social, actividades productivas y relación con el entorno. De este 

modo, la época Aborigen recibe ese nombre porque comprende los milenios 

en que se desenvolvieron las sociedades aborígenes (que conforme pasaba 

el tiempo, no podían ser denominadas como “primitivas”). Antes se llamaba 

“prehistoria” a la época Aborigen; sin embargo, esta denominación ha caído 

en desuso y se la considera incorrecta, pues estrictamente se habla de 

prehistoria a la época que comprende el origen del ser humano hasta la 

aparición de la escritura. En el caso de nuestro país, la aparición del registro 

escrito de los hechos viene con la conquista europea, es decir, los habitantes 

originarios de estas tierras no inventan la escritura, no es un proceso que 

haya sucedido en concatenación con otros anteriores.  

 

La época Colonial se llama así porque la palabra destaca el carácter básico 

de la sociedad, y se divide para su mejor comprensión en dos bloques, de-

dicados a la Conquista y tres períodos marcados por la presencia del hecho 

colonial. Por fin, la Independencia y los subsiguientes años de vigencia de la 
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antigua Colombia se han mantenido con las denominaciones tradicionales 

que las caracterizan muy bien. 

 

El plan de estudios de este año comprende tres partes: 

 La época aborigen, que va desde el primer poblamiento hasta la Conquista, 

y se estudia en dos bloques (primero y segundo).  

 La época Colonial, que se estudia también en dos bloques subsiguientes 

(tercero y cuarto) que tratan sobre los diversos momentos del hecho 

colonial.  

 La Independencia y la etapa colombiana, a cada una de las cuales se 

dedica un bloque (quinto y sexto, respectivamente). 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

 Localiza  

 Explica  

 Caracteriza  

 Enuncia  

 Describe  

 Detalla  

 Pormenoriza los  

 Identifica  

 Define  
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l. BLOQUE CURRICULAR LA ETAPA COLOMBIANA 

El plan de estudios para este año concluye con un bloque dedicado a la Re-

pública de Colombia, que la tradición historiográfica llamó posteriormente 

“Gran Colombia” para distinguirla de la Colombia actual. Es fundamental 

caracterizar esta etapa como un gran esfuerzo de organización republicana y 

de construcción de un gran país que encabezó Simón Bolívar. Lo que hoy es 

Ecuador y entonces se denominaba “Distrito del Sur” tuvo un papel muy 

activo, que se debe destacar, tanto en el apoyo a la Independencia del Perú y 

la lealtad al Libertador como en el triunfo de Tarqui.  

 

Es muy importante resaltar la propuesta de creación de una unidad supra-

nacional sudamericana que propuso Bolívar, cuyo pensamiento es ahora una 

base renovada de nuestra identidad nacional y regional, y cuyo legado 

impulsa la integración de la Comunidad Andina y América del Sur.  

 

Se sugiere la utilización de mapas elaborados en acetatos o papel semi-

transparente que se puedan sobreponer, como estrategia para comprender la 

transformación territorial de la Gran Colombia. Además, estudiar la política 

interna de la etapa colombiana y la labor de quienes la rigieron. Para ello, es 

imperativo realizar debates donde se defiendan las posiciones que promovían 

la unidad de los países andinos y quienes se oponían a la conservación de la 

Gran Colombia, de esta manera se despertará la criticidad respecto de la 

unidad latinoamericana y sus obstáculos”.21 

 

                                                           
21

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIETO CURRICULAR De la Educación General Básica 2010, pág. 79-97. 
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HIPÓTESIS  

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes  no contribuyen 

al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Curricular: La Etapa Colombiana, del área de Estudios Sociales, en los 

niños de sexto año de Educación General Básica de la Escuela Pedro 

Víctor Falconí Ortega, período 2011-2012. 
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f. METODOLOGÍA 

 

a. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se tomará en cuenta a 

los principales actores de la escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega” como son: 6 

maestros y 64 alumnos que corresponden a los  sextos años de Educación 

General  Básica.  

 

En el caso de los maestros se trabajará con toda la población antes 

mencionada; y, en el caso de los niños se tomará una muestra representativa 

de 50 estudiantes. 

 

b. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Durante el proceso de investigación, se utilizará los siguientes métodos. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO, mediante la utilización del método científico se logrará 

recopilar información necesaria  la misma que me servirá  para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 MÉTODO INDUCTIVO, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos 

basados en los conocimientos particulares  de las estrategias metodológicas 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, este método me 

permitirá  llegar a generalizar conclusiones y elaborar las recomendaciones 

más adecuadas. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO, mediante la utilización de este método  será  posible 

partir de principios generales para que sean  deducidos en casos particulares, 

esto será, en el empleo de las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular: la Etapa 

Colombiana, en el Área de Estudios Sociales, en los niños de sexto año de 

Educación  General Básica, de la Escuela Pedro Víctor Falconí Ortega, período 

lectivo 2011-2012. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto 

que se partirá de la observación del problema concreto de la realidad 

analizándolo a la luz de la teoría, para llegar a conclusiones. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO, el presente método es necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a través 

de los diferentes instrumentos; de igual manera, servirá para la verificación de 

la hipótesis y la redacción del informe final de investigación. 

 

c. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ENCUESTA: Se diseñará para obtener información de los maestros acerca 

de las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en el área de Estudios Sociales.  
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OBSERVACIÓN: La observación directa se utilizará para la verificación  del  

proceso didáctico que desarrollan los docentes en el área de Estudios 

Sociales en la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega” de la ciudad de Loja.  

 

CUESTIONARIO: De la  misma manera se efectuará un banco de preguntas 

dirigida a los niños con la finalidad de comprobar la pertinencia de las 

estrategias metodológicas utilizadas por el docente en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

d. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizará de modo 

cuantitativo y cualitativo,   mediante la cita textual de criterios y opiniones; 

cuadros con  datos cuantitativos, expresados en términos absolutos y 

porcentuales; gráficos estadísticos (pasteles) con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos. 

 

Con los datos obtenidos, se procederá a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico. Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones. 

 

Una vez interpretados los datos, se procederá a elaborar las conclusiones, 

luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de investigación.    
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e.  VERIFICACION DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES  

 

Una vez que se concluya el proceso de investigación, y con mayor 

conocimiento del tema a investigar, se contrastarán con las variables de las 

hipótesis y se asumirá en forma explicativa las decisiones correspondientes, en 

base a los datos cuantitativos y cualitativos, provenientes de la investigación de 

campo. 
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g. CRONOGRAMA 

         2012-2013 

Actividades 
Mayo Junio 

 
Julio 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración  y 
presentación 
del Proyecto 
de tesis 

x x x x                                     

Aprobación 
del Proyecto 
 

    x                                    

Recolección 
de la 
información 
de campo 
 

      x x                                 

Procesamient
o,  análisis e 
interpretació
n de la 
información 

        x    x        

        

            

Elaboración y 
presentación 
del primer 
borrador de 
tesis 

                        x x x              

Corrección e 
implementaci

                            x x           
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ón de 
sugerencias 
del Director 
de Tesis 

Presentación, 
calificación y 
sustentación 
pública de la 
tesis 

                                x x       

Disertación 
de la tesis 

                                       x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Encuestas. 

 Guía de Observación. 

 Cuestionario 

RUBRO VALOR 

Movilización 100.00 

Bibliografía 100.00 

Internet 100.00 

Impresiones 350.00 

Copias 150.00 

Total 800.00 

 

 

Los gastos que se efectúen durante la realización del desarrollo de la presente 

investigación serán saldados única y exclusivamente por el autor de la misma. 

 

RECUROS HUMANOS  

 

   Investigador. 

 Director y asesor de la investigación. 

 Profesores. 

 Alumnos. 
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ANEXO    Nº  2 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Ficha  de observación elaborada  para el proceso didáctico  de la clase de Estudios 
Sociales en la Escuela “Pedro Víctor Falconí” de la ciudad de Loja, período 
académico 2011-2012. 
 
Proceso de Aprendizaje 

1. ¿Cómo comenzó la clase el docente? 

............................................................................................................................... 

2. ¿Hubo revisión de conocimientos previos? 

............................................................................................................................... 

3. ¿En qué forma organiza a los niños para trabajar? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué materiales usaron los niños  para desarrollar la clase? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo respondió el docente a las preguntas de los niños? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se relacionaron los conocimientos de estudios sociales con otras 

asignaturas? ¿cuáles?........................................................................................... 

7. ¿Promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Hubo un cierre coherente de la clase? 

............................................................................................................................... 
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Se observa en el docente que: 

 

1. ¿Su voz es suficientemente alta, con las variaciones  de tono y velocidades 

adecuadas?........................................................................................................... 

2. ¿Interactúa individual y grupalmente y fomente la interacción entre los niños? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Manifiesta entusiasmo e interés al impartir su clase? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Muestra paciencia y disposición para atender las necesidades de los niños? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Se desplaza naturalmente por el salón?……..…………………………………… 

6. ¿Corrige errores de manera adecuada?............................................................... 

 

Se observa que el docente: 

 

1. ¿Realiza cuadros sinópticos, mapas conceptuales?............................................. 

2. ¿Motiva mediante retos para solucionar problemas?............................................ 

3. ¿Propicia la investigación?.................................................................................... 

4. ¿Usa adecuadamente la pizarra?........................................................................ 

5. ¿Recurre al uso de técnicas grupales?................................................................. 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

ANEXO    Nº  3 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Estimado docente de la manera más comedida se le ruega contestar las siguientes 
preguntas acerca de las Estrategias Metodológicas para el desarrollo de destrezas 
con criterio de desempeño en el área de Estudios Sociales. 
 
17. ¿Cómo define usted a  las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño? 

 

Como procesos didácticos   ( ) 

Como medios y recursos  ( ) 

Como soluciones creativas  ( ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que más utiliza en el área de 

Estudios Sociales? 

Organizadores Gráficos   ( ) 

Debates      ( ) 

Explorando la web   ( ) 

Lectura comprensiva   ( ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Cómo define usted a las destrezas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

     Como el saber hacer     ( ) 

Como el saber aprender    ( ) 

Como una característica innata del ser humano  ( ) 

Como un conjunto de saberes    ( ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 
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20. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño logra desarrollar con las 

estrategias metodológicas? 

 

Relatar    ( ) 

Explicar    ( ) 

Identificar    ( ) 

Evaluar    ( ) 

Otras…………………………………………………………………………………. 

 

21. ¿Cómo cataloga usted el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño  en la formación cognitiva e integral del niño? 

Como una capacidad que se usa de manera autónoma  ( ) 

Como una forma de actuar cuando  la situación lo requiera  ( ) 

Como una forma  de adquirir conocimientos y utilizarlos de manera  

egocéntrica  ( ) 

 

22. ¿Cuál es la actitud del niño frente  a la aplicación de las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

el aprendizaje? 

 

Dinámico   ( ) 

Atento   ( ) 

Distraído   ( ) 

Inquieto   ( ) 

No presta atención ( ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO    Nº  4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Estimado niño (a) de la manera más comedida se le ruega contestar las siguientes 
preguntas acerca de las Estrategias Metodológicas utilizadas por su docente para el 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el área de Estudios Sociales. 

 

1. ¿Qué actividades realiza tu profesor en la clase de Estudios Sociales? 

Dictado    ( ) 

Trabajos Grupales  ( ) 

Debates    ( ) 

Lectura comprensiva  ( ) 

Otras…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Tu profesor realiza  debates, comparaciones, diálogos, con tus compañeros 

durante las clases de Estudios Sociales? 

Si ( ) No ( ) A veces  ( ) 

 

3. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño  desarrolla tu profesor en el área 

de estudios Sociales? 

Relatar   ( ) 

Explicar   ( )    

Identificar   ( )   

Evaluar   ( )   

Otras………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿De todas las actividades que realiza tu docente cuál te llama la atención? ¿y 

qué destreza te gusta más? 

Trabajos grupales ( ) Relatar ( ) 

Debates   ( ) Explicar ( ) 

Lectura comprensiva ( ) Identificar ( ) 

Por qué?................................................................................................................ 
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Destreza: Identificar la ideología  del proyecto  de unidad de Colombia y de 

integración de los países americanos  independizados que planteó Simón 

Bolívar. 

 

5. ¿Por qué se llama a Simón Bolívar el Libertador de América? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿La propuesta  que planteo Bolívar se cumple o no en la actualidad? 

Si  ( ) No ( ) En parte ( ) 

 

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

Destreza: Explicar que los territorios que hoy son parte del Ecuador formaron 

el Distrito del Sur  de Colombia que luego fue llamada Gran Colombia cuyos 

habitantes tomaron parte activa en los procesos de entonces. 

 

7. ¿Cuáles fueron  los territorios del actual Ecuador que se incorporaron a la 
Gran Colombia dentro del Distrito del Sur? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

8. ¿Cómo fue la guerra que hubo entre Colombia y Perú? 

……………………………………………………………………………………... 

 

Destreza: Explicar cómo se formó La  Gran Colombia una gran República que 

integraba  antiguas  jurisdicciones coloniales, desde la lectura crítica de textos 

históricos. 

 

9. ¿Cómo se formó la Gran Colombia, y qué pretendían sus fundadores? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles fueron los precursores  que contribuyeron a formar el pensamiento 

independentista? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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