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a. TÍTULO 

 

 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE Y EL  DESARROLLO DE  DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR “LA 

GENTE ECUATORIANA”, EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

EN LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL PROFESOR JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA,PERÍODO 2012–2013.  
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b. RESUMEN 

 

El fin del presente trabajo de investigación y contenido se distingue por 

ser de modelo académico, en el cual se investigó la aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular “La gente ecuatoriana”, en 

el Área de Estudios Sociales con los niños de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal Profesor Julio Ordóñez Espinosa; el 

propósito es determinar y conocer si el uso de estas estrategias de 

enseñanza aprendizaje se están empleando correctamente para lograr el 

desarrollo de las clases y en si el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

La población que se investigó se conformó por 3 docentes y 86 niños del 

cuarto año de Educación General Básica. Los instrumentos utilizados 

fueron: encuesta para los maestros y los alumnos; las cuales nos fueron 

de gran ayuda para llegar a definir que estrategias de enseñanza 

aprendizaje son más factibles para la ejecución de la clase. 

 

Para el desarrollo de la investigación como metodología se utilizó, el 

método científico el cual nos permitió esclarecer y profundizar el tema a 

tratarse; el método deductivo que nos sirvió para descubrir consecuencias 

desconocidas de principios conocidos; el método inductivo que ayudo a 

dar una visión más amplia del problema; el método documental o 

bibliográfico nos sirvió para recolectar información variada para poder 

realizar el marco teórico; el método descriptivo que fue utilizado para 

redactar la fundamentación teórica específica y finalmente el método 

analítico que nos ayudó a la extracción de las partes de un todo con el 

objeto de  estudiarlas y examinarlas por separado. 

 

El objetivo  general  se  planteó para contribuir que estrategias de 

enseñanza aprendizaje se utilizan para desarrollar las destrezas con 
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criterio de desempeño en el bloque curricular “La gente ecuatoriana”, del 

área de Estudios Sociales de los niños de cuarto año de educación 

general básica de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa, periodo 

2012-2013 

 

Con la tabulación se llegó a definir las conclusiones lo cual nos permitió 

evidenciar que la opinión de los docentes y de los alumnos es muy 

acertada ya que la mayoría de ellos dijeron que el uso de estrategias de 

enseñanza aprendizaje son de gran utilidad para poder lograr las 

destrezas con criterio de desempeño; de esta manera se pudo realizar las 

recomendaciones necesarias para mejorar el nivel de manejo de 

estrategias de enseñanza aprendizaje en el bloque curricular “La gente 

Ecuatoriana” 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

SUMMARY 

 

The purpose of this research and content is distinguished by academic 

model, in which we investigated the application of teaching-learning 

strategies to develop skills with performance criterion on the block 

curriculum "The Ecuadorian people" in the area Social Studies with 

children in fourth year of General Basic Education School Professor Julio 

Ordonez Espinosa tax, the purpose is to identify and determine whether 

the use of these teaching and learning strategies are being used properly 

to achieve the development of classes and if the development of skills with 

performance criterion. 

 

The investigated population was comprised of three teachers and 86 

children of the fourth year of EGB. The instruments used were: survey for 

teachers and students, which we were a great help to get to define what 

teaching and learning strategies are more feasible to implement the class. 

 

To develop research and methodology was used, the scientific method 

which allowed us to clarify and deepen the issue under discussion, the 

deductive method helped us discover unknown consequences of known 

principles, the inductive method that helped give a more wide of the 

problem, the documentary or bibliographic method helped us to collect a 

variety of information to perform the theoretical framework, the descriptive 

method was used to draft the specific theoretical and analytical method 

that eventually helped to the extraction of the parts of a all for the purpose 

of studying and examining separately. 

 

The overall objective was raised to contribute to teaching and learning 

strategies are used to develop skills with performance criterion on the 

block curriculum "The Ecuadorian people", the area of Social Studies of 
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children in the fourth year of basic general education school Professor 

Julio Ordoñez Espinosa, period 2012-2013 

 

With the tab came to their conclusions which allowed us to demonstrate 

that the views of teachers and students is very successful because most 

of them said that the use of teaching and learning strategies are useful in 

order to achieve the skills with performance criterion, in this way it was 

possible to make the necessary recommendations to improve the 

management level of teaching and learning strategies in the curriculum 

block "People Ecuadorian" 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Con la investigación desarrollada sobre el tema: La aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar de  destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular “La gente ecuatoriana”, en 

el área de Estudios Sociales en los niños del  cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal Profesor Julio Ordoñez Espinosa, 

periodo 2012- 2013, nos ayudó a tener una visión más amplia sobre el 

tema a estudiarse, nos permitió observar que la aplicación de estrategias 

de enseñanzas aprendizaje son una herramienta indispensable para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño lo cual permitirá un 

buen desarrollo intelectual de los niños. 

 

El propósito de esta investigación es contribuir con las autoridades y 

maestros de la escuela fiscal Profesor Julio Ordóñez Espinosa, para que 

estos se den cuenta que tan importante es la utilización de innovadores y 

didácticas estrategias de enseñanza aprendizaje para poder alcanzar las 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular “La Gente 

Ecuatoriana”, del área de Estudios Sociales. 

 

La investigación que se realizó es apropiada ya que obtuvo el apoyo de la 

institución y de las demás autoridades lo cual permitió llegar a plantearse  

el problema principal para establecer de qué manera inciden la aplicación 

de las estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño en el bloque curricular “La gente ecuatoriana”, 

del área de Estudios Sociales 

 

En el presente estudio de investigación se integran aspectos de 

importancia, desde el concepto de educación; Educación General Básica, 

características, la definición del currículo, experiencias de aprendizaje. 

Estudios Sociales, su importancia y objetivos; la planificación por bloques, 

indicadores de la evaluación, conceptualización de las enseñanzas de 

aprendizaje, tipos de enseñanza aprendizaje, estrategias para desarrollar 
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aprendizajes significativo, características de las estrategias de  

aprendizaje, etnias del Ecuador, riqueza de vida vegetal y 

animal,ddialectos y lenguas del Ecuador se utilizaron los materiales y 

métodos, los resultados de investigación, finalmente se redactaron las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

La utilización  de estrategias de enseñanza aprendizaje en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “La gente 

ecuatoriana”, es un componente principal en la formación de los 

estudiantes; ya que se podrán observar que destrezas con criterio de 

desempeño se alcanzan. 

 

Constan los respectivos objetivos específicos los cuales buscan 

determinar, definir y verificar que estrategias de enseñanza aprendizaje 

se están empleando en el bloque curricular “La Gente Ecuatoriana” lo cual 

permite al docente se dé cuenta si las estrategias de aprendizaje están 

dando resultado de lo contrario optar por nuevas estrategias. 

 

En el aspecto metodológico se utilizó los diferentes métodos que aconseja 

u encamina la investigación científica, esto permitió  determinar la 

problemática para el desarrollo del proceso investigativo. 

 

El presente trabajo consta de los siguientes apartados: 

 

Apartado 1: análisis del marco teórico, consulta de texto y de otros 

elementos que  información importante sobre el tema investigado. 

 

Apartado 2: se presenta la metodología métodos y técnicas utilizadas en 

el trabajo. 

 

Apartado 3: consta los resultados información de la investigación de 

campo.
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d.     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ENSEÑANZA 

 

Proceso mediante el cual se comunica o trasmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, la enseñanza en educación 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana. 

 

APRENDIZAJE 

 

Proceso a través del cual se adquieren o modifican y habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Castillo, Jimena: (2009) “Técnicas que se ponen en marcha para 

conseguir los objetivos y contenidos previstos; métodos prácticos que nos 

ayudan  a organizar y explicar con total claridad y precisión algún tema a 

estudiarse, pretenden que el estudiante alcance un mejor aprendizaje y 

así desarrolle sus destrezas y capacidades intelectuales” 

Las estrategias de aprendizaje son las fórmulas que se emplean para una 

determinada población, los objetivos que buscan entre otros son hacer 

más efectivos los procesos de aprendizaje. 

Podríamos decir qué es y que supone la utilización de estas estrategias a 

partir de diferenciar técnicas y estrategias: 

LAS TÉCNICAS: Son las actividades que realizan los alumnos cuando 

aprenden: repetir, subrayar, esquemas, realizar preguntas, etc.... 
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LAS ESTRATEGIAS: se considera las guías de las acciones que hay 

seguir. Son intencionales a la hora de conseguir el objetivo. 

 

Para explicar la importancia tanto de la técnica como de la estrategia es 

muy sencillo, si pensamos en un equipo de baloncesto podemos ver a un 

equipo muy bueno con mucha técnica de balón etc., pero este equipo 

también necesita una estrategia que puede ser dada por el entrenador. 

La técnica sin la estrategia no funciona, pero tampoco podemos crear una 

estrategia más o menos decente si los jugadores no tienen una mínima 

calidad o de técnica. Si un jugador dejara de jugar y de entrenar por 

mucha estrategia y calidad que uno tenga dicho jugadora tampoco 

funcionaría. 

Por lo tanto, se puede definir a la ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE como lo siguiente: 

Es el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los 

procedimientos a elegir para conseguir un fin. 

Para que una estrategia se produzca se requiere de un listado o 

planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. Pensando en dicho 

objetivo trataremos de amoldarlo a las situaciones especiales de cada 

alumno, situación etc. 

 Es interesante observar la similitud entre las técnicas de estudio y 

las estrategias de aprendizaje, sin embargo son cosas distintas. 

Las estrategias de aprendizaje son las encargadas de guiar, de ayudar, 

de establecer el modo de aprender, y las técnicas de estudio son las 

encargadas de realizar estas estrategias mediante procedimientos 

concretos para cada una. Estas deben de completarse de una forma lo 

más individual posible para ajustarnos a cada caso de cada alumno. 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/estrategiasdeaprendizaje.htm
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Valorando sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las 

nuevas técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. 

Características de procedimiento de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje 

Cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver cada 

progreso de cada alumno, en dicho progreso podemos ver no sólo los 

resultados sino como los está consiguiendo, ósea el "durante". Cuando un 

alumno emplea una estrategia es cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento a una actividad. Entonces, para que una actividad de un 

alumno sea considerada como estrategia se deben de cumplir: 

- que el alumno realice una reflexión sobre la tarea. 

- que el alumno planifique y sepa lo que va a hacer (el alumno debe de 

tener una serie de recursos previos) 

- sea capaz de realizarla 

- evalúa su actuación 

- tenga mayor conocimiento una vez acabada para que pueda volver a 

utilizar esta estrategia. 

Las estrategias de aprendizaje deberán ser evaluadas lógicamente por el 

profesor y valorará su forma autónoma que tiene el alumno de realizarla 

por sí mismo. 

 La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 

Muchas veces nos hemos preguntado por qué unos alumnos aprenden 

más que otros utilizando las mismas técnicas y estrategias de 

aprendizaje. Qué ocurre para una misma clase aprendan unos más y 

otros menos? Una de las respuestas sería la capacidad del alumno a la 

hora de utilizar las estrategias de aprendizaje. 
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Si enseñamos estrategias de aprendizaje garantizamos a los alumnos una 

formación adecuada y sobretodo una capacidad individual para que el 

alumno sea capaz de usar el mismo su capacidad para luego ser lo 

suficientemente autónomo para saber manejarlas, variarlas y evaluarlas 

correctamente. 

También es interesante que sepamos que muchas técnicas se basan en 

que el alumno estudie. Estas técnicas hacen que el alumno sepa y pueda 

estudiar. 

Pilar Baptista Lucio (1996)” Saber en el sentido de entender una actividad 

y poder si la capacidad deja, aunque la capacidad si se educa también 

puede. El uso de buenas estrategias hará que el alumno conozca el 

esfuerzo y el éxito cuando ejecute las estrategias. Algunos profesores 

suelen incluir un sistema en el cual se introduzcan una serie de 

estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a través de 

todo el sistema, dependiendo de la edad, formación, etc.” 

Cuando realizamos estas estrategias debemos de evaluar 

constantemente como generan en el alumno una actitud continua 

sobretodo de aprendizaje. 

 
Características de las estrategias de  enseñanza aprendizaje. 

 

+ La aplicación es controlada y no automática 

+ Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

+ Implican que el estudiante sepa seleccionar inteligentemente de entre 

varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías          

con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 
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 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc. 

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante 

sepa qué se espera que aprenda. 

 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante 

para resolver problemas de la vida diaria. 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos. 

 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del 

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 

 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc. por parte de los 

alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo: la herramienta 

evaluaciones. 

 

Es importante saber que las estrategias metodológicas son técnicas que 

se ponen en marcha para alcanzar de forma adecuada los objetivos y 

contenidos previstos por el maestro para mejorar la educación con ideas 

innovadoras y así lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. 
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Algunas estrategias. 

 las estrategias preinstruccionales: son estrategias que preparan al 

estudiante en que y como va a aprender, explicando las diferentes 

formas y el contenido. 

 las estrategias construccionales: apoya a los contextos de la 

enseñanza, aporta informaciones como detección de la información 

principal, la conceptualización, limitación, etc... 

 las estrategias postintruccionales: se realizan después del 

contenido que se ha aprendido y permiten al alumno formar una 

visión general. 

 Las estrategias de recuperación generan y mejoran la búsqueda de 

información que hemos almacenado 

 Las estrategias previas a la lectura establecen los órdenes a seguir 

antes de comparecer ante un tema, motivando a leer a el alumno 

 Las estrategias después de la lectura pueden ser resúmenes, 

preguntas, etc... 

 Las estrategias de evaluación son una tarea necesaria y es la que 

controla el proceso de reflexión sobre la enseñanza y debe ser 

parte de ella. 

 

Funciones  de las estrategias de enseñanza aprendizaje   

 

 Favorecer que el alumno aprenda de forma significativa. Cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona con 

los conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se 

hace de forma significativa. Esto favorece la retención del mismo. 

 

 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales sino con el uso poco eficaz 

de las estrategias o por su falta de uso. 
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 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del alumno. Ya que 

cuando se enseñan las estrategias lo que se pretende desde el primer 

momento es que el alumno sea autónomo en su utilización. Cuando esto 

es así el alumno aprende a utilizar las estrategias. 

 

 Acentúan el aprendizaje de procesos. 

 

 Desarrollan el aprender a aprender. Esto es así porque enseñan cuales 

son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer con el uso de 

las estrategias adecuadas resulta más fácil estudiar y se es más eficaz en 

poco tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Orienta el papel de mediador del profesor. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas  

potencialidades, podrían sacar diferentes calificaciones solo por el hecho 

de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

Por lo tanto si conocemos las estrategias que utilizan los estudiantes 

podíamos diagnosticar las causas de las diferencias de rendimiento entre 

unos y otros y mejorar sus aprendizajes. 

 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y cambiarlas por 

otras que si lo sean. También es posible potenciar las estrategias eficaces 

que poseen optimizando así sus recursos. 

 

 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e independiente de 

manera que el control ha de pasar del profesor. Y es cuando este último 
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las utiliza en diferentes ocasiones y bajo diferentes problemas cuando se 

puede decir que las ha aprendido. 

 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje para promover 

aprendizajes significativos 

 

Gerardo Hernández Rojas (1999) “Aprender es el proceso de atribución 

de significados, es construir una representación mental de un objeto o 

contenido, es decir, el sujeto construye significados  y el conocimiento 

mediante un verdadero proceso de elaboración, en el que selecciona y 

organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellas. En este 

proceso el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el 

aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr 

aprendizajes significativos” 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, su pasado histórico, su 

contexto socio–cultural, sus vivencias, sus emociones, es decir, no es 

posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre 

todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a 

partir de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes 

significativos. 

 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente 

coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, 

no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aun cuando la 

actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el docente y sus 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml


 
 

16 
 

alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida entre los mismo 

niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. 

Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se les 

propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su 

vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al trabajo 

suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas.  

 
Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas de la misma 

manera de siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre 

la base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas 

prácticas educativas. 

 

 Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer 

algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema 

que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es una condición 

básica para que pueda participar con verdadero entusiasmo, no con 

pasiva resignación, con desgano de proponer cualquier actividad a los 

niños bajo la forma de preguntas interesantes para resolver los 

problemas, cuya solución debe buscarse entre todos. 

 

 Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria perciben la 

utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún aprendizaje 

fundamental en favor de criterios utilitaristas e inmediatistas. Por lo 

contrario, se trata de que estos aprendizajes, considerados esenciales, se 

pueden alcanzar en el proceso de adquirir competencias que habiliten a 

los niños para resolver problemas concretos de la vida diaria. 

 

 Hacerles trabajar en grupos. El niño/a, como todo ser humano es 

esencialmente social. Ninguna actividad que desarrolle de modo 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo 

significativo para ellos, es interactuar con sus compañeros. Naturalmente, 

si el docente no alienta un clima de integración y confianza entre ellos, 

quizá a muchos no les provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá 

por deficiencia del maestro, no porque así sean los niños. Es por ello, que 

se recomienda combinar permanentemente el trabajo individualizado, con 

el trabajo en parejas, el grupo pequeño y grupo grande. 

 

 Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden 

perder el interés en una actividad que al principio les resultó altamente 

significativa solo porque no los dejamos actuar con libertad. Si buscamos 

corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar sus errores, 

adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos correctos", para 

que imiten y reproduzcan; los niños no participarán con gusto. Hay que 

estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a 

construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a 

arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. De allí que el papel 

del docente no es el de proporcionarles todo enteramente al participante, 

sino que el problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante.”  

 

 

Tipos de enseñanza aprendizaje 

 

Objetivos 

Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de                                                                

evaluación del aprendizaje del alumno.  

 

Deben estar orientados hacia el estudiante, enfatizando lo que se espera 

que el estudiante haga y no lo que el maestro hará. El objetivo debe estar 

orientado a los resultados del aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Resúmenes 

 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Es una anotación textual que se realiza con nuestras propias 

palabras. 

 

Ilustraciones 

Las ilustraciones son representaciones visuales de objetos o situaciones 

sobre una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones, 

etc.) 

 

Preguntas Intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto.  

 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención 

de información relevante. 

 

Recomendaciones para elaborar las preguntas: 

 

 Evitar el empleo de largas series de preguntas. 

 Después de cada pregunta, hacer una pausa de al menos tres segundos. 

 No esperar a que los estudiantes puedan adivinar lo que el maestro 

quiere decir. 

 Dirigir las preguntas a estudiantes individuales. 

 Haga preguntas específicas orientadas al contenido. 

 Ayudar a los alumnos a que desarrollen las destrezas para responder las 

preguntas. 

 Animar a los alumnos para hacer preguntas. 

 Ayudar a que los alumnos desarrollen las destrezas para hacer preguntas. 

 Escuchar con cuidado las preguntas de los estudiantes y responder 

usando su contenido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Iniciar un viaje de campo, plantear preguntas relativas a los conceptos u 

objetivos principales de la experiencia. 

 

Mapas Conceptuales 

Son una poderosa herramienta para ayudar a que los alumnos almacenen 

ideas e información debido a que los mapas conceptuales son visuales, 

ayudan a los estudiantes con dificultades para aprender de textos. 

 

Aprendizaje basado en problemas 

Este método está   fundamentado en un enfoque constructivista donde el 

alumno parte de una   experiencia,  abstrae  los   conocimientos  y   puede   

aplicarlos a otra situación similar. Las actividades basadas en solución de   

problemas, inducen a que el estudiante adquiera responsabilidad, 

reflexión, colaboración y permiten analizar situaciones. 

 

Organización 

La finalidad es clasificar la información, organizarla  y posteriormente 

jerarquizar. Se realiza por medio de redes semánticas, la idea es buscar 

relaciones semánticas y significativas. 

 

Elaboración 

Para obtener un aprendizaje significativo, mediante un proceso simple, se 

crean rimas, imágenes mentales, elaboración de parafraseo y de palabras 

clave. Se puede construir una historia que incluya lo que debe ser 

estudiado. 

 

Algunos recursos para fomentar la participación de los estudiantes 

Una de las maneras de animar la clase y mantener viva la atención es 

hacer intervenir al alumnado. En el contexto de una clase expositiva nos 

conviene el uso de recursos de poca complejidad, poco coste de 

preparación y de gestión y una organización del alumnado en parejas o 

http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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grupos efímeros, basada más en la cercanía de los participantes que en 

otros criterios. Veamos algunas propuestas: 

 

• Comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y 

comentar las respuestas. 

 

• Una técnica algo más sofisticada consiste en proponer una 

cuestión sobre la que se quiere conocer lo que sabe o piensa el 

alumnado, formar grupos de tres o cuatro alumnos/as. Cada grupo 

ha de expresar de manera rápida y libre, sin restricciones todo lo 

que se les ocurra en relación al tema, sin crítica ni cedazo, todo 

vale. Es conveniente tomar nota de lo dicho. Después se 

examinan, se seleccionan y se organizan las ideas. Finalmente 

cada grupo expone sus resultados al resto de la clase y se discuten 

conjuntamente. Esta técnica se basa en la asociación de ideas, el 

pensamiento divergente y la espontaneidad, por tanto es muy 

adecuada para hacer aflorar las representaciones iniciales de un 

grupo sobre un tema. 

 

• Detener la clase cuando vemos que la atención decae (o a 

intervalos predeterminados) y plantear una cuestión concreta sobre 

lo explicado. Por ejemplo una pregunta con algunas respuestas 

posibles (en la pizarra o mediante una transparencia). El 

procedimiento es simple: se dejan unos minutos para pensar y se 

pide una respuesta a mano alzada. A continuación se propone que 

comenten la solución con la persona más cercana y se vuelve a 

hacer el recuento. La segunda vez, casi siempre, el porcentaje de 

respuestas correctas es mayor. 

 

• También podemos interrumpir la clase y proponerles que 

reflexionen sobre algún punto concreto de la explicación durante 

cinco minutos discutiendo en grupos de tres o cuatro. Las 
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reflexiones pueden ponerse en común si se considera necesario. 

Acostumbrarlos a que propongan ejemplos. 

 

• Otra opción para provocar un cambio de clima y favorecer la 

comunicación y la participación consiste en plantear una cuestión o 

problema y proponer que se discuta en grupo. Para ello se divide la 

clase en subgrupos de seis alumnos como máximo que discuten 

durante un tiempo acotado, aproximadamente unos seis minutos 

más o menos, hasta llegar a una conclusión de grupo (es 

importante que todos intervengan), que un portavoz explicará la 

conjunto de la clase. 

 

• Pasarles un breve cuestionario de autoevaluación (de respuesta 

múltiple o no), y una vez cumplimentado, comentar y razonar 

colectivamente las soluciones. 

 

• Al final de la clase pedirles que escriban en una hoja las ideas 

principales que se han tratado, sistematizando después en la 

pizarra los puntos esenciales de la lección a partir de sus 

aportaciones. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

McGraw-Hill (1999) “Las destrezas específicamente con criterios de 

desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales de 

evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a la 

especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos 

instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas”  
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Importancia 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro 

conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es 

destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?  

 

Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es 

mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de 

desempeño? Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo 

con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que las 

competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de 

las competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante  podremos hasta desbordarla 

 

Destrezas con criterio de desempeño dentro de la pedagogía crítica 

“Toda la propuesta  macro curricular está estructurada así: DESTREZA, 

CONOCIMIENTO Y NIVEL DE  COMPLEJIDAD 

 

ANÀLISIS DE LAS DESTREZAS COS CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DESTREZA  CONOCIMIENTO  NIVEL DE COMPLEJIDAD 

 

Describir    la organización social y política de los señoríos étnicos  de 

las diferentes regiones territoriales en función de analizar sus alianzas y 

enfrentamientos  
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Las destrezas específicamente las destrezas con criterio de desempeño 

necesitan para su verificación indicadores esenciales de evaluación la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que deben 

ser variados por razones psicológicas y técnicas    

 

Estrategias que permitan el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las/los estudiantes. 

Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado 

se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el 

nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro-curricular 

con el sistema de clases y tareas de la sociedad-la naturaleza-la 

comunicación e interacción entre los seres humanos destrezas y 

conocimientos a desarrollar lectura, comprensión los objetivos educativos, 

resultados del aprendizaje con proyección integradora en la formación 

humana y cognitiva situaciones-casos-problemas a resolver- 

producciones 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 

Destreza con Criterio de Desempeño del Bloque Curricular “La gente 

ecuatoriana” 

 Caracterizar la diversidad de la población ecuatoriana, reconociendo que 

todos formamos parte de una sola patria.  
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 Reconocer las características culturales de los diferentes grupos: 

indígenas, mestizos, afroecuatoriano y otros, desde la valoración, respeto 

y práctica de las mismas.  

 
 Comparar cuantitativamente los grupos étnicos que viven en el país, por  

      medio de la distinción de los grupos mayoritarios y minoritarios.  

 
 Contrastar los rasgos culturales de las poblacionales urbanas y rurales, 

por medio del trabajo de campo.  

 
 Comparar cuantitativamente la población ecuatoriana por género.  

 
 Establecer comparaciones entre las culturas de las diferentes 

generaciones, en función de constatar los cambios producidos.  

 
 Reconocer que el respeto a los otros y la convivencia favorece a todos, y 

ponerlo en práctica en acciones diarias.  

 
 Explicar que nuestra patria es una sola e identificándola como un país de 

una gran diversidad humana.  

 
 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General   

Básica 2010, 4to año, Área de 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 viven; su 

ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; 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 

permitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la 
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producción y el emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, 

su país, y el reconocimiento de los valores de la democracia y la 

tolerancia”.  

 
En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza de 

contenidos que podemos llamar “sociales”, que antes constaban en la pri-

maria y la secundaria, y después en la Educación Básica y el Bachillerato. 

Siempre se consideró que los estudios de “Lugar natal”, Geografía, 

Historia, la llamada “Educación Social” y la Cívica eran fundamentales 

para desarrollar la personalidad, una conciencia de patria, y una ubicación 

de las personas en su país y en el mundo.  

 
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 con-

junto 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.  

 

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 ampliación 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 alternadamente, sin mezclarse, pero en forma coordinada.  

Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en 

cambio, se inserta como una dimensión valorativa de los propios 

contenidos geográficos e históricos, concretándose solo en algunos casos 

con temas específicos, como el conocimiento de la realidad actual del 

Ecuador.  
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En cuarto año empieza la asignatura de Estudios Sociales. Cuarto y Quin-

to años están dedicados a una visión inicial de elementos geográficos del 

Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia principalmente la Geo-

grafía del Ecuador, pero se incluyen también otros temas conexos. Se ini-

cia 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. A continuación se estudia la población del 

país, su distribución étnica y etaria. En este año se hace una 

aproximación individualizada a la provincia del estudiante, a su territorio, 

recursos, población, trabajo, historia y símbolos. Por primera vez se 

incluye una unidad con contenido de Cívica, que incluye la ciudadanía, los 

derechos y los deberes.  

 

En términos generales, es posible establecer que los estudiantes deberán 

entrenarse en las siguientes habilidades a lo largo del estudio de la 

Historia del Ecuador y de la de América Latina y el mundo:  

 

 Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, se-

cuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar, comu-

nitaria, etcétera.  

 

 Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”.  

 

 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, 

sociales) para construir explicaciones históricas.  

 

 Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del 

presente.  

 

 Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de con-

tinuidades y de cambios. 
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 Imaginar situaciones y personajes del pasado.  

 

 Juzgar las acciones de personajes del pasado a partir de sus contextos 

históricos.  

 

 Interpretar símbolos y representaciones del pasado.  

 

 Usar líneas del tiempo para representar hitos y períodos históricos que 

faciliten la comprensión de la secuencialidad histórica.  

 

 Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históricas 

estudiadas.  

 

En lo que a la dimensión valorativa de la Estudios Sociales y a la 

formación ciudadana se refiere, se ha tomado en cuenta la renovación de 

los estudios de Cívica que se han concretado en la emisión de la “Ley de 

Educación para la Democracia”, aprobada en 2006, y todavía vigente.  

 
Es importante considerar que en Ecuador, como en otros países 

latinoamericanos, la democracia no puede entenderse solamente como la 

vigencia de una Constitución o la realización de elecciones, sino que es 

necesario crear condiciones socioeconómicas para que la estabilidad 

política se asiente en la justicia social. Al mismo tiempo, es necesario 

fomentar el desarrollo de una cultura de la democracia que robustezca la 

organización popular e institucionalice la participación ciudadana. El 

contenido de los Estudios Sociales, en general, y de la Cívica, en 

particular, se dirige al objetivo general de preparar a los jóvenes para el 

ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos mediante el conocimiento 

de los elementos de la nación ecuatoriana, de las instituciones del Estado 

y de la comunidad internacional. De manera especial, busca preparar al 

estudiantado para la participación democrática, el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en el marco del respeto a 
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la diversidad y al fortalecimiento de la unidad nacional; promover su 

identificación con la comunidad nacional ecuatoriana, el rechazo al 

racismo y al regionalismo; impulsar la construcción de un vigoroso 

proyecto nacional y la consolidación de la democracia en Ecuador; 

sensibilizar a los estudiantes para una cultura de paz, y para la 

integración andina y latinoamericana.  

 
Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la 

diversidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, 

entre otras). Pero también se debe postular un país integrado, 

intercultural, plurinacional y laico.  

 
 
Los ejes del aprendizaje en 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.  

 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se 

enmarcan en las “macrodestrezas” del área, presentes también en la 

Reforma Curricular de 1996, a saber:  

 

 Ubicación espacial  

 Ubicación temporal  

 Obtención y asimilación de información  

 Interrelación social  

 Aplicación creativa de conocimientos  
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Estas macrodestrezas engloban las habilidades que se espera que los 

estudiantes dominen al final de la Educación General Básica. Las 

macrodestrezas responden a un énfasis en cada disciplina del área de 

Estudios Sociales, y propenden el desarrollo de una visión y un carácter 

científico en los estudiantes. Además, están orientadas al campo 

axiológico, integrado en los contenidos del área, con especial atención a 

la identidad, al Buen Vivir y a la ciudadanía responsable.  

 
Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o 

varias de las macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución 

del perfil de salida del área en particular y de la Educación Básica en 

general.  

 
 
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.  

 

 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.  
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 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.  

 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 
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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. 

 

Objetivos educativos del año 

 

 Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del estudio 

del Sistema Solar en su conjunto, para localizarlo y adquirir una 

dimensión y ubicación espacial adecuada en las representaciones del 

planeta.  

 

 Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante la 

investigación y el estudio problematizado de sus regiones y provincias, 

con el fin de valorar la diversidad que posee el país y relacionarle con la 

vida de la sociedad.  

 

 Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por medio de 

su ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al espacio 

geográfico, para valorar la diversidad humana del país.  

 

 Reconocer los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes y 

propiciar la concienciación de sus deberes, a través de su interiorización, 

con el fin de generar ciudadanos y ciudadanas responsables.  

 

 Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del Ecuador con 

los problemas sociales existentes, por medio del análisis, con el 

propósito de fortalecer la identidad nacional.  

 

 Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y 

sociales de la provincia a través de su descripción, para generar y 

fortalecer la identidad local. 
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CONCEPTO DE ESTUDIOS SOCIALES 

 
Frida Díaz Barriga Arceo (1996) “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 

 

BLOQUE: LA GENTE ECUATORIANA 

 

La diversidad del Ecuador no se encuentra solamente en su flora, fauna, 

climas y paisajes, está también en su gente, tomando en cuenta que tiene 

orígenes, culturas, organización social y costumbres diversas. Todos 

somos ecuatorianos, pero no somos idénticos. Somos iguales en términos 

políticos (generales) y, a la vez, culturalmente diversos.  

 
Esta riqueza cultural, producto de la diversidad, se presta para el 

desarrollo del trabajo de campo, que inicie a partir de la observación de 

las diferencias culturales existentes entre los habitantes de una misma 

localidad y la de los estudiantes. Esta observación requerirá de una 

definición de categorías a observar (gastronomía, vestimenta, lenguaje, 

entre otros). Tras la observación y la descripción, se sugiere la 

categorización de la población con diferentes criterios para luego analizar 

los resultados, tratando de inferir razones y nexos causales para 
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explicarlos. Por ejemplo: ¿Por qué en una comunidad hay más mujeres 

que hombres? (criterio de género), ¿por qué en una comunidad los 

ancianos viven corto tiempo y hay muy pocos de ellos? (criterio etario).  

 

También se pueden promover visitas de observación que permitan 

contrastar las diferentes formas de vida en lugares diversos (campo-

ciudad, comunidad agrícola-emporio industrial). El manejo de los datos 

puede realizarse de manera gráfica, con el fin de familiarizar a los es-

colares con herramientas estadísticas básicas, y de ayudar a la 

comprensión y análisis de información recolectada. Es importante que se 

realicen tablas de recolección de datos y fichas de observación que 

posibiliten el registro inmediato de la información que luego será 

organizada y graficada.  

 

El trabajo en este bloque debe estar orientado a la comprensión de la 

posibilidad de encontrar la unidad en la diversidad, de generar no sólo 

respeto, sino valoración genuina de las diferencias en todos los aspectos, 

(étnico, cultural, socioeconómico, de capacidades, religioso, político, entre 

otros). 

 

ECUADOR 

 

Un país de contrastes, con cuatro regiones geográficas  naturales: la 

costa, la sierra, el oriente y la región insular. 

 

La diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies 

de flora y fauna. 

Habitantes: 14’483.499 

Superficie de Ecuador: 256.370 km² 

Moneda: US-$ (USD) 

Idiomas hablados: Español (idioma oficial), Quechua 

Fronteras con: Colombia, Perú 
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Capital: Quito 

Sede del congreso/parlamento: Quito 

Sede del gobierno: Quito 

Presidente del estado y del gobierno: Economista. Rafael Correa 

Voltaje: 120V / 60Hz 

Prefijo de Ecuador para llamadas por teléfono: +593 

Zona horaria: GMT/UTC -5 horas 

Límites: Al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el 

Océano Pacifico 

 

Clima 

 

La diversidad geográfica que existe en todo el territorio ha dado lugar a 

una serie de climas y microclimas en sus cuatro regiones. Las 

temperaturas varían de acuerdo a la altitud y la ubicación de las ciudades 

y pueblos. 

Situación Geográfica 

 

Ubicado en una posición geográfica única, el país alberga territorios con 

infinidad de relieves y suelos. Cuenta con cuatro regiones: 

 

Región Costa: Es una región que está localizada al oeste de la Cordillera 

de los Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa 

de altura menor, llena de extensa planicies aluviales. 

Provincias: Esmeraldas/Manabí/Guayas/Santa Elena/, Los Ríos/El Oro 

 

Región Sierra: Dicen, que la Cordillera de los Andes represente una gran 

área del país, con volcanes que suben hasta el cielo, y a sus pies 

páramos y valles, todo lo cual forma parte de una considerable región 

ecológica temperada.  

Provincias: Carchi/Imbabura/Pichincha/Santo Domingo de los 

Tsachilas/Cotopaxi/Bolívar/Tungurahua/Chimborazo/Cañar /Azuay/Loja 
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Región Oriente: La Amazonía ecuatoriana se extiende sobre un área de 

120000 km2 de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos 

tropicales. 

Provincias: Sucumbíos/Napo/Pastaza/Orellana/Morona Santiago/Zamora 

Chinchipe 

 

Región Insular:   Ubicado a 1.000 km. lejos de la costa del Ecuador, este 

misterioso y fascinante archipiélago está compuesto de 13 islas grandes, 

seis pequeñas y más de 40 islotes. Todo el archipiélago tiene una 

extensión total de 8.010 km". 

Provincia: Galápagos 

 

 

Los principales destinos y atractivos turísticos 

 

Las Islas Galápagos, los nevados de los Andes como el Chimborazo o   el 

Cotopaxi, la Costa ecuatoriana, Guayaquil y la Ruta del Sol, la Amazonía 

o las iglesias coloniales de Quito y Cuenca. 

 

Existen cientos de lugares en el Ecuador que simplemente lo maravillarán. 

 

Gastronomía ecuatoriana 

 

A pesar de que Ecuador no sea en extensión un país grande, sí lo es en 

sus tradiciones y gastronomía, una de las más sabrosas y desconocidas 

de América. En su cocina podremos ver principalmente platos propios de 

la cocina andina, pero sin descuidar los manjares de la costa y los típicos 

de la selva amazónica. 

 

En la cocina ecuatoriana se toman como ingredientes principales aquellos 

que su ganadería, agricultura y pesca tradicionalmente ha facilitado, como 

http://www.nosoloviajeros.com/category/ecuador
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es el caso de la vaca, el cordero y la cabra en carnes; el arroz, el plátano, 

la yuca, o el maní ( cacahuete ) en verduras y frutas; y las corvinas, 

truchas y carapachos en pescado. Una base extensa para una comida 

exquisita. 

 

Celebraciones 

 

Ofrece alegres festivales durante todo el año. Muchas ciudades tienen 

celebraciones únicas, que muestran la mezcla de las creencias españolas 

e indígenas, que caracterizan a la cultura ecuatoriana. Trajes 

tradicionales, fuegos artificiales, bandas, bailes y alcohol son factores 

comunes en los festivales. 

 

Los 7 feriados y fiestas folklóricas del Ecuador más relevantes en orden 

cronológico son: 

 

• Día de la Región Amazónica (12 de febrero) - En honor al 

descubrimiento del río Amazonas y se celebra en toda la región, con 

bailes y chicha, que es una bebida alcohólica tradicional. 

 

• Carnaval (fin de semana antes de la Cuaresma) –Se celebra en 

todo el país en general, se arroja baldes de agua o globos a los 

transeúntes. 

• Festival de las Frutas y las Flores (fin de semana antes de la 

Cuaresma) - Los regalos de frutas deliciosas y bellas flores, se 

celebran en Ambato durante un mes antes de la fiesta principal, que 

incluye desfiles, espectáculos, fuegos artificiales y un desfile de 

belleza. 

 

• Inti Raymi (Fiesta del Sol) (21 y 22 de junio) – Se celebra desde 

antes del colonialismo, en honor al sol. Las fiestas ocurren a lo largo 

de junio y julio, con el evento principal en el solsticio de verano. Las 
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celebraciones tienen lugar en la provincia de Imbabura y se 

concentran en la ciudad de Otavalo. Los grupos indígenas vestidos a 

la usanza se toman la plaza, lo cual simboliza su rebelión contra los 

opresores coloniales. 

 

• La Mama Negra (23 y 24 de septiembre y el 11 de noviembre) -

 En la ciudad de Latacunga hay un desfile que culmina con la 

aparición de la Mama Negra (Madre Negra) que es en realidad un 

hombre vestido de mujer, pintado de negro y llevando muñecos, 

para representar a sus hijos. 

 

• Rodeo montubio / Día de la Raza (12 de octubre) - Una 

celebración de la herencia española en Ecuador. Se celebra en 

conmemoración al descubrimiento de América, en este día. La 

celebración es especialmente importante en las provincias de 

Guayas y Los Ríos, donde el rodeo, presenta a hombres y mujeres, 

demostrando sus habilidades a caballo. 

 

• El Pase del Niño (24 de diciembre) - Se lleva a cabo en Cuenca. El 

desfile de niños vestidos de personajes bíblicos o del traje 

tradicional, rinde homenaje al Niño Jesús.  

 

Grupos étnicos del Ecuador 

 

La República del Ecuador tiene un importante porcentaje de población 

indígena estimada entre un 35% y un 40% de la población nacional, 

agrupada en 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos.  El Ecuador proclama 

su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el 

reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y 

culturas, definiendo al Ecuador como un Estado unitario, democrático, 

pluricultural y multiétnico. Se encuentran reconocidos actualmente 14 

nacionalidades y 18 grupos étnicos que son: 
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COSTA 

Awá/Chachis/Épera/Negros Afroecuatorianos de Esmeraldas/Montubio/ 

Cholo Pescador/Tsachila 

 

SIERRA 

Negros del Chota/Saraguro/Natabuela/Zuleta/Quilotoa/Quisapinchas/ 

Salasacas/Chibuleos/Coltas/Cachas/Cañaris/Chola Cuencana/Quichuas 

de la Sierra/Quitu Cara/Panzaleo/Otavalos 

 

AMAZONIA 

Cofán/Shuar/Achuar/Huaorani/Siona/Secoya/Zápara/Shiwiar/Quichuas del 

Oriente 

 

Diversidad de la población ecuatoriana 

 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así 

también como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de 

inmigrantes de otros países y continentes. 

 

Riqueza de vida vegetal y animal 

 

En los múltiples ámbitos climáticos, la vegetación varía notablemente y se 

observan asociaciones que van desde las sabanas xerófilas hasta la selva 

pluvial. A este panorama general, que corresponde a las variaciones ya 

observadas desde algunos parajes semidesérticos de la Costa hasta el 

ambiente ecuatorial húmedo del Oriente, se deben añadir los contrastes 

derivados de las diversas alturas del terreno, sobretodo en la Sierra, hasta 

llegar a los "pajonales" de los páramos y a la ausencia de vegetación en 

las cimas. 
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En el sector septentrional de la Costa -Esmeraldas y el norte de Manabí- 

las copiosas lluvias favorecen el desarrollo de frondosas selvas tropicales, 

dentro de las cuales se aprecian árboles de maderas finas, árboles de 

caucho, ceibos (lana vegetal), tagua (marfil vegetal), banano, fibras como 

las de abacá y toquilla, utilizada esta última para elaborar sombreros que 

reciben buena acogida en los mercados exteriores. Las planicies de la 

cuenca del Guayas son aún más fértiles por estar expuestas a 

inundaciones y se explotan para pastos, que sostienen una apreciable 

riqueza ganadera, y para cultivos de arroz -elemento básico de la 

alimentación-, de algodón, cacao, banano, etc. Avanzando en dirección 

meridional y también hacia la península de Santa Elena, la escasez de las 

lluvias es causa de que sobre los relieves más acentuados sólo se 

aprecien bosques de hoja caduca, entre los cuales hay sabanas de 

yerbas durísimas. Sin embargo, el riego artificial y el uso de otros medios, 

ha tornado factible que en la provincia de El Oro, con la que se cierra por 

el sur la Costa, surjan enormes plantaciones de banano, fruta que en su 

mayor parte se destina a la exportación. 

 

Los bosques cubren los flancos de la cordillera, hasta los 2.000 m de 

altitud aproximadamente. Después se encuentran los niveles que 

corresponden a las "hoyas" interiores templadas, que se muestran aptas 

para la subsistencia de ganado productor de leche y para cultivo de maíz, 

algunos frutales, trigo, patata, sí bien toda la región acusa los graves 

estragos de la erosión. Más arriba se llega a los páramos cubiertos de 

yerbas y matorrales, a los que luego sustituyen los "pajonales", gramíneas 

conocidas localmente bajo el nombre de "paja" que ofrecen alimento para 

el ganado. 

 

Si bien el manto de vegetación dentro del Oriente no es del todo uniforme, 

debido a la existencia de algunos parajes secos y de terrenos inundados 

junto al curso de los ríos, donde pueden encontrarse zonas pantanosas y 

ricas asociaciones de plantas higrófilas, la mayor parte del sector es una 
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selva pluvial de feraz vegetación, rica en especies (más de 3.000), con 

árboles gigantescos y de variada utilidad: medicinales, industriales, de 

goma, resinosos, de maderas preciosas para la ebanistería, etc. 

 

A las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna 

multiforme, cuyas especies varían desde la Costa hasta el Oriente. Menos 

ampliamente representada en las zonas andinas, donde desde hace 

siglos se domesticó a la llama y se la utilizó como animal de tiro, la fauna 

es más rica en la selva, lo que vale decir en las tierras bajas de la Costa y 

en la jungla perteneciente a la cuenca amazónica. En tales parajes, junto 

a los reptiles, los caimanes dominan las zonas pantanosas, mientras que 

por los ríos pululan peces, a menudo de notables proporciones. 

 

Son numerosas las variedades de loros, pájaros y papagayos 

multicolores, mientras que la fauna carnívora está representada por 

pumas y gatos monteses. En la Costa se encuentra una fauna de tipo 

ecuatorial, comparable, aunque menos rica, a la amazónica, incluyendo el 

jaguar o tigre americano, los perezosos o "pericos ligeros", osos 

hormigueros, guacamayos, loros, tucanes, gallinetas, piqueros, 

golondrinas de mar, lagartos, serpientes venenosas, ganado etc. 

 

Dialectos y lenguas del Ecuador 

 

Principalmente se habla español en el Ecuador, pero éste tiene variantes 

locales así como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las 

alternativas ciudad/área. El acento serrano es muy diferente al costeño 

aunque se usan modismos comunes. De todas formas suelen haber 

palabras específicas a las regiones. 

 

De las 13 lenguas nativas que fueron contabilizadas por el mencionado 

Censo, el quichua, hablado por el 4.1% de la población, es la más 
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difundida. La segunda lengua nativa es el shuar, hablado por el 0,4% de 

la población. 

 

Características de la población urbana y  rural 

 

En las grandes ciudades se puede tener mayor accesibilidad a la 

tecnología, su desarrollo va aumentando de manera eficiente, el 

desarrollo del mercado con altos niveles de competitividad. Esto beneficia 

en el progreso y crecimiento de las ciudades en varios aspectos, es decir, 

el nivel académico aumenta, por lo tanto habrá mayor número de 

estudiantes, por lo tanto mayor número de profesionales con títulos, esto 

abrirá las puertas al campo productivo y es remunerado con un salario 

alto, lo cual mejorara los servicios tanto públicos como privados, hay un 

progreso de manera creciente. En cambio la situación para las pequeñas 

ciudades y/o pueblo es totalmente u opuesto, al no tener un avance 

tecnológico, el desarrollo de las mismas se va tardando cada vez más y 

esto produce bajo nivel académico lo cual conlleva a poca 

profesionalidad, entonces los servicios serán de baja calidad, la mano de 

obra nos será remunerada justamente o sino no será remunerada en su 

totalidad, habrá una inequidad en los servicios básicos. 

 

Nuestra patria es una sola 

 

Los que hemos nacido bajo el cielo de este pequeño país, resultado de 

conflictos internos y batallas perdidas con los países vecinos, seremos 

siempre ECUATORIANOS, tendremos una sola nacionalidad. 

 

Los ecuatorianos debemos poner énfasis en la igualdad, en la equidad de 

género en la integración social, en la educación basada en los valores 

que ya se han perdido, en un desarrollo productivo sustentable para crear 

una economía justa manteniendo el equilibrio que tanta falta hace entre el 

progreso y la naturaleza 
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Basta ya de dividir a los ecuatorianos, luchemos por un Estado libre y 

soberano pero uno solo, respetemos las razas, sus costumbres, sus 

culturas, busquemos objetivos claros que garanticen la unidad del estado, 

preocupémonos por lo que tanto anhelamos y tanto oímos hablar: “el 

buen vivir”. 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación son: 

consultas y  diálogos y encuestas con maestros y estudiantes, guía 

de la planificación curricular de 4to ano de educación general 

básica, hojas de papel bond, computadora, impresora, flash 

memory diapositivas, Cd y proyector. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

El método científico el mismo que me ayudo a describir las 

relaciones internas del tema, su realidad natural y social, sus 

causas y efectos; me guio y oriento todo el trabajo a partir del 

planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis. 

 

           Método Deductivo  

Sirvió para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos; facilitando establecer relaciones lógicas entre las 

variables con miras a llegar al cumplimiento de los objetivos y 

comprobación de la hipótesis propuesta.  

 

            Método Inductivo 

 Lo utilice para determinar las conclusiones detenidas a través de 

las encuestas    aplicadas, ayudo a dar una visión más amplia del 

problemática. 

 

Método Estadístico 

Se lo empleo para obtener los resultados de las encuestas dirigidas 

a docentes y alumnos; se representó en tablas y graficas 

estadísticas con la finalidad de presentar datos ordenados. 
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          Método Documental o Bibliográfico 

Este método fue de gran ayuda para la elaboración del marco 

teórico con el cual se pudo recolectar información variada la cual 

sirvió para desarrollar eficazmente el tema propuesto. 

 

Método Descriptivo 

Fue utilizado para redactar la fundamentación teórica específica, la 

exposición de razones que justifique su estudio. 

 

Método Analítico 

Consistió en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las relaciones 

entre las mismas. 

 

Técnicas  

 

Para el progreso de la presente investigación se empleó la técnica 

de la observación, las encuestas dirigidas para docentes y alumnos 

estas técnicas servirán para tener una información de que 

estrategias de enseñanza aprendizaje están utilizando los docentes 

de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa para alcanzar las 

destrezas con criterio de desempeño de los alumnos de cuarto año 

de educación general básica del bloque curricular “La Gente 

Ecuatoriana” del área de Estudios Sociales. 

 

Instrumentos 

 

- Observación. La observación será el principal instrumento que se 

empleara en la investigación ya que aquí podremos determinar si 

se utilizan estrategias de enseñanza aprendizaje. 
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- Encuesta. Estarán dirigidas a docentes y alumnos, ambas 

encuestas nos será de gran ayuda ya que en ella podremos 

evidenciar si con la utilización de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje se están logrando desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

           Población 

 

           Docentes y niños del cuarto Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” 

 

Años de Básica  Profesores Niños 

CUARTO“A” 1 30 

CUARTO“B” 1 28 

CUARTO“C” 1 28 

TOTAL 3 86 
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f. RESULTADOS 

 

A continuación el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes del Área de Estudios Sociales de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal Profesor Julio Ordóñez Espinosa, para 

conocer la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular 

“La Gente Ecuatoriana” 

 

Primera Hipótesis 

 

Enunciado 

 

La limitada aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje por los 

docentes influyen en la formación y en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los niños de cuarto año de educación general 

básica de la escuela profesor Julio Ordoñez Espinosa, periodo 2012-2013 

 

Para constatar la presente hipótesis se realizó la respectiva encuesta 

dirigida a los docentes de los cuartos años de educación general básica 

en la mencionada institución educativa la misma que nos da los siguientes 

resultados 

 

Pregunta 1 

 

Utiliza usted estrategias de enseñanza aprendizaje relacionadas con la 

destreza con criterio de desempeño correspondiente al bloque curricular? 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

Tabla 1 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje relacionadas con la 

destreza con criterio de desempeño 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 67 

NO 0 0 

A VECES 1 33 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

Gráfica 1 

 

 

 

Castillo, Jimena: (2009) indica “Las estrategias de aprendizaje son el 

modo en que enseñamos a nuestros alumnos, su esencia, la forma de 

aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y 

eficiente, por tal motivo tiene que estar relacionada con la destreza con 

criterio de desempeño” 

 

67% 

33% 

SI

A VECES
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Demostración 

 

En esta gráfica el 67% de docentes nos dice que si utiliza estrategias de    

enseñanza aprendizaje relacionadas con la destreza con criterio de 

desempeño correspondiente al bloque curricular ya que estas son la base 

para una clase satisfactoria, mientras que el 33% nos dice a veces. 

 

Interpretación 

 

Todos los docentes antes del inicio de la jornada  siempre tenemos que 

recurrir a las herramientas básicas como son las  estrategias de 

enseñanza aprendizaje, para emplearlas en la clase y así al finalizar la 

jornada poder lograr las destrezas con criterio de desempeño que cada 

bloque solicita ya que de esta forma se podrán dar cuenta si la clase 

dictada llego  a los alumnos. 

 

Pregunta 2 

Con la utilización de alguna estrategia de enseñanza aprendizaje logra 

desarrollar la destreza con criterio de desempeño? 

 

Tabla 2 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

 

Desarrollo las destrezas con criterio de desempeño 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI  3 100 

NO 0 0 

A VECES 0 0 

TOTAL 3 100% 



 
 

49 
 

Gráfica 2 

 

Castillo, Jimena: (2009) , señala “Todos deseamos que las estrategias de 

aprendizaje surjan efectos en todos por igual, pero sabemos que eso es 

imposible, depende de muchas cosas, desde la motivación del estudiante, 

inteligencia, conocimientos previos etc., hacen que el resultado pueda 

diferir bastante del resultado final. Sin embargo está demostrado que las 

estrategias de aprendizaje juegan un papel muy importante en todo este 

proceso” 

 

Demostración 

 

En esta gráfica el 100% nos dijo que al utilizar cualquier estrategia de 

enseñanza aprendizaje si logra desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en sus alumnos; tenemos que tomar en cuenta que el uso de 

las estrategias es un importante recurso de apoyo pedagógico. 

 

Interpretación 

 

La utilización de cualquier estrategia de enseñanza aprendizaje siempre 

darán resultado ya que estas estrategias son necesarias para crear un 

buen ambiente  al momento de dar la clase, no se convertirá en una clase 

aburrida ni rutinaria, será una clase participativa y motivante donde el 

100% 

0% 0% 

SI

NO

A VECES
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alumno saldrá contento, captando el contenido estudiado y por supuesto 

logrando la destreza con desempeño solicitada. 

Pregunta 3 

 

Las estrategias que emplea para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño son las adecuadas? 

 

Tabla 3 

Empleo de estrategias adecuadas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 100 

NO 0 0 

A VECES 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
 ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

Gráfica 3 

 

 

        Como profesores nos interesa conseguir de nuestros alumnos todo lo 

máximo de ellos, sin embargo existen muchas diferencias de calidad y 

cantidad de estrategias de aprendizaje , pero debemos de ingeniárnosla 

para aprovechar al máximo no solo las posibilidades del alumno sino 

también las nuestras. 

100% 

0% 0% 

SI

NO

A VECES

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/estrategiasdeaprendizaje.htm#estrategiasdeaprendizaje
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        Demostración 

 

        En la siguiente gráfica el 100% de los docentes nos dice que las 

estrategias que emplea en sus clases para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño si son las adecuadas lo cual permite el desarrollo 

de las capacidades intelectuales de los alumnos. 

 

        Interpretación 

 

        Las estrategias de enseñanza aprendizaje son procedimientos que 

permitirán  a los docentes hacer más efectivo el proceso de enseñanza, 

pero siempre hay que tener en mente que al finalizar la clase se tiene que 

lograr las destrezas con criterio de desempeño ya que solo así nos 

daremos cuenta cual ha sido el alcance que tuvieron  las estrategias 

empleada. 

 

Pregunta 4 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje son una herramienta necesaria 

para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño? 

 

Tabla 4 

Estrategias de enseñanza aprendizaje son una herramienta 

 VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 3 100 

NO 0 0 

A VECES 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  
 
 
 

 



 
 

52 
 

Gráfica 4 

 

Es interesante pensar que lo mejor es que el alumno pueda 

individualizarse y que trabaje a su propio ritmo. Pero es necesario 

promover la colaboración y el trabajo en grupo, ya que establece un 

enriquecedor modo de descubrimiento a la vez de relacionarse con los 

demás, esto hace que aprendan en equipo. En cierto modo se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden técnicas sociales de 

grupo. 

 

Demostración 

 

En la siguiente gráfica el 100% nos dice que las estrategias de 

enseñanza aprendizaje si son una herramienta necesaria para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño ya que con 

ayuda de estas se logra las destrezas con criterio de desempeño en 

los alumnos. 

 

Interpretación 

 

En cada clase que el docente imparta siempre necesitara de 

estrategias de enseñanza aprendizaje ya que estas nos aportaran 

efectivamente, nos ayudaran a motivar, captar la atención y 

despertara el interés en los estudiantes y al finalizar la clase 

podremos lograr las destrezas con criterio de desempeño 

solicitadas.  

100% 

0% 0% 

SI

NO

A VECES
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Pregunta 5 

 

Observa usted que la destreza con criterio de desempeño se logró al 

finalizar su clase? 

Tabla 5 

Logro de las destrezas con criterio de desempeño 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

Gráfica 5 

 

 
Cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver cada 

progreso de cada alumno, en dicho progreso podemos ver no sólo los 

resultados sino como los está consiguiendo, ósea el "durante", y así 

lograremos el alcance de las destrezas. 

 

Demostración 

En esta grafica el 67% los docentes nos dice que siempre observan que 

la destreza con criterio de desempeño se logró al finalizar su clase, 

mientras que el 33% nos dice que a veces; esto nos permite observar que 

67% 

33% 
SIEMPRE

A VECES
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en algunos casos las estrategias que se emplean no están dando buenos 

resultados. 

 

Interpretación 

 

El objetivo de los docentes siempre será que al finalizar la clase se logre 

la destreza con criterio de desempeño, con lo cual se podrá observar que 

la clase que se dictó dio resultado así el docente se sentirá satisfecho que 

sus alumnos lograron captar sus ideas lo cual permitirá incrementar sus 

conocimientos académicos. 

 

Pregunta 6 

Cuáles de estas estrategias de enseñanza aprendizaje utiliza usted en 

sus clases? 

Tabla 6 

Estrategia utilizada en clases 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MOTIVAR AL ESTUDIANTE 0 0 

RESÚMENES 0 0 

ILUSTRACIONES 0 0 

ORGANIZADORES PREVIOS 1 33.33 

CONTENIDOS SIGNIFICATIVOS 

Y FUNCIONALES 

0 0 

PREGUNTAS INTERCALADAS 1 33.33 

LA PARTICIPACION 0 0 

ANALOGIAS 0 0 

APRENDIZAJE ACTIVO E 

IMPERACTIVO 

0 0 

MAPAS CONCEPTUALES 1 33.33 

TRABAJO COLABORATIVO 0 0 

ESTRUCTURAS TEXTUALES 0 0 

EVALUAR FORMATIVAMENTE 

EL PROGRESO 

0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica        
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  
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Gráfica 6 

 

De nada sirven muchas técnicas o estrategias si luego el alumno no 

siente motivación alguna por lo que está haciendo. Los factores pueden 

deberse a la familia, aunque que también a la conexión entre profesor y 

alumno. El tipo de los mensajes que da el profesor, la forma etc., harán 

que el alumno se sienta motivado, ya sea por interés o por sentirse 

identificado. 

Demostración 

 

En esta gráfica el 33% de docentes dicen que de las estrategias de 

enseñanza aprendizaje citadas las que más utilizan es la de 

organizadores previos, el 33% preguntas intercaladas y el otro 33% 

mapas conceptuales; el empleo de cualquier estrategia debe ser con la 

finalidad de lograr en los alumnos las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Interpretación 

 

Todas las estrategias de enseñanza aprendizaje que emplee el docente 

tienen la intención de facilitar el aprendizaje significativo en los alumnos, 

todas tienen su efectividad al ser introducidas como apoyos y mucho más 

33% 

33% 

33% 
ORGANIZADORES
PREVIOS

PREGUNTAS
INTERCALADAS

MAPAS CONCEPTUALES
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si se logra completamente las destrezas con criterio de desempeño en 

sus alumnos. 

Pregunta 7 

 

Recibe continuamente capacitación sobre nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla 7 

Capacitación de estrategias de enseñanza aprendizaje 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 67 

NO 0 0 

A VECES 1 33 

TOTAL 3 100 

   FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
    ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

Gráfica 7 

 

 

En estos últimos años han ido surgiendo diferentes formas de aprender, 

diferentes estrategias, pero los docentes tenemos la responsabilidad de 

innovar sobre las nuevas estrategias luego de ello analizar paso a paso 

67% 

33% 

SI

A VECES
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de forma profunda cada una de las opciones que nos ofrecen estas 

estrategias.

Demostración 

 

En esta gráfica el 67% dice que si reciben continuamente capacitación 

sobre nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, mientras que el 33% 

dice que a veces; la capacitaciones siempre serán de gran ayuda al 

docente ya que permiten innovar nuevas estrategias. 

 

Interpretación 

 

La capacitación continua de estrategias de enseñanza aprendizaje 

permitirán que el docente este informado de las nuevas opciones de 

enseñanza lo cual ayudara a hacer más efectivo el proceso de clase y no 

nos dejara caer en la práctica continua de las mismas estrategias e 

innovarlas por nuevas. 

 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos del Área 

de Estudios Sociales de cuarto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal Profesor Julio Ordóñez Espinosa, para conocer si con la 

aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje logra el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “la Gente 

Ecuatoriana”. 

 

Segunda Hipótesis  

 

Enunciado 

 

El rendimiento académico de los niños y en si el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de cuarto año de educación general 

básica de la escuela profesor Julio Ordoñez Espinosa mejora con la 
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correcta utilización de estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas 

por sus docentes. 

 

Para la comprobación de la presente hipótesis se utilizó la encuesta 

dirigida a los estudiantes de la cual se obtuvo la siguiente información. 

 

Pregunta 8 

 

Al inicio de clases su docente le informa cuáles serán las estrategias de 

enseñanza aprendizaje que aplicara? 

 

Tabla 8 

Información de que estrategia de enseñanza aprendizaje se 

empleara 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 65 76 

NO 0 0 

A VECES 21 24 

TOTAL 86 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

Gráfica 8 

 

76% 

24% 
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A VECES
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El docente aparte de indicar que estrategia de enseñanza aprendizaje se 

va a emplear durante la clase, debe ir mejorando la capacidad de cada 

alumno, viendo sus progresos. 

Demostración 

 

En la siguiente gráfica el 76% de los niños nos dicen que el docente al 

inicio de clases si les informan cuáles serán las estrategias de enseñanza 

aprendizaje que aplicara, esto ayuda a que los niños estén atentos a la 

forma de que su docente da la clase  mientras que el 24% nos dice que a 

veces. 

 

Interpretación 

 

El indicar que estrategias de enseñanza aprendizaje se aplicara en la 

clase que se dictara es una buena opción ya que esto permitirá al 

estudiante esté atento a su clase y observe en qué momento se la pone 

en práctica dicha estrategia, de esta manera tenemos la opción de 

preguntar a los alumnos al finalizar la clase si les gusto la estrategia 

empleada. 

 

Pregunta 9 

Qué proceso de enseñanza utiliza el profesor en su clase  

 

      Tabla 9 

Proceso de enseñanza 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

TRABAJO EN GRUPO 38 44 

LECTURA COMENTADA 20 23 

ELABORACION DE 

RESUMENES 

16 19 
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ORGANIZADORES 

GRAFICOS 

12 14 

TOTAL 86 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

Gráfica 9 

 

El trabajo en grupo es muy bueno y obtiene beneficios en los resultados 

del estudiante, ya que obtenemos cualidades como son: la obligación, la 

ayuda, la comunicación, la competitividad y la cooperación 

Demostración 

 

En esta gráfica los alumnos nos dicen que de los procesos de enseñanza 

citados el profesor utiliza el 44%trabajo en grupo, el 23% lectura 

comentada, el 19% elaboración de resúmenes mientras que el 14% 

organizadores gráficos; la estrategia más empleada resulto ser la de 

trabajo en grupo, esta estrategia es muy factible ya que todos los alumnos 

participan y se crea un ambiente de colectividad. 

 

 
Interpretación 

 

Los procesos de enseñanza serán de gran utilidad ya que estos sirven a 

los docentes a activar los conocimientos previos de los alumnos e incluso 

44% 

23% 

19% 

14% TRABAJO EN GRUPO

LECTURA COMENTADA

ELABORACION DE
RESUMENES

ORGANIZADORES
GRAFICOS
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a generarlos cuando no existen, nos permiten la construcción de nuevos 

conocimientos en los estudiantes y así poder avanzar en el desarrollo 

académico. 

 

Pregunta 10 

 

La población del Ecuador es diversa? 

Tabla 10 

Población diversa  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 66 77 

NO 20 23 

TOTAL 86 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

Gráfica 10 

 

El profesor debe de crear el ambiente perfecto para que los alumnos 

sepan interactuar con él, en algunos casos los alumnos deben llegar a 

saber por si mismos que es lo que les conviene en cada caso en 

concreto. 

Demostración 

 

77% 

23% 

SI

NO
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Como se pudo observar en esta  gráfica el 77% dijo que la población del 

Ecuador si es diversa, mientras que el 23% dijo que no; lo cual nos 

permitió observar que la mayoría de los alumnos saben que en Ecuador 

es un país pluricultural y multiétnico. 

 

Interpretación 

 

La población del Ecuador es diversa ya que existen diferentes etnias, 

nacionalidades lo cual nos da una gran riqueza de costumbres, 

tradiciones y esto enriquece más a nuestra gran variedad étnica dispersa 

en todo nuestro territorio nacional. 

 

Pregunta 11 

 

A qué grupo étnico perteneces? 

Tabla 11 

Grupo étnico 

VARIABLE FRECUENCIA % 

INDIGENAS  12 13 

MESTIZOS 74 86 

AFROECUATORIANOS 2 1 

OTROS 0 0 

TOTAL 86 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón 
 
 
 
 

Gráfica 11 
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El maestro debe mostrar lo que  desconoce el alumno, debe  existir una 

disposición por parte de alumno y profesor para poder crear clases 

amenas donde la participación del alumno será satisfactoria. 

 

Demostración  

En esta gráfica el 86% dijo que pertenece al grupo étnico de los mestizos, 

el 13% indígenas y el 2% afroecuatorianos, creo en esta pregunta la 

mayoría de los niños respondió correctamente y con orgullo al grupo 

étnico que pertenece. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población pertenecemos al grupo étnico de los mestizos 

aunque existen otros como los blancos, los afroecuatorianos e indígenas 

pero la a que abarca más población en el Ecuador es la mestiza. 

 

 

Pregunta 12 

Existe diferencias culturales entre la población urbana y la población 

rural? 

 

Tabla 12 

Diferencias culturales 

13% 

86% 

2% 

INDIGENAS

MEZTIZOS

AFROECUATORIANOS
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VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 70 81 

NO 16 19 

TOTAL 86 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  

 

 

 

 

Gráfica 12 

 

 

Aunque el grupo de aprendizaje es un factor importante y en muchos 

casos las quejas que dicen que las instituciones prefieren una atención 

individualizada a los grupos numerosos ya que dicen que de esta manera 

se estaría mejorando la calidad educativa de los aprendices. 

 

Demostración 

 

En esta gráfica el 81% nos dice que si existen diferencias culturales entre 

la población urbana y la población rural, mientras que el 19% dijo que no, 

81% 

19% 

SI
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creo que existan muchas diferencias entre la población urbana y rural 

diferencias que en la actualidad aún siguen latentes. 

 

Interpretación 

Las poblaciones urbanas y rurales tienen diferencias ya que en las 

urbanas cuentan con todos los servicios básicos, vías de mejor acceso y 

un mejor estatus de vida mientras que en las rurales carecen de ellas lo 

cual no permite el desarrollo de esos sectores 

 

 

 

 

Pregunta 13 

 

En el Ecuador que género abarca la mayor población? 

 

Tabla 13 

 

Mayor población por género  

VARIABLE FRECUENCIA % 

HOMBRES 30 35 

MUJERES 56 65 

TOTAL 86 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los niños de 4to año de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Gabriela Ramón  
 

 

Gráfica 13 
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Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 

otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales, lo cual 

determinara el avance de los alumnos. 

Demostración 

 

En esta gráfica el 65% dice que en el Ecuador el género que abarca la 

mayor población es la de las mujeres, mientras que el 35% dice la de los 

hombres; lo cual se denota que en Ecuador existen más mujeres que 

hombres. 

 

Interpretación 

 

Existe mayor población de mujeres en el Ecuador ya que el índice de 

natalidad de mujeres es mucho mayor que la de los hombres; En cuanto a 

la proporción entre hombres y mujeres no existen mayores variaciones en 

proporción. En el Ecuador, el 50,4% de habitantes es mujer y el 49, 6 

hombre. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1 

 

La limitada aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje por los 

docentes influyen en la formación y en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los niños de cuarto año de educación general 

básica de la escuela profesor Julio Ordoñez Espinosa, periodo 2012-2013 

 

Para la contrastación de la hipótesis he tomado como referente las 

preguntas 2 y 5 en la que los docentes investigados nos manifiestan que 

con el uso de las estrategias de enseñanza aprendizaje se logra 

perfectamente desarrollar las destrezas con criterio de  desempeño al 

finalizar cada clase que se dicta por tal razón se acepta la hipótesis 

planteada. 

 

Gráfica 2 

 

                  Desarrollo las destrezas con criterio de desempeño
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Gráfica 5 

 

Logro las destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

Hipótesis 2 

 

El rendimiento académico de los niños y en si el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de cuarto año de educación general 

básica de la escuela profesor Julio Ordoñez Espinosa mejora con la 

correcta utilización de estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas 

por sus docentes. 

 

Para la contrastación de la hipótesis se ha tomado como referente las 

preguntas 3, 4 ,5 y 6en la que los alumnos investigados demuestran que 

al utilizar los docentes estrategias de enseñanza aprendizaje de acuerdo 

al bloque a estudiarse ellos rinden satisfactoriamente a las clases que se 

dictan por tal razón se acepta la hipótesis planteada. 
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Gráfica 3 

Población diversa 

 

 

 

 

Gráfica 4 

Grupo étnico 
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Gráfica 5 

Diferencias culturales 

 

 

 

 

Gráfica 6 

Mayor población por género 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El criterio de los docentes fue muy significativo ya que gracias a 

las opiniones de los mismos se logró determinar que estrategias 

de enseñanza aprendizaje emplean para lograr en los alumnos las 

destrezas con criterio de desempeño de acuerdo al bloque 

curricular a estudiarse y en si permitieron observar cual de la 

gama amplia de estrategias de enseñanza aprendizaje es más 

usual utilizar en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

 Se pudo resolver que estrategias de enseñanza aprendizaje son 

las adecuadas en los alumnos ya que con el apoyo de estas al 

finalizar la clase demostraran que receptaron la información dada 

por los docentes lo cual demuestra que las destrezas con criterio 

de desempeño se lograron satisfactoriamente permitiendo al 

alumno que mejore su capacidad de adquisición, interpretación y 

generación de nuevos conocimientos. 

 

 

 Se comprobó que el empleo de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje empleadas por los docentes son las correctas ya que 

se logra completamente  las destrezas con criterio de desempeño 

en el bloque curricular “La gente ecuatoriana”, del área de 

Estudios Sociales, lo cual motiva al docente a seguir con el uso de 

esas estrategias pero siempre teniendo en cuenta que el indagar 

en nuevos métodos y formas de enseñanza aprendizaje está el 

éxito de una educación de calidad donde el docente y alumno se 

sentirán satisfechos de los logros que alcanzaran. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o La institución educativa debería seguir con las continuas 

capacitaciones ya que día a día se actualizan nuevas estrategias, 

formas, técnicas y métodos de enseñanza aprendizaje lo cual 

ayudara al docente a tener más opciones para trabajar con los 

niños, permitirá crear un ambiente adecuado donde docente y 

alumno se sientan motivados en las clases que se dictan y se 

lograra en si desarrollar en los alumnos las destrezas con criterio 

de desempeño planteadas. 

 

o El papel del docente siempre será esencial pero no está de más 

realizar pequeñas reuniones donde los alumnos den sus 

opiniones acerca de cómo se están dando las clases, donde ellos 

resalten si les parece correcta la manera como el docente lleva la 

clase y dar nuevas ideas para que en el aula se cree un ambiente 

perfecto donde profesor y alumno queden satisfechos. 

 

 Antes de iniciar una nueva clase examinar que destrezas con 

criterio de desempeño se quiere alcanzar con los alumnos, para 

así poder emplear las  correctas estrategias de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo al tema a tratarse lo cual nos llevara a 

que el alumno mejore su capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos. 
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a. TEMA 

 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR “LA GENTE 

ECUATORIANA”, EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES CON LOS 

NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA PROFESOR JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA, PERIODO 2012-

2013. 
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b. PROBLEMATICA 

 

El mundo tiene que hacer frente a problemas pavorosos: en particular, el 

aumento de la carga de la deuda de muchos países, la amenaza de 

estancamiento y decadencia económicos, el rápido incremento de la 

población, las diferencias económicas crecientes entre las naciones y 

dentro de ellas, la guerra, la ocupación, las contiendas civiles, la violencia 

criminal, los millones de niños cuya muerte podría evitarse y la 

degradación generalizada del medio ambiente.  

 

Los países subdesarrollados se encuentran atravesando por una serie de 

problemas a niveles políticos, sociales, económicos, culturales y 

educativos; estos problemas se dejan pasar por alto y no se les da la 

debida importancia que se merecen. 

 

Uno de los problemas latentes que atraviesa el mundo y al cual se le 

debería dar mucha más importancia es al de la educación ya que se 

necesita futuros hombres que ayuden al desarrollo de la sociedad, la 

educación no es tomada en cuenta no se reflexiona que en camino vienen 

generaciones que necesitan instruirse para lograr el desarrollo propio y 

colectivo. 

 

En la actualidad la educación está pasando por una crisis global, debido a 

la mala inversión de los recursos del estado y la poca importancia que se 

le ha brindado a esta, la educación es uno de los principales problemas 

que se debería mejorar y poner más atención para lograr una educación 

de calidad. 
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La educación queda al último de todos los problemas que presentan los 

países no se le da la debida importancia que esta tiene ya que un mundo 

sin educación y cultura no es mundo no se podría desarrollarse ni salir 

adelante sino quedarse estancado y no permitir el adelanto del mismo. 

 

El desafío está planteado, los cambios son profundos e imparables y 

requieren un exhaustivo análisis, porque está en juego el futuro de 

nuestra sociedad y de la educación, ya que éste sistema no reconoce 

fronteras y trata de imponerse y consolidarse en todo el mundo. Debemos 

lograr el cambio de nuestro sistema educativo y amoldarlo a ésta cruda 

realidad actual con la esperanza de construir un mundo más justo y 

equitativo para todos tanto ricos y pobres por lo mismo sería más 

igualitario para todos una educación gratuita y de calidad dejando de lado 

los estratos sociales, la injusticia de nuestros días, la discriminación, 

aceptando a las personas tal como son y el nivel socioeconómico que 

estas posean. Por eso lograr un cambio en nuestro sistema educativo no 

deja de ser de importancia para el mundo. 

 

Los problemas que el mundo atraviesa son preocupantes y todos 

deberíamos formar parte de la solución y tratar de mejor como personas y 

aportar con ideas innovadoras para la solución de los inconvenientes que 

se atraviesa. 

 

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 
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enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía. 

 

Los gobiernos de turno no se preocupan por el bienestar del pueblo si no 

por el de ellos mismos y el grupo que los lidera ,el sector educativo uno 

de los más afectados debido a que no se ha brindado el apoyo necesario, 

es decir que las autoridades gobernantes no han otorgado el presupuesto 

básico para el mantenimiento tecnológico, no han brindado cursos para 

los docentes sobre la implementación de nuevas técnicas, métodos o 

estrategias  de aprendizaje , es evidente los avances que ha tenido la 

ciencia y la tecnología y por ende se debe poner mejor atención a la 

innovación y actualización pedagógica. 

 

Cabe recalcar que el gobierno actual quiere hacer algo por la educación 

entregando uniformes, colación, textos pero no solo esto ayuda a que la 

educación mejore sino se debería hacer un estudio sobre todas las 

falencias que atraviesa la educación y llegar a encontrar soluciones 

positivas que permitan una educación de calidad. 

En nuestra provincia de Loja, los centros educativos en algunos casos no 

cuentan con la infraestructura necesaria y adecuada ni la tecnología de 

punta como el caso de las computadoras, el internet y material didáctico, 

ni tampoco hay una capacitación masiva y permanente a los maestros 

perjudicándose así la niñez que se educa en nuestra provincia. 

 

Por ejemplo si un docente está bien capacitado sobre nuevas estrategias 

de enseñanza aprendizaje se podrá alcanzar un aprendizaje significativo 

en los niños. 
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Las estrategias de enseñanza aprendizaje son aquellas soluciones 

prácticas que nos ayudan a organizar y explicar con total claridad y 

precisión algún tema a estudiarse. 

 

Las estrategias pretenden que el estudiante alcance un mejor aprendizaje 

y así desarrolle sus destrezas y capacidades intelectuales. 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con 

las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinan su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 
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Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. 

 

Tienen que existir actividades de planificación, organización y evaluación 

en la actividad docente para que no exista la enseñanza rutinaria. Hace 

falta profundizar una preparación general y un saber universal, creando 

una conciencia de responsabilidad y honestidad, para que no existan 

malos profesionales sino profesionales que hagan el cambio y participen 

activamente en la transformación. 

 

Ante este panorama como investigadora y conocedora de esta crisis 

educativa particularmente en lo relacionado a la aplicabilidad de 

estrategias de enseñanza aprendizaje me he propuesto realizar este 

trabajo investigativo en la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa de la 

ciudad de Loja que se encuentra con una población estudiantil de 386 

alumnos desde educación inicial hasta el noveno año de educación 

básica, con una planta docente de 43 maestros y aproximadamente 700 

padres de familia. 
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Después de haber dialogado con las autoridades y personal docente 

sobre los problemas de carácter pedagógico en la escuela Profesor Julio 

Ordoñez Espinosa de la ciudad de Loja se puede detectar que uno de los 

problemas pedagógicos que existen es la falta de aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje por parte de los maestros a sus 

alumnos de la escuela antes mencionada, este problema está latente en 

el desarrollo formativo de los estudiantes cuyas causa y consecuencias 

serán investigadas para determinar: 

 

¿De qué manera inciden la aplicación de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque curricular “La gente ecuatoriana”, del área de Estudios Sociales de 

los niños de cuarto año de educación general básica de la escuela  

Profesor Julio Ordoñez Espinosa, período 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque servirá coma pauta y guía 

para todos los maestros de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa 

de la ciudad de Loja y más personas involucradas en la educación de los 

niños, también servirá a los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica para que ella puedan observar algunas falencias que aún existen 

en la educación. 

 

Por otra parte se justifica el trabajo porque cuenta con fuentes de 

información bibliográfica, recursos humanos como son: alumnos, 

profesores de la escuela que van a presentar su valioso contingente para 

recopilar la información necesaria para esta actividad. 

 

Esta investigación permitirá observar que estrategias de enseñanza 

aprendizaje se utilizan en el bloque curricular La gente ecuatoriana del 

área de Estudios Sociales y si con el uso correcto de las mismas se 

puede lograr las destrezas con criterio de desempeño y alcanzar así un 

aprendizaje significativo en los niños. 

Finalmente como alumna del octavo módulo de licenciatura, carrera de 

Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja he creído pertinente 

desarrollar el presente trabajo que tiene como propósito en primer lugar 

cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento general previo a 

la obtención del grado y título de la universidad, y en lo personal me 

ayudara a fortalecer mi formación profesional y obtener el título de 

licenciada en ciencias de la educación especialidad Educación Básica. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir que estrategias de enseñanza aprendizaje se utilizan para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular “La gente ecuatoriana”, del área de Estudios Sociales de los 

niños de cuarto año de educación general básica de la escuela  

Profesor Julio Ordoñez Espinosa, período 2012-2013. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar que estrategias de enseñanza aprendizaje se están 

empleando en el bloque curricular “La gente ecuatoriana”, del área de 

Estudios Sociales para alcanzar las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 Definir que estrategias de enseñanza aprendizaje son las adecuadas 

para lograr las destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular “La gente ecuatoriana”, del área de Estudios Sociales. 

 

 Verificar si con el empleo de correctas estrategias de enseñanza 

aprendizaje se logra las destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque curricular “La gente ecuatoriana”, del área de Estudios 

Sociales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACION 

 

La educación, (del latín educare "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce 

a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 

Es un proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de 

ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás.  

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y 

no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Interesa identificar los fines de la educación y el papel del educador como 

principios que definan y avalen la gestión educativa y su proyección 

social. La actuación se constituye en la alternativa de transformación de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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calidad del proceso educativo, además de figurar como referente para el 

desarrollo vital del alumno. 

 

La escuela es una institución educadora, fundamental para la sociedad, 

lugar en donde se forman seres humanos mediante el aprendizaje, 

convivencia, afecto, valoración e interacción. Las nuevas estructuras 

socio-familiares que caracterizan al Ecuador, requieren que la escuela 

asuma funciones que podrían denominarse como “no tradicionales”. Este 

enunciado se objetiva, cuando se trabajan, como fines prioritarios, el 

desarrollo de la capacidad física, intelectual, crítica y creadora del 

estudiante y el estímulo e impulso de la investigación. Se manejan como 

ejes transformadores pedagógicamente, para que contrarreste el énfasis 

excesivo dado a la teoría. No se trabajan los elementos culturales que 

desarrollados potencian la capacidad de los saberes: ser, hacer, conocer, 

comprender y convivir, e involucran un tratamiento de los valores de un 

pueblo y la práctica de hábitos ético-morales que se han perdido. Los 

docentes asumen su papel como facilitador del aprendizaje de los 

alumnos, los educadores deben convertirse en mediadores de 

aprendizajes que posibiliten a los educandos su autonomía para trabajar 

en su proceso de formación. 

 

Al relacionar el cumplimiento de las prácticas con la gestión profesional, 

se establece que el proceso enseñanza-aprendizaje se basa en actitudes 

más que en habilidades; partiendo del principio de que un verdadero 

aprendizaje significativo es transformador cuando se involucran valores, 

compromisos consigo mismo, hacia los demás y con los demás. 

 

CARACTERISTICA DE LA NUEVA EDUCACIÓN 

 

La construcción de un nuevo sentido común, basado en la centralidad del 

ser humano y la naturaleza requiere de procesos de socialización de 

prácticas y valores culturales, que pueda generar procesos empáticos 
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entre los valores que se profesan y los que se practican, en este campo la 

educación juega un papel estratégico, la acción educativa debe aportar a 

la transformación de los criterios de juicio, los valores determinantes, los 

puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y 

los modelos de vida de la humanidad, desde una concepción que postule 

la centralidad de la persona, de los seres humanos, por encima de 

cualquier otra consideración. 

 

Para ello hay que afirmar el concepto de calidad de la educación, que no 

solo pasa por el fomento de destrezas e instrumentos, sino en la 

generación de procesos valóricos que permitan a los seres humanos 

mirarnos como tales y construir proyectos históricamente a nivel personal 

y grupal, pensando que el uno es consecuencia del otro, es decir, la 

construcción de ciudadanía, basada en derechos y responsabilidades en 

el presente y hacia el futuro en colectividad. En este sentido la educación 

para la paz, los derechos humanos, humanista, o como se la quiera llamar 

nos puede aportar enormemente para este quehacer.  

 

Esta propuesta manifiesta que para generar procesos valóricos, en la 

pedagogía y la metodología tenemos que partir por el ser humano, el cual 

vive una serie de conflictos, los cuales necesitan un tratamiento para 

transformarlos y generar una nueva forma de relacionarnos hacia la 

construcción de personas e instituciones que sean capaces de mirar al 

futuro y vivir en forma ética, integrada, armónica y empática. Es decir, 

empezar del sentir, para generar procesos de sensibilización humana. 

 

ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha realizado a 

partir de la evaluación y experiencias logradas con el currículo vigente, el 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo 

el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos de 
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las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Teniendo como objetivos principales: 

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones 

social, científica y pedagógica. 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad para fortalecer la formación ciudadana 

para la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural 

y plurinacional. 

 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para 

la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente. 

 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el 

nivel de calidad del aprendizaje en cada año de educación 

básica.1 

 

DEFINICIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural 

curricular… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 

 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

                                                           
1
 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010 
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currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. 

 

Dirige al docente para que se base en realidades del entorno en que se 

encuentra, pudiendo así encontrar soluciones a los inconvenientes que se 

le presenten a diario. 

 

EL CURRICULO DEBE  SER. 

 

  Potenciador del desarrollo de capacidades y funcionalidad de los 

aprendizajes.  

 Común, abierto y flexible.  

 

 Integral.  

 

 Coherente.  

 

EL CURRICULO DEBE BUSCAR. 

 

 Forma de cubrir los ámbitos de vida.  

 

 Globalidad. transversalidad.  

 

 Universalidad, igualdad y diversidad. interculturalidad.  

 

 Potenciación y enriquecimiento de la persona.  

 

 Educación básica en todas las etapas.   

 

 Actualización científica.  
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 Orientación crítica. 

 

 Autonomía, aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprendizaje 

colaborativo.  

 

 Ser compartido con otras organizaciones y agentes sociales.  

 

 Metodologías Participativas 

 

 
RIESGOS A EVITAR EN EL CURRICULO 

 

 Reducción de los objetivos generales de aprendizaje a la 

"declaración de intenciones"  

 

 Considerar al alumnado como receptor pasivo.  

 

 Empobrecimiento del aprendizaje: memorismo, aprendizajes 

mecánicos, reducción de contenido.  

 

 Reduccionismo de las finalidades educativas a las instructivo-

cognitivas, abandonando los aspectos emocionales y sociales y los 

componentes creativos del pensamiento.  

 

 Parcelación de los aprendizajes en asignaturas y, aún dentro de 

ellas, en pequeñas unidades independientes.  

 

 Academicismo: lógica disciplinar como único referente.  

 Exclusión personal y social.  

 

 Supeditación de cada etapa a la siguiente.  
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 Conjunto demasiado amplio de contenidos y objetivos, y sin la 

debida jerarquización.  

 

 Desconexión de los aprendizajes a la vida real.  

 

 Imposición de la visión única dominante (ideológica, cultural, de 

género).  

 

 Teoricismo, relegación y desvalorización de lo práctico y/o manual 

y de lo afectivo.  

 

 Asimilación de lo "básico" por simplificación o reduccionismo, a los 

"mínimos" empobrecidos.  

 

 Preponderancia en el currículum oficial, de referencia.  

 

LOS ESTUDIOS SOCIALES 

 

El campo de los Estudios Sociales es un campo amplio y 

multidisciplinarios que comprende las ciencias sociales y humanidades. 

Aunque carece de una definición universalmente aceptada, suele definirse 

en términos de la adaptación de las ciencias sociales para propósitos 

pedagógicos, frecuentemente con énfasis en la formación ética, cívica o 

ciudadana. 

 

Los Estudios Sociales nos permiten tener una visión del mundo en 

general, nos ayuda a ubicarnos en el planeta a conocer nuestro pasado y 

nos proyecta hacia un futuro. 

 

IMPORTANCIA DE APRENDER Y ENSEÑAR 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudadana&action=edit&redlink=1
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viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución 

histórica; 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 permitan 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. 

 

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 ampliación 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 alternadamente, sin mezclarse, pero en forma coordinada.  

 

Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en 

cambio, se inserta como una dimensión valorativa de los propios 

contenidos geográficos e históricos, concretándose solo en algunos casos 

con temas específicos, como el conocimiento de la realidad actual del 

Ecuador. 

 

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. Por otra parte, el aprendizaje de la 

Historia no solo debe favorecer una comprensión del pasado, necesaria 

para enfrentar los problemas del presente y los procesos de construcción 

de las identidades nacionales, locales y culturales; debe también fomentar 

el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los estudiantes, a 
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través del manejo de algunos elementos del pensamiento histórico, que 

tienen relación con la comprensión del tiempo histórico como un tiempo 

social y con la explicación multicausal. Dadas las dificultades que para el 

estudiantado reviste el conocimiento del tiempo histórico, se recomienda 

que en los diversos niveles se familiaricen ya con las nociones básicas de 

“secuencialidad” y “duración”, tomando como marco de referencia sus 

historias personales y familiares.2 

 

 De este sentido infantil del tiempo se puede transitar a una comprensión 

más compleja mediante las narrativas de los abuelos y otras personas 

mayores, que faciliten el contraste entre aspectos de la vida cotidiana del 

pasado y del presente. 

 

Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la 

diversidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, 

entre otras). Pero también se debe postular un país integrado, 

intercultural, plurinacional y laico. 

 

EJES DE APRENDIZAJE  

 

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 

  La unidad en la diversidad. 

 

 

                                                           
2
 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010 
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PERFIL DE SALIDA DEL  ÁREA 

 

 El perfil de salida nos permitirá observar que son capaces los 

estudiantes luego del estudio de los Estudios Sociales: 

 

 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 

responsables, solidarios y proactivos.  

 

 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 reali-

dad ecuatoriana, latinoamericana y mundial. 

 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 

Los objetivos educativos del área son propuestas con la que se quiere 

lograr en el niño tenga un aprendizaje significativo: 

 

 Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han modela-

do el pasado de nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, 
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por medio de la investigación y el estudio pormenorizado de pro-

cesos 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 cultura-

les y la problemática social, por medio de la localización de socie-

dades diferentes y la concatenación con sus expresiones 

culturales, con el propósito de valorar la diversidad en el mundo.  

 

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos nive-

les, conociendo y valorando sus particularidades culturales y geo-

gráficas, 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 natu-

ral, 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. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DE AÑO 

 

 Los objetivos educativos del año permitirán tener una aspiración de       

que el alumno logre alcanzar una educación de calidad:  

 

 Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del estu-

dio del Sistema Solar en su conjunto, para localizarlo y adquirir una 

dimensión y ubicación espacial adecuada en las representaciones 

del planeta.  

 

 Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante 

la investigación y el estudio problematizado de sus regiones y 

provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y 

relacionarla con la vida de la sociedad.  

 

 Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad 

cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad humana 

del país.  

 Reconocer los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes 

y propiciar la concienciación de sus deberes, a través de su 

interiorización, con el fin de generar ciudadanos y ciudadanas 

responsables.  

 

 Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del 

Ecuador con los problemas sociales existentes, por medio del 

análisis, con el propósito de fortalecer la identidad nacional.  

 

 Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y 

sociales de la provincia a través de su descripción, para generar y 

fortalecer la identidad local. 
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PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

La planificación por bloques curriculares permite una organización del 

algún tema a tratarse. 

La planificación por bloques curriculares están integrados por: 

 

 eje curricular integrador  

 ejes de aprendizaje 

 destrezas con criterio de desempeño 

 bloques curriculares 

 El mundo en el que vivimos 

 La tierra ecuatoriana 

 La gente ecuatoriana 

 Soy ciudadano o ciudadana 

 Mi provincia 

 Organización de mi provincia 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ACUERDO 

AL BLOQUE “LA GENTE ECUATORIANA” 

 

Las precisiones para la enseñanza aprendizaje  son pautas que orientan 

al docente y dan ideas, métodos, técnicas para impartir los aprendizajes 

de una mejor manera. 

 

Este bloque nos enseñara que la diversidad del Ecuador no se encuentra 

solamente en su flora, fauna, climas y paisajes, está también en su gente, 

tomando en cuenta que tiene orígenes, culturas, organización social y 

costumbres diversas. Todos somos ecuatorianos, pero no somos 

idénticos. Somos iguales en términos políticos (generales) y, a la vez, 

culturalmente diversos. 

 

Esta riqueza cultural, producto de la diversidad, se presta para el 

desarrollo del trabajo de campo, que inicie a partir de la observación de 
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las diferencias culturales existentes entre los habitantes de una misma 

localidad y la de los estudiantes. Esta observación requerirá de una 

definición de categorías a observar (gastronomía, vestimenta, lenguaje, 

entre otros). Tras la observación y la descripción, se sugiere la 

categorización de la población con diferentes criterios para luego analizar 

los resultados, tratando de inferir razones y nexos causales para 

explicarlos. 

 

El manejo de los datos puede realizarse de manera gráfica, con el fin de 

familiarizar a los escolares con herramientas estadísticas básicas, y de 

ayudar a la comprensión y análisis de información recolectada. Es 

importante que se realicen tablas de recolección de datos y fichas de 

observación que posibiliten el registro inmediato de la información que 

luego será organizada y graficada.  

 

El trabajo en este bloque debe estar orientado a la comprensión de la 

posibilidad de encontrar la unidad en la diversidad, de generar no sólo 

respeto, sino valoración genuina de las diferencias en todos los aspectos, 

(étnico, cultural, socioeconómico, de capacidades, religioso, político, entre 

otros) 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

 

Los indicadores esenciales de evaluación son factores que determinan los 

resultados de aprendizaje, que deben demostrar los estudiantes al 

finalizar el año de estudio; estos indicadores son los siguientes: 

 

 Describe oralmente cómo está conformado el Sistema Solar y el 

lugar que ocupa nuestro planeta dentro de él.  

 

 Detalla al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema 

Solar.  
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 Localiza lugares en material cartográfico, utilizando la latitud y la 

longitud geográficas.  

 

 Ubica en material cartográfico los accidentes geográficos propios 

de cada región natural del Ecuador y los asocia con una 

problemática social y ambiental.  

 

 Interpreta mapas que representen la variedad climática y la riqueza 

en flora y fauna de cada región natural del Ecuador y narra su 

contenido.  

 

 Explica la influencia del entorno natural en la vida de los ecuatoria-

nos y ecuatorianas en cuanto a vestimenta, vivienda, trabajo, 

alimentación, entre otros aspectos.  

 

 Propone acciones para preservar el patrimonio natural ecuatoriano.  

 

 Describe las características culturales de los diversos grupos 

sociales que forman parte de la población ecuatoriana. 

 Representa gráficamente la clasificación de la población 

ecuatoriana por grupos étnicos, género y edades e interpreta esos 

gráficos.  

 

 Explica cómo se viven los derechos y deberes que tiene como 

ciudadano o ciudadana e indica si se cumplen o no en su localidad.  

 

 Describe cómo se ejecutan sus derechos y cómo cumple sus 

deberes.  

 Describe los deberes que tienen las autoridades en el servicio y la 

atención de las necesidades de la comunidad.  
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 Elabora mapas del territorio de la provincia que habita y reconoce 

sus límites, ríos, elevaciones, flora y fauna, y los describe.  

 

 Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, necesidades y 

cómo la gente trabaja para superar sus problemas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunica o trasmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, la enseñanza en educación 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que 

la enseñanza se limita a transmitir por medios diversos, y determinan 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha. 

 

APRENDIZAJE. 

 

Este concepto manifiesta que es parte de la estructura de la educación, 

por lo tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje, es la 

acción de instruirse y el tiempo de dicha acción. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican y 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 
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Las estrategias de aprendizaje están relacionadas en las actividades del 

docente, alumnos y con el proceso de evaluación. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de forma 

adecuada los objetivos y contenidos previstos. 

 

Las estrategias son aquellos métodos prácticos que nos ayudan  a 

organizar y explicar con total claridad y precisión algún tema a estudiarse. 

 

Estas estrategias pretenden que el estudiante alcance un mejor 

aprendizaje y así desarrolle sus destrezas y capacidades intelectuales. 

 

ALGUNAS ESTRATEGIAS 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de 

diferentes actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc. 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 

estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de 

actividades de distintos tipos y formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 

activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de 

su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 
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 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante 

tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 

corregir. 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por 

parte de los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la 

herramienta evaluaciones (tipo encuesta). 

 
MODELOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Objetivos 

Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de                                                                

evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategias de enseñanza 

compartidas con los alumnos, generan expectativas apropiadas. 

Es importante mencionar que los objetivos deben estar orientados hacia 

el estudiante, enfatizando lo que se espera que el estudiante haga y no lo 

que el maestro hará. El objetivo debe estar orientado a los resultados del 

aprendizaje, además deben estar redactados de manera clara y concisa. 

El establecer los objetivos en términos de la conducta que se espera del 

alumno dirige la enseñanza hacia ellos, y el éxito de la mayor parte de 

ellos depende de la ejecución del docente  

Resúmenes 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y argumento central. En 

pocas palabras, un resumen es una anotación textual que se realiza con 

nuestras propias palabras. 

Ilustraciones 
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Es una actividad que ofrece la posibilidad de explorar la realidad local 

para identificar y concientizar sobre temas que nos afectan hoy en día. 

Favorece la formulación de preguntas clave sobre dichos temas y desafía 

las propias percepciones e imágenes que se tienen. 

Las ilustraciones son "representaciones visuales de objetos o situaciones 

sobre una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones, 

etc.) 

Preguntas Intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención 

de información relevante. 

De acuerdo a lo anterior, también es importante mencionar que para 

poder obtener beneficios de estas preguntas, los maestros las deben 

plantear de manera eficaz, lo cual muchas veces no sucede. 

Por ejemplo, los maestros pueden usar las preguntas para introducir las 

lecciones o como un complemento para la presentación de videos, 

conferencias, etc. 

Ítems para el uso de preguntas: 

 Evitar el empleo de largas series de preguntas para introducir las 

lecciones. 

 Postergar las preguntas sobre el contenido hasta establecer una 

base de conocimiento. 

 Después de cada pregunta, hacer una pausa de al menos tres 

segundos. 

 No esperar a que los estudiantes puedan adivinar lo que el maestro 

quiere decir. 

 Dirigir las preguntas a estudiantes individuales. 

 Haga preguntas específicas orientadas al contenido. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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 Ayudar a los alumnos a que desarrollen las destrezas para 

responder las preguntas. 

 Animar a sus discípulos para hacer preguntas. 

 Ayudar a que los alumnos desarrollen las destrezas para hacer 

preguntas. 

 Escuchar con cuidado las preguntas de los estudiantes y responder 

usando su contenido. 

 Iniciar un viaje de campo, plantear preguntas relativas a los 

conceptos u objetivos principales de la experiencia. 

 

Mapas Conceptuales 

 

Son una poderosa herramienta para ayudar a que los alumnos almacenen 

ideas e información, ya que tienen por objeto representar relaciones 

significativas. Debido a que los mapas conceptuales son visuales, ayudan 

a los estudiantes con dificultades para aprender de textos y presentan un 

reto para los alumnos acostumbrados a repetir lo que acaban de leer. 

 

Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en 

los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad y 

permite a los alumnos organizar, relacionar y fijar el conocimiento del 

contenido estudiado. 

 

Son representaciones graficas de esquemas de conocimiento (indican 

conceptos, proposiciones y explicaciones. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA ACTIVAR (O GENERAR) CONOCIMIENTOS 

PREVIOS Y PARA ESTABLECER EXPECTATIVAS ADECUADAS EN 

LOS ALUMNOS. 
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Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de 

los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo 

podemos incluir también a aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende 

lograr al término del ciclo o situación educativa. 

 

Proceso cognitivo en el que 

Incide la estrategia 
Tipos de estrategia de enseñanza 

Activación de los conocimientos 

previos 

Objetivos o propósitos Pre 

interrogantes 

Generación de expectativas 

apropiadas 

Actividades generadora de 

información previa 

Orientar y mantener la atención 

Preguntas insertadas Ilustraciones 

Pistas claves tipográficas o 

discursivas 

Promover una organización más 

adecuada De la información que se 

ha de aprender (mejorar conexiones 

internas) 

Mapas conceptuales Redes 

semánticas Resúmenes 

Para potenciar el enlace entre 

conocimientos previos y la 

información que se ha de aprender 

(mejorar las conexiones externas) 

Organizadores previos Analogías 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje basado en problemas 
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Este método está fundamentado en un enfoque constructivista donde el 

alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y puede 

aplicarlos a otra situación similar. 

 

Los maestros consideran que el aprendizaje basado en problemas une 

muchas estrategias que ellos han utilizado dentro del salón de clases 

tradicional, como actividades para resolver problemas, aprendizaje 

colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, estudio independiente, y 

las contextualizan de manera que el estudiante las encuentra 

significativas. 

 

Las actividades basadas en solución de problemas, inducen a que el 

estudiante adquiera responsabilidad, reflexión, colaboración y permiten 

analizar situaciones. 

 

La solución de problemas es una oportunidad que se le da al estudiante 

de tener un programa organizado y sistemático en el que se enseña la 

capacidad crítica y el pensamiento creativo. 

 

Organización 

 

La finalidad es clasificar la información, organizarla  y posteriormente 

jerarquizar. Se realiza por medio de redes semánticas y uso de 

estructuras textuales. 

 

La idea es buscar relaciones semánticas y significativas. 

 

Elaboración 

 

Para obtener un aprendizaje significativo, mediante un proceso simple, se 

crean rimas, imágenes mentales, elaboración de parafraseo y de palabras 

clave. 

http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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La elaboración verbal es especialmente útil cuando se requiere aprender 

palabras que han de usarse asociadas a un contexto o pares de palabras 

que han de ir asociadas. 

 

Se puede construir una historia que incluya lo que debe ser estudiado. 

 

Repetición (simple – parcial – acumulativa) 

 

Es afectiva en la modalidad acumulativa para aprender términos que se 

han de recordar en un orden determinado. 

 

Cuando es simple: se repite varias veces cada término. Si es parcial: se 

repiten juntos grupos de términos. En la acumulativa: se van repitiendo 

dos o más términos a los de la vez anterior. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

 

La aproximación impuesta que consiste en realizar modificaciones o 

arreglos en el contenido o estructura del material de aprendizaje; y la 

aproximación inducida que se emboca a entrenar a los aprendices en el 

manejo directo y por si mismos de procedimientos que les permitan 

aprender con éxito de manera autónoma. 

 

En el caso de aproximación impuesta, las “ayudas” que se proporcionan 

al aprendiz, pretender y facilitar intencionalmente un procesamiento más 

profundo de la información nueva y son planeadas por el docente, el 

planificador, el diseñador de materiales o el programador de software 

educativo, por lo que constituyen estrategias de enseñanza. 

 

De este modo, podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Por su parte la aproximación inducida comprende una serie de “ayudas” 

internalizadas en el lector, este decide cuándo y por qué aplicarlas y 

constituyen estrategias de aprendizajes que el individuo posee y emplea 

para aprender, recordar y usar la información. 

 

Ambos tipos de estrategias de enseñanza y de aprendizaje se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares; aun cuando en el primer caso el énfasis se pone en 

el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a 

aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un 

docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE. 

 

+ La aplicación es controlada y no automática. 

+ Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

+ Implican que el estudiante sepa seleccionar inteligentemente de entre 

varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. 

 

ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador 

utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una 

sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son 

actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo construccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 

deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje.  

 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 
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índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de 

ilustraciones. 

 

BLOQUE 4TO “LA GENTE ECUATORIANA”. 

La diversidad del Ecuador no se encuentra solamente en su flora, fauna, 

climas y paisajes, está también en su gente, tomando en cuenta que tiene 

orígenes, culturas, organización social y costumbres diversas. Todos 

somos ecuatorianos, pero no somos idénticos. Somos iguales en términos 

políticos (generales) y, a la vez, culturalmente diversos.  

 
Esta riqueza cultural, producto de la diversidad, se presta para el 

desarrollo del trabajo de campo, que inicie a partir de la observación de 

las diferencias culturales existentes entre los habitantes de una misma 

localidad y la de los estudiantes. Esta observación requerirá de una 

definición de categorías a observar (gastronomía, vestimenta, lenguaje, 

entre otros). Tras la observación y la descripción, se sugiere la 

categorización de la población con diferentes criterios para luego analizar 

los resultados, tratando de inferir razones y nexos causales para 

explicarlos. Por ejemplo: ¿Por qué en una comunidad hay más mujeres 

que hombres? (criterio de género), ¿por qué en una comunidad los 

ancianos viven corto tiempo y hay muy pocos de ellos? (criterio etario).  

 

También se pueden promover visitas de observación que permitan 

contrastar las diferentes formas de vida en lugares diversos (campo-

ciudad, comunidad agrícola-emporio industrial). El manejo de los datos 

puede realizarse de manera gráfica, con el fin de familiarizar a los es-

colares con herramientas estadísticas básicas, y de ayudar a la 

comprensión y análisis de información recolectada. Es importante que se 

realicen tablas de recolección de datos y fichas de observación que 

posibiliten el registro inmediato de la información que luego será 

organizada y graficada.  
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El trabajo en este bloque debe estar orientado a la comprensión de la 

posibilidad de encontrar la unidad en la diversidad, de generar no sólo 

respeto, sino valoración genuina de las diferencias en todos los aspectos, 

(étnico, cultural, socioeconómico, de capacidades, religioso, político, entre 

otros). 

 

ECUADOR 

Un país de contrastes, con cuatro regiones geográficas naturales: la                 

Costa, la sierra, el oriente y la región insular. 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. 

La diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies 

de flora y fauna. 

 

Habitantes: 14’483.499 

Superficie de Ecuador: 256.370 km² 

Moneda: US-$ (USD) 

Idiomas hablados: Español (idioma oficial), Quechua 

Fronteras con: Colombia, Perú 

Capital: Quito 

Sede del congreso/parlamento: Quito 

Sede del gobierno: Quito 

Presidente del estado y del gobierno: Economista. Rafael Correa 

Voltaje: 120V / 60Hz 

Prefijo de Ecuador para llamadas por teléfono: +593 

Zona horaria: GMT/UTC -5 horas 

 

CLIMA 
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La diversidad geográfica que existe en todo el territorio ha dado lugar a 

una serie de climas y microclimas en sus cuatro regiones. 

 

Las temperaturas varían de acuerdo a la altitud y la ubicación de las 

ciudades y pueblos. 

 
Ecuador es uno de los países más ricos del planeta. La gran 

concentración de biodiversidad que hay en sus regiones ha generado la 

existencia de miles de especies de flora y fauna únicas. 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Ubicado en una posición geográfica única, el país alberga territorios con 

infinidad de relieves y suelos. Cuenta con cuatro regiones: 

 

    Costa      Sierra             Oriente          Insular 

 
Región Costa: La Costa es una región que está localizada al oeste de la 

Cordillera de los Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena 

montañosa de altura menor, llena de extensa planicies aluviales. 

 

 

 

 

 

Provincias: 

Esmeraldas/Manabí/Guayas/Santa Elena/ 

                                      Los Ríos/El Oro 
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Región Sierra: Aquellos que nunca han visitado el Ecuador a menudo se 

lo imaginan como una tierra selvática que está en medio del mundo y 

cuyas playas están bañadas por el Océano Pacífico. Es increíble, dicen, 

que la Cordillera de los Andes represente una gran área del país, con 

volcanes que suben hasta el cielo, y a sus pies páramos y valles, todo lo 

cual forma parte de una considerable región ecológica temperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincias: Carchi/Imbabura/Pichincha/Santo Domingo de 

losTsachilas/Cotopaxi/Bolívar/Tungurahua/ Chimborazo/Cañar 

/Azuay/Loja 

 

Región Oriente: La Amazonía ecuatoriana se extiende sobre un área de 

120000 km2 de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos 

tropicales. La Cordillera de los Andes forma el límite occidental de esta 

región, mientras que Perú y Colombia forman el límite meridional y 

oriental respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Provincias: Sucumbíos/Napo/Pastaza/Orellana/Morona Santiago/Zamora 

Chinchipe 
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Región Insular:   Ubicado a 1.000 km. lejos de la costa del Ecuador, este 

misterioso y fascinante archipiélago está compuesto de 13 islas grandes, 

seis pequeñas y más de 40 islotes. Todo el archipiélago tiene una 

extensión total de 8.010 km" 

 

Provincia: Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PRINCIPALES DESTINOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Las Islas Galápagos, los nevados de los Andes como el Chimborazo o el 

Cotopaxi, la Costa ecuatoriana, Guayaquil y la Ruta del Sol, la Amazonía 

o las iglesias coloniales de Quito y Cuenca. 

 
Existen cientos de lugares en el Ecuador que simplemente lo 

maravillarán. 

 

Ecuador es un país relativamente barato comparado con otros países de 

la región. Así mismo encontrará todo tipo de servicios de distintos precios 

y de muy buena calidad. 



 
 

113 
 

GASTRONOMÍA ECUATORIANA 

 

 

A pesar de que Ecuador no sea en extensión un país grande, sí lo es en 

sus tradiciones y gastronomía, una de las más sabrosas y desconocidas 

de América. En su cocina podremos ver principalmente platos propios de 

la cocina andina, pero sin descuidar los manjares de la costa y los típicos 

de la selva amazónica. 

 

En la cocina ecuatoriana se toman como ingredientes principales 

aquellos que su ganadería, agricultura y pesca tradicionalmente ha 

facilitado, como es el caso de la vaca, el cordero y la cabra en carnes; el 

arroz, el plátano, la yuca, o el maní ( cacahuete ) en verduras y frutas; y 

las corvinas, truchas y carapachos en pescado. Una base extensa para 

una comida exquisita. 

 

CELEBRACIONES 

 

Ecuador ofrece alegres festivales durante todo el año. Muchas ciudades 

tienen celebraciones únicas, que muestran la mezcla de las creencias 

http://www.nosoloviajeros.com/category/ecuador
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españolas e indígenas, que caracterizan a la cultura ecuatoriana. Trajes 

tradicionales, fuegos artificiales, bandas, bailes y alcohol son factores 

comunes en los festivales. 

 

Los 7 feriados y fiestas folklóricas del Ecuador más relevantes en orden 

cronológico son: 

 

• Día de la Región Amazónica (12 de febrero) - En honor al 

descubrimiento del río Amazonas y se celebra en toda la región, 

con bailes y chicha, que es una bebida alcohólica tradicional. 

 

• Carnaval (fin de semana antes de la Cuaresma) –Se celebra 

en todo el país. en general, se arroja baldes de agua o globos a 

los transeúntes. Aun cuando esta práctica ha caído en desuso 

por el desperdicio de agua. 

 

• Festival de las Frutas y las Flores (fin de semana antes de la 

Cuaresma) - Los regalos de frutas deliciosas y bellas flores, se 

celebran en Ambato durante un mes antes de la fiesta principal, 

que incluye desfiles, espectáculos, fuegos artificiales y un desfile 

de belleza. 

 

 

• Inti Raymi (Fiesta del Sol) (21 y 22 de junio) – Se celebra 

desde antes del colonialismo, en honor al sol. Las fiestas 

ocurren a lo largo de junio y julio, con el evento principal en el 

solsticio de verano. Las celebraciones tienen lugar en la 

provincia de Imbabura y se concentran en la ciudad de Otavalo. 

Los grupos indígenas vestidos a la usanza 'se toman' la plaza, lo 

cual simboliza su rebelión contra los opresores coloniales. 

 

• La Mama Negra (23 y 24 de septiembre y el 11 de noviembre) 

- En la ciudad de Latacunga hay un desfile que culmina con la 
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aparición de la Mama Negra (Madre Negra) que es en realidad 

un hombre vestido de mujer, pintado de negro y llevando 

muñecos, para representar a sus hijos. 

 

• Rodeo montubio / Día de la Raza (12 de octubre) - Una 

celebración de la herencia española en Ecuador. Se celebra en 

conmemoración al descubrimiento de América, en este día. La 

celebración es especialmente importante en las provincias de 

Guayas y Los Ríos, donde el rodeo, presenta a hombres y 

mujeres, demostrando sus habilidades a caballo. 

 

 •El Pase del Niño (24 de diciembre) - Se lleva a cabo en 

Cuenca. El desfile de niños vestidos de personajes bíblicos o del 

traje tradicional, rinde homenaje al Niño Jesús.  

 

GRUPOS ÉTNICOS DEL ECUADOR 
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La República del Ecuador tiene un importante porcentaje de población 

indígena estimada entre un 35% y un 40% de la población nacional, 

agrupada en 14 nacionalidades y  18 grupos étnicos.   

 

La Constitución ecuatoriana de 1998, supuso un paso significativo para 

enfocar la cuestión indígena al consagrar el pluralismo étnico.  

 

El Ecuador proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación 

ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, 

pueblos, etnias y culturas, definiendo al Ecuador como un Estado unitario, 

democrático, pluricultural y multiétnico. 

 

Se encuentran reconocidos actualmente 14 nacionalidades y 18 grupos 

étnicos que son: 

 

COSTA 

 

1.    Awá 

2.    Chachis 

3.    Épera 

4.    Negros Afroecuatorianos de Esmeraldas 

5.    Montubio 

6.    Cholo Pescador 

7.    Tsachila 

 

SIERRA 

 

1.    Negros del Chota 

2.    Saraguro 

3.    Natabuela 

4.    Zuleta 

5.    Quilotoa 
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6.    Quisapinchas 

7.    Salasacas 

8.   Chibuleos 

9.   Coltas 

10. Cachas 

11. Cañaris 

12. Chola Cuencana 

13. Quichuas de la Sierra 

14. Quitu Cara 

15. Panzaleo 

16.Otavalos 

 

AMAZONIA 

 

1.    Cofán 

2.    Shuar 

3.    Achuar 

4.    Huaorani 

5.    Siona 

6.    Secoya 

7.    Zápara 

8.    Shiwiar 

9.    Quichuas del Oriente 

 

DIVERSIDAD DE LA POBLACION ECUATORIANA. 

 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así 

también como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de 

inmigrantes de otros países y continentes. 
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RIQUEZA DE VIDA VEGETAL Y ANIMAL 

 

En los múltiples ámbitos climáticos, la vegetación varia notablemente y se 

observan asociaciones que van desde las sabanas xerófilas hasta la selva 

pluvial. A este panorama general, que corresponde a las variaciones ya 

observadas desde algunos parajes semidesérticos de la Costa hasta el 

ambiente ecuatorial húmedo del Oriente, se deben añadir los contrastes 

derivados de las diversas alturas del terreno, sobre todo en la Sierra, 

hasta llegar a los "pajonales" de los páramos y a la ausencia de 

vegetación en las cimas. 

 

En el sector septentrional de la Costa -Esmeraldas y el norte de Manabí- 

las copiosas lluvias favorecen el desarrollo de frondosas selvas tropicales, 

dentro de las cuales se aprecian árboles de maderas finas, árboles de 

caucho, ceibos (lana vegetal), tagua (marfil vegetal), banano, fibras como 

las de abacá y toquilla, utilizada esta última para elaborar sombreros que 

reciben buena acogida en los mercados exteriores. Las planicies de la 

cuenca del Guayas son aún más fértiles por estar expuestas a 

inundaciones y se explotan para pastos, que sostienen una apreciable 

riqueza ganadera, y para cultivos de arroz -elemento básico de la 

alimentación-, de algodón, cacao, banano, etc. Avanzando en dirección 
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meridional y también hacia la península de Santa Elena, la escasez de las 

lluvias es causa de que sobre los relieves más acentuados sólo se 

aprecien bosques de hoja caduca, entre los cuales hay sabanas de 

yerbas durísimas. Sin embargo, el riego artificial y el uso de otros medios, 

ha tornado factible que en la provincia de El Oro, con la que se cierra por 

el sur la Costa, surjan enormes plantaciones de banano, fruta que en su 

mayor parte se destina a la exportación. 

 

Los bosques cubren los flancos de la cordillera, hasta los 2.000 m de 

altitud aproximadamente. Después se encuentran los niveles que 

corresponden a las "hoyas" interiores templadas, que se muestran aptas 

para la subsistencia de ganado productor de leche y para cultivo de maíz, 

algunos frutales, trigo, patata, sí bien toda la región acusa los graves 

estragos de la erosión. Más arriba se llega a los páramos cubiertos de 

yerbas y matorrales, a los que luego sustituyen los "pajonales", gramíneas 

conocidas localmente bajo el nombre de "paja" que ofrecen alimento para 

el ganado. 

 

Si bien el manto de vegetación dentro del Oriente no es del todo uniforme, 

debido a la existencia de algunos parajes secos y de terrenos inundados 

junto al curso de. Los ríos, donde pueden encontrarse zonas pantanosas 

y ricas asociaciones de plantas higrófilas, la mayor parte del sector es una 

selva pluvial de feraz vegetación, rica en especies (más de 3.000), con 

árboles gigantescos y de variada utilidad: medicinales, industriales, de 

goma, resinosos, de maderas preciosas para la ebanistería, etc. 

 

A las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna 

multiforme, cuyas especies varían desde la Costa hasta el Oriente. Menos 

ampliamente representada en las zonas andinas, donde desde hace 

siglos se domesticó a la llama y se la utilizó como animal de tiro, la fauna 

es más rica en la selva, lo que vale decir en las tierras bajas de la Costa y 

en la jungla perteneciente a la cuenca amazónica. En tales parajes, junto 
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a los reptiles, los caimanes dominan las zonas pantanosas, mientras que 

por los ríos pululan peces, a menudo de notables proporciones. 

 

Son numerosas las variedades de aras multicolores y de papagayos, 

mientras que la fauna carnívora está representada por pumas y gatos 

monteses. En la Costa se encuentra una fauna de tipo ecuatorial, 

comparable, aunque menos rica, a la amazónica, incluyendo el jaguar o 

tigre americano, los perezosos o "pericos ligeros", osos hormigueros, 

guacamayos, loros, tucanes, gallinetas, piqueros, golondrinas de mar, 

lagartos, serpientes venenosas, ganado cebú, etc. 

 

 

DIALECTOS Y LENGUAS DEL ECUADOR 

 

 

Principalmente se habla español en el Ecuador, pero éste tiene variantes 

locales así como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las 

alternativas ciudad/área rural. El acento serrano es muy diferente al 

costeño aunque se usan modismos comunes. De todas formas suelen 

haber palabras específicas a las regiones. 
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Dentro de la costa, por ejemplo en Esmeraldas, se habla el dialecto 

costeño ecuatoriano con una variante levemente africanizada. 

Principalmente se tiende a hablar en la costa una versión ecuatoriana 

del español ecuatorial. Este puede variar mucho dependiendo la clase 

social y el ámbito urbano o rural. 

 

En la sierra se habla la versión ecuatoriana del español andino. Este se 

caracteriza por el uso de quichuismos o palabras prestadas del quichua y 

también una clara influencia quichua en la pronunciación.  

Existen variantes regionales del dialecto andino ecuatoriano. Así pues 

destaca el dialecto de la sierra norte en las provincias 

de Imbabura y Carchi o como diríamos coloquialmente el acento pastuso. 

 

También existe el dialecto morlaco de Azuay y Cañar. 

 Desde Pichincha hasta Chimborazo se mantiene un acento constante de 

sierra central. También la clase social determina como se habla el dialecto 

serrano ecuatoriano.  

 

Según el censo de 2001, el 94% de la población habla español y el 4,8% 

habla alguna lengua nativa (3,7% hablan lengua nativa y español; 1,1% 

hablan sólo una lengua nativa). De las 13 lenguas nativas que fueron 

contabilizadas por el mencionado Censo, el quichua, hablado por el 4.1% 

de la población, es la más difundida. La segunda lengua nativa es el 

shuar, hablado por el 0,4% de la población. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION URBANA Y  RURAL. 

 

En nuestro país hay grandes diferencias entre la zona urbana y rural, en 

las ciudades principales o mejor llamadas , las grandes ciudades, hay una 

modernización en el campo tecnológico, estructural ( como avenidas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Quichua
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastuso
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
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establecimientos de salud), y educativo, también el desarrollo de muchos 

otros procesos; mientras que en los pueblos y/o o pequeñas ciudades, 

que usualmente se encuentran a las afueras de las grandes ciudades, no 

disponen un desarrollo tecnológico avanzado y se podría decir que aún se 

puede encontrar todavía precarismo. 

 

En las grandes ciudades se puede tener mayor accesibilidad a la 

tecnología, su desarrollo va aumentando de manera eficiente, el 

desarrollo del mercado con altos niveles de competitividad. Esto beneficia 

en el progreso y crecimiento de las ciudades en varios aspectos, es decir, 

el nivel académico aumenta, por lo tanto habrá mayor número de 

estudiantes, por lo tanto mayor número de profesionales con títulos, esto 

abrirá las puertas al campo productivo y es remunerado con un salario 

alto, lo cual mejorara los servicios tanto públicos como privados, hay un 

progreso de manera creciente. En cambio la situación para las pequeñas 

ciudades y/o pueblo es totalmente opuesto, al no tener un avance 

tecnológico, el desarrollo de las mismas se va tardando cada vez más y 

esto produce bajo nivel académico lo cual conlleva a poca 

profesionalidad, entonces los servicios serán de baja calidad, la mano de 

obra nos será remunerada justamente o sino no será remunerada en su 

totalidad, habrá una inequidad en los servicios básicos. 

 

Por lo general en las zonas rurales su principal actividad es la agricultura 

y ganadería los campesinos siembran para luego comercializar sus 

productos en las zonas urbanas que es donde se encuentran los grandes 

comercios otra de las diferencias es que en las zonas rurales no cuentas 

con los servicios indispensables como drenaje agua por tubería 

alumbrado público etc. algo que en la zona urbana si existe. 

 

NUESTRA PATRIA ES UNA SOLA 

 

Los que hemos nacido bajo el cielo de este pequeño país, resultado de 
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conflictos internos y batallas perdidas con los países vecinos, seremos 

siempre ECUATORIANOS, tendremos una sola nacionalidad, nos guste o no 

estaremos regidos bajo el mandato de un Estado, con un solo gobierno y con 

las mismas obligaciones, derechos y libertades. 

 

La plurinacionalidad no existe dentro de un mismo territorio al que se le llame 

Ecuador o Colombia o Perú o Bolivia o como quiera llamársele. 

Plurinacionalidad es un término que significa dos o más nacionalidades; por 

lo tanto en la nueva Constitución no debe existir, ni siquiera mentarlo. 

El Ecuador es un país diverso intercultural, multiétnico; cuyos habitantes 

somos de razas distintas como cholos, mestizos, montubios, indios, blancos, 

negros, pero eso no significa que seamos de otra nacionalidad. 

El gobierno tiene que  poner énfasis en la igualdad, en la equidad de género 

en la integración social, en la educación basada en los valores que ya se han 

perdido, en un desarrollo productivo sustentable para crear una economía 

justa manteniendo el equilibrio que tanta falta hace. 

 

Basta ya de dividir a los ecuatorianos, luchemos por un Estado libre y 

soberano pero uno solo, respetemos las razas, sus costumbres, sus culturas, 

busquemos objetivos claros que garanticen la unidad del estado, 

preocupémonos por lo que tanto anhelamos y tanto oímos hablar: “el buen 

vivir”. 
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f. METODOLOGIA 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizara  en la escuela Profesor 

Julio Ordoñez Espinoza, a profesores y alumnos del cuarto año de 

educación general básica durante el periodo 2012-2013. 

 

La metodología a emplear en el desarrollo de la presente investigación 

está de acuerdo a las características y requerimientos del tema planteado. 

El proceso metodológico que se va a emplear para llegar a los objetivos 

planteados comprende: métodos, técnicas y estrategias, durante el 

desarrollo de la investigación se ha realizado un estudio investigativo, 

teórico, descriptivo en forma detallada y de acuerdo a las características y 

tipos de investigación. 

 

En el presente se utilizara la estadística descriptiva con el fin de llegar a la 

verdad del problema planteado para alcanzar los objetivos propuestos, así 

mismo mediante la recolección de información y de la realización de un 

conjunto de actividades, tareas, mecanismos y procedimientos, se 

formulara juicios, conclusiones y para ello se utilizara métodos, 

procedimientos e instrumentos. 

 

Para que el aprendizaje del área de Estudios Sociales se deberá aplicar 

diferentes clases de metodologías.   

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Existe una escasa aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje 

por los docentes lo cual incide negativamente en la educación y en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los niños del 

cuarto año de educación general básica de la escuela profesor Julio 

Ordoñez Espinosa, periodo 2012-2013 
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Hipótesis Específicas 

La limitada aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje por los 

docentes influyen en la formación y en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los niños de cuarto año de educación general 

básica de la escuela profesor Julio Ordoñez Espinosa, periodo 2012-2013 

 
El rendimiento académico de los niños y en si el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de cuarto año de educación general 

básica de la escuela profesor Julio Ordoñez Espinosa mejora con la 

correcta utilización de estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas 

por sus docentes 

 

MÉTODOS  

 

La presente investigación a desarrollar es de carácter cualitativo ya que 

se podrá observar cualidades; se utilizaran los métodos científico, método 

deductivo, método inductivo, método documental o  bibliográfico, método 

descriptivo y el método analítico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método nos permitirá esclarecer y profundizar el tema a tratarse. 

El método científico el mismo que me ayudara a describir las relaciones 

internas del tema, su realidad natural y social, sus causas y efectos  

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Permitirá extraer los principios generados aplicados a la investigación y a 

las conclusiones particulares.; sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Va de lo particular a lo general lo utilizamos para determinar las 

conclusiones detenidas a través de las encuestas aplicadas a los 

docentes y alumnos del cuarto año de educación general básica, ayudara 

a dar una visión más amplia del problema. 

 

MÉTODO DOCUMENTAL O BIBLIOGRÁFICO 

 

Este método será de gran ayuda para la elaboración del marco teórico 

con el cual se podrá recolectar información variada la cual servirá para 

desarrollar eficazmente el tema propuesto. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Consiste en la descripción actual de hechos, fenómenos y casos ubicados 

en el presente. Será utilizado para redactar la fundamentación teórica 

específica, la exposición de razones que justifique su estudio. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de     

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas 

 

TÉCNICAS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se usara la técnica de la 

observación directa que se utilizara para la verificación de las estrategias 

que aplican los docentes en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, las encuestas dirigidas a docentes que se aplicara para 

obtener información de que técnicas de enseñanza aprendizaje emplean 
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los docentes para el aprendizaje en el área de Estudios Sociales con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación y finalmente pruebas a los 

alumnos con estas lograremos obtener información veraz y oportuna lo 

cual nos permitirá determinar si se logra el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Estas  técnicas servirán para tener una mejor visión de que estrategias de 

enseñanza aprendizaje están utilizando los docentes de la escuela 

Profesor Julio Ordoñez Espinoza para alcanzar las destrezas con criterio 

de desempeño de los alumnos. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

- Observación. La observación será el principal instrumento que se 

empleara en la investigación ya que aquí podremos determinar si se 

utilizan estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

- Encuesta. Estarán dirigidas a docentes y alumnos, ambas encuestas 

nos será de gran ayuda ya que en ella podemos evidenciar si se están 

utilizando estrategias de enseñanza aprendizaje para alcanzar las 

destrezas con criterio de desempeño y en si se lograra ver si se está 

buscando la mejoría de la educación. 

 

ACTIVIDADES 

 

Objetivo 1 

 

Observar el empleo de estrategias de enseñanza aprendizaje para 

alcanzar las destrezas con criterio de desempeño de los alumnos de 

cuarto año de educación general básica. 
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-Pedir la colaboración de la docente para observar que estrategias de 

enseñanza aprendizaje está empleando durante la clase de Estudios 

Sociales. 

 

Objetivo 2 

 

Enlistar las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por la 

docente durante las clases de Estudios Sociales para lograr las destrezas 

con criterio de desempeño. 

-Observar el libro de planificaciones del profesor para cerciorarse si en la 

planificación diaria se toma en cuenta las estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Objetivo 3  

 

Aportar con estrategias de enseñanza aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

niños de 4to año de educación general básica de la escuela Profesor Julio 

Ordoñez Espinoza. 

 

-  Argumentar las estrategias de enseñanza aprendizaje que se debe 

utilizar para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

 

POBLACIÓN 

 

La población a investigar está constituida por los niños de los cuartos 

años de Educación General Básica de la escuela Profesor Julio Ordoñez 

Espinosa, de la ciudad de Loja, que están matriculados y que se 

encuentran asistiendo normalmente a clases en el año lectivo 2012-2013 

y los profesores titulares de los cuartos años de Educación General 

Básica. 
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AÑOS DE BÁSICA PROFESORES  NIÑOS 

    

Cuarto A 1  30 

    

Cuarto B 1  28 

    

Cuarto C 1  28 

    

Total 3  86 

Fuente: Secretaria de la escuela 

Elaboración: Gabriela del Cisne Ramón Espinosa 

  

MUESTRA 

 

La población a investigar es sumamente representativa está constituida 

por todos los niños del cuarto año de educación general básica de la 

escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa de la ciudad de Loja, y todos los 

profesores titulares de los años de educación básica de la escuela; por lo 

tanto no se extrae muestra por cuanto la población es pequeña y existe la 

facilidad de trabajar con todos sus integrantes. 

 

RECURSOS  

 

En la presente investigación se requiere la participación de los siguientes 

recursos humanos: asesor del estudio del proyecto, director de tesis, 

director de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa, profesores y 

alumnos de la misma y la aspirante egresada de Ciencias de la 

Educación; y los recursos materiales como: material de escritorio, 

computadora, material bibliográfico, textos, enciclopedias, internet; entre 

otros. 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 
 
 
Actividades 

2012 2013 

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo 

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 del 
Proyecto 

x x x x x x                           

Aprobación del 
Proyecto 

      x x x x                       

Recolección de 
información 

          x x x x x x                 

Trabajo de 
campo 
(aplicación de 
instrumentos) 

                x x X x             

Elaboración del 
borrador de 
Tesis 

                    x x x x         

Implementación 
de la 
sugerencias del 
director de 
tesis 

                        x x x x x    

Presentación, 
calificación y 
sustentación 
publica de la 
tesis 

                             x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

La presente investigación es gestionada por la autora. 

 

RUBRO VALOR 

  

Adquisición de Libros $60.00 

  

Internet $50.00 

  

Impresión $50.00 

  

Transporte $20.00 

  

Anillado $20.00 

  

Total $200.00 

 

El financiamiento de la presente investigación será exclusivamente solo 

de la investigadora.
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ÁRTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

 

Estimado niño solicito a usted muy comedidamente se digne contestar las 

siguientes interrogantes, los cuales nos permiten obtener  información 

sobre la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño del área 

de Estudios Sociales. 

 

1). Al inicio de clases su docente le informa cuáles serán las 

estrategias de enseñanza aprendizaje que aplicara 

SI (      )         NO (     )       A VECES (     ) 

2). Qué proceso de enseñanza utiliza el profesor en su clase.  

 Trabajo en grupo  (     ) 

 Lectura comentada (     ) 

 Elaboración de resúmenes (    ) 

 Organizadores gráficos (     ) 

3).  La población del Ecuador es diversa? 

SI (   )     NO     (   )   

Por 

qué?............................................................................................................ 
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4). A qué grupo étnico perteneces? 

I    Indígenas                         (     ) 

     Mestizos                           (     ) 

     Afroecuatorianos             (     ) 

     Otros                                (     ) 

 

5). Existe diferencias culturales entre la población urbana y la 

población rural? 

SI (   )     NO     (   )         

Por 

que?............................................................................................................ 

 

6). En el Ecuador que género abarca la mayor población? 

Hombres (     )    Mujeres (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ÁRTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

 

PRUEBA PARA MAESTROS 

Estimado maestro/a solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes interrogantes, los cuales nos permiten obtener  

información sobre la aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje 

para lograr las destrezas con criterio de desempeño del área de Estudios 

Sociales. 

 

1) Utiliza usted estrategias de enseñanza aprendizaje relacionadas con la 

destreza con criterio de desempeño correspondiente. 

SI (   )     NO     (   ) A VECES     (  ) 

 

2) Con la utilización de alguna estrategia de enseñanza aprendizaje logra 

desarrollar la destreza con criterio de desempeño. 

SI (   )     NO     (   ) A VECES     (  ) 

 

3) Las estrategias que emplea para desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño son las adecuadas. 

SI (   )     NO     (   ) A VECES     (  ) 

4) Las estrategias de enseñanza aprendizaje son una herramienta 

necesaria para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 
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SI (   )     NO     (   ) A VECES     (  ) 

 

5)  Observa usted que la destreza con criterio de desempeño se logró al 

finalizar su clase. 

SIEMPRE  (      )     A VECES    (      ) NUNCA     (      ) 

6) Cuales de estas estrategias de enseñanza aprendizaje utiliza usted en 

sus clases. 

 Motivar al estudiante               (     ) 

 Resúmenes                             (     ) 

 Ilustraciones                            (     )  

 Organizadores previos            (     ) 

 Contenidos significativos y funcionales (     ) 

 Preguntas intercaladas               (     ) 

 La participación                           (     ) 

 Analogías                                    (     ) 

 Aprendizaje activo e interactivo  (     ) 

 Mapas conceptuales                    (     ) 

 Trabajo colaborativo                     (     ) 

 Estructuras textuales                    (     ) 

 Evaluar formativamente el progreso (     ) 

7) ¿Recibe continuamente capacitación sobre nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje? 

SI (     )        NO (     )        A VECES (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL 
MARCOTEORICO 

INSTRUMENTOS 

 
La aplicación 
de estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje 
para 
desarrollar las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 
en el bloque 
curricular “La 
gente 
ecuatoriana” 
del área de 
Estudios 
Sociales con 
los niños de 
cuarto año de 
educación 
general básica 
de la escuela 
Profesor Julio 
Ordoñez 

 
¿Cómo influyen 
las estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje  
para desarrollar 
destrezas con 
criterio de 
desempeño en 
el bloque 
curricular “La 
gente 
ecuatoriana” del 
área de Estudios 
Sociales de los 
niños de cuarto 
año de 
educación 
general básica 
de la escuela  
Profesor Julio 
Ordoñez 
Espinosa, 
período 2012-

 
Objetivo general 
: 
*Contribuir que 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje se 
utilizan para 
desarrollar 
destrezas con 
criterio de 
desempeño en el 
bloque curricular 
“La gente 
ecuatoriana” del 
área de Estudios 
Sociales de los 
niños de cuarto 
año de educación 
general básica de 
la escuela  
Profesor Julio 
Ordoñez 
Espinosa, período 

 
 EDUCACIÓN 

 Educación general básica 
 Características de la 

nueva educación 
 Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 
 Definición del currículo 
 El currículo debe ser 
 El currículo debe buscar 
 Riesgos a evitar en el 

currículo  
LOS ESTUDIOS SOCIALES 

 Importancia de aprender y 
enseñar los Estudios 
Sociales 

 Ejes de aprendizaje 
 Perfil de salida del área 
 Objetivos educativos de 

área 
 Objetivos educativos del 

año 
 Planificación por bloques 

curriculares  

 

ENCUESTA PARA LOS 

ALUMNOS 

 

1.  Al inicio de clases su 

docente le informa cuáles 

serán las estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

que aplicara 

 

SI(      )         NO(     )       A 

VECES (     ) 

 

2. Qué proceso de 

enseñanza utiliza el 

profesor en su clase.  
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Espinosa”, 
periodo 2012-
2013. 

2013? 
 
 

 

2012-2013. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
Específicos: 
 
*Determinar que 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje se 
están empleando 
en el bloque 
curricular “La 
gente 
ecuatoriana”,  del 
área de Estudios 
Sociales para 
alcanzar las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 
*Definir que 
estrategias de 

 Precisiones para la 
enseñanza aprendizaje 
de acuerdo al bloque “La 
gente ecuatoriana”. 

 Indicadores esenciales de 
evaluación 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Estrategias de enseñanza 
aprendizaje 

 Algunas estrategias 
 Modelos de enseñanza 

aprendizaje 
 Estrategias para activar (o 

generar) conocimientos 
previos y para establecer 
expectativas adecuadas 
en los alumnos. 

 Tipos de estrategias 
aprendizaje  

 Estrategias para 
desarrollar aprendizajes 
significativos 

 Características de las 
estrategias de  
aprendizaje. 

 Estrategias para orientar 

 

Trabajo en grupo (   ) 

Lectura comentada (   ) 

Elaboración de resúmenes (   ) 

Organizadores gráficos (   ) 

 
3. ¿La población del 

Ecuador es diversa? 
 

SI (   )     NO   (   )   
Por qué?.............. 

 
4. ¿A qué grupo étnico 

perteneces? 
 
Indígenas   (     ) 
Mestizos    (     ) 
Afroecuatorianos (     ) 
Otros   (   )    

 

5. Existe diferencias 
culturales entre la 
población urbana y la 
población rural? 
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enseñanza 
aprendizaje son 
las adecuadas 
para lograr las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño del 
bloque curricular 
“La gente 
ecuatoriana”, del 
área de Estudios 
Sociales. 

 
*Verificar si con el 
empleo de 
correctas 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje se 
logra las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño en el 
bloque curricular 
“La gente 
ecuatoriana”, del 
área de Estudios 
Sociales. 

la atención de los 
alumnos. 

ECUADOR 
 Clima 
 Situación Geográfica 
 Los principales destinos y 

atractivos turísticos 
 Gastronomía ecuatoriana 
 Celebraciones 
 Grupos étnicos del 

Ecuador 
 Diversidad de la 

población ecuatoriana 
 Riqueza de vida vegetal y 

animal 
 Dialectos y lenguas del 

Ecuador 
 Características de la 

población urbana y rural  
 Nuestra patria es una sola 

SI (   )    NO  (   ) 

Porque?........... 

6. En el Ecuador que 

género abarca la 

mayor población? 

Hombres (     )   

Mujeres (     ) 

 

ENCUESTA PARA 

MAESTROS 

1. Utiliza usted 

estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

relacionadas con la 

destreza con criterio de 

desempeño 

correspondiente. 

SI (   )  NO    (   )            

A VECES     (  ) 

 

2. Con la utilización de 

alguna estrategia de 

enseñanza aprendizaje 
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logra desarrollar la 

destreza con criterio de 

desempeño. 

 

SI (   )   NO     (   )    A 

VECES     (  ) 

 

 

3. Las estrategias que 

emplea para desarrollar 

las destrezas con 

criterio de desempeño 

son las adecuadas. 

 

SI (   )    NO    (   )    A 

VECES     (  ) 

 

4. Las estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

son una herramienta 

necesaria para 

desarrollar las 

destrezas con criterio 

de desempeño. 



 

141 
 

 

SI (   )     NO   (   )    A 

VECES     (  ) 

 

5. Observa usted que la 

destreza con criterio de 

desempeño se logró al 

finalizar su clase. 

 

SIEMPRE  (      )     
A VECES    (      )   
NUNCA     (      ) 
 

6.  Cuáles de estas 

estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

utiliza usted en sus 

clases. 

 

Resúmenes(     ) 

 Ilustraciones  (     )  

Organizadores 

 previos  (   ) 

 Preguntas 

 intercaladas(   ) 
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Analogías(     ) 

 Mapas conceptuales(   ) 

Estructuras  

textuales(  ) 

 

7.  Recibe continuamente 

capacitación sobre 

nuevas estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje? 

SI (   ) NO (     )        

A VECES (     ) 
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FOTOGRAFÍAS. 

PLANTA DOCENTE DE LA ESCUELA “JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
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