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INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación intitulada “PROPUESTA DE RECURSOS Y 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ENSEÑAR ESTUDIOS SOCIALES, DE 

ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR, 

EN EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (EGB) DE LA 

ESCUELA  “24 DE MAYO” AÑO LECTIVO 2010-2011”, es importante en la 

medida que sus resultados nos conducirán  a implementar mecanismos que conlleven 

a mejorar la  calidad de la educación. 

La principal motivación para realizar este trabajo investigativo estuvo centrada en la 

necesidad de brindar un aporte a la investigación educativa, no sólo en nuestro objeto 

de estudio, sino ampliar la visión desde  los resultados a otros establecimientos que 

vivan situaciones comunes. 

Este trabajo tiene el propósito (objetivo) realizar un diagnóstico  y proponer recursos 

y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales  en el séptimo año de 

Educación General Básica (EGB) de la escuela “24 de Mayo”. 

La metodología utilizada para ejecutar la investigación se fundamento en algunas 

técnicas como: la observación, la encuesta,  y la entrevista realizadas a  profesores y 

estudiantes; también acudimos  a  la consulta bibliográfica y lincográfica. 

La muestra  de nuestro objeto de estudio lo constituyeron los 2 profesores  y  47 

estudiantes. 

El contenido general de la tesis consta de cinco capítulos, que de manera sintética 

son los siguientes: 

 CAPITULO I: LA ESCUELA FISCAL “24 DE MAYO”, refiere a la ubicación; una 

breve reseña histórica; infraestructura física; visión y misión y el talento humano que 

labora en esta institución educativa. 

CAPITULO II: ESTRUCTURA DE LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR, desarrolla todas las conceptualizaciones  

respecto a cómo está estructurada la actualización y fortalecimiento curricular 

haciendo énfasis  en Estudios Sociales para el séptimo año de EGB. 
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CAPÍTULO III: LOS ESTUDIOS SOCIALES, LOS RECURSOS Y 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, tratan sobre lo que son las Ciencias Sociales y los 

Estudios Sociales; los recursos y las estrategias didácticas; y los principales recursos 

y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales. 

 

CAPÍTULO IV: LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL SÉPTIMO 

AÑO DE EGB DE LA ESCUELA “24 DE MAYO”,  tiene como punto de partida un 

diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales y luego una 

propuesta de estrategias y recursos didácticos para enseñar Estudios Sociales en el 

séptimo año de EGB de la escuela “24 de Mayo”. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. En este apartado 

redactamos aspectos fundamentales que son productos o resultados obtenidos de la 

investigación  y posibles sugerencias  en la toma de decisiones respecto a la 

problemática desarrollada. 
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CAPÍTULO I 

LA ESCUELA FISCAL “24 DE MAYO” 

 

1.1. UBICACIÓN DE LA ESCUELA  “24 DE MAYO” 

 

La escuela “24 de Mayo” se encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago, 

cantón Santiago de Méndez entre la avenida Abdón Calderón, Rafael Arcos Días y 

Francisco de Orellana, sector norte del centro urbano.  

 

Grafico 1: Ubicación de la “Escuela “24 de May0”1 

 

Fuente: Municipio de Santiago de Méndez, 2002, 

 

                                                           
1MUNICIPIO  DE SANTIAGO DE MÉNDEZ,  Año 2002 
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1.2.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “24 DE MAYO” 

 

La escuela fiscal “24 de Mayo” tuvo su inicio en octubre de 1.916 como 
establecimiento Misional, sólo para varones y con el nombre de Escuela “9 de 
Octubre”. 

En 1.928, con la llegada de las Hijas de María Auxiliadora se da la creación de la 
escuela para niñas con el nombre de  “24 de Mayo”, funcionando en la misión de 
Cuchanza hasta 1941, pasando al centro de Méndez, siendo Directora Sor Catalina 
Redondo. 

Más adelante por trámites realizados por la Misión Salesiana estos establecimientos 
educativos son considerados fiscomisionales, funcionando en el centro de la ciudad 
junto a la Iglesia de la localidad y bajo la responsabilidad de la Misión Salesiana. 

En 1.966, la escuela pasa a funcionar en un nuevo local ubicado en la Avenida  
Francisco de  Orellana,  donde hoy funciona el Colegio “Italia”, actuando como 
Directora Sor Leticia Díaz. 

En 1.970 se unifican la Escuela de varones “9 de Octubre” y la de niñas “24 de 
Mayo”, convirtiéndose en establecimiento fiscomisional mixto y manteniendo el 
nombre de Escuela  fiscomisional “24 de Mayo”, actuando como directores el 
Profesor Medardo Torres y Sor Leticia Díaz. 

Dada la estrechez del local, ya que el Colegio “Italia” vino a funcionar en el mismo 
local, en 1.983 la escuela se cambia de local, a uno construido expresamente para el 
establecimiento en terrenos donados por Monseñor José Félix Pintado. 

Al realizarse el cambio de local, la escuela cambia también de denominación, esto es, 
de establecimiento Fiscomisional pasa a ser Fiscal, actuando como Director el 
Profesor José Tiberio Baca Díaz, y manteniendo el nombre de Escuela Fiscal “24 de 
Mayo”. 

El 26 de agosto del  2.002 mediante acuerdo Ministerial se anexa el Jardín “Ciudad 
de Méndez”. En la actualidad trabajan los siguientes docentes desde primer año hasta 
el séptimo año Martha Balseca, Irma Guzmán, Laura Merchán, Luz Espinoza, Judith 
Suárez, Ciria Ortiz. María Merchán, Alberto Guacho, Odalis Guzmán, Roberto 
Garnica, Lic. Luis Fajardo, Raúl Guacho, Homero Cárdenas, Gerardo Chávez, 
Germán Zuña, Luis Hurtado, como Director el Lic. Nerio Jara. 
 
Actualmente (2011) la Escuela “24 de Mayo” es una institución educativa que oferta  
hasta el séptimo año de Educación General Básica (EGB)  y tiene una proyección a 
futuro completar los 10 años de la EGB. Goza de un buen prestigio en la comarca 
debido a la eficiente labor educativa que desarrolla. 
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1.3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA “24 DE MAYO” 

 

Este centro educativo cuenta con aulas propias didáctica  y  pedagógicamente 

equipadas, también con espacios verdes y equipamiento deportivo para la recreación 

de la niñez. 

 

La infraestructura que cuenta la escuela “24 de Mayo” de manera general la 

detallamos en el siguiente cuadro. 

 

                        Cuadro 1. Infraestructura de la Escuela”24 de Mayo” 

 

Cantidad                               Descripción 

16 Aulas de hormigón 

1 Laboratorio de computación 

1 Salón de reuniones de los docentes 

3 Bloques de batería sanitaria 

1 Dirección 

1 Salón de uso múltiple con escenario 

1 Cocina 

1 Bodega 

1 Bar 

1 Cancha cubierta 

1 Cancha de fulbito 

1 Patio para actos cívicos 

 

                        Fuente: Las Autoras. 

 

La infraestructura educativa actual de la Escuela “24 de Mayo”  cuenta con 

instalaciones  modernas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde 

a las necesidades sociales del contexto en la cual se encuentra.   

 

Las instalaciones actuales podemos observar en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 2. Edificio Actual de la Escuela “24 de Mayo” 

 

 

 Fuente: Las Autoras 

 

Gráfico 3. Aulas de Clase de la Escuela “24 de Mayo” 

 

 

 Fuente: Las Autoras 
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Gráfico 4. Laboratorio de Computación – Escuela “24 de Mayo” 

 

 

 

 Fuente: Las Autoras 

 

Gráfico 5. Dirección de la Escuela “24 de Mayo” 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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Gráfico 6. Salón de Usos Múltiples – Escuela “24 de Mayo” 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Gráfico 7. Cancha Cubierta de la escuela “24 de Mayo” 

Fuente: Las Autoras 

 

Gráfico 8. Cancha de Fulbito – Escuela “24 de Mayo” 

 

Fuente: Las Autoras 
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1.4.  VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL  

 

Para conocer sobre la visión y la misión de la institución educativa, objeto de  

nuestra investigación, acudimos a entrevistar al actual Director de éste centro 

educativo: Lic. Nerio Jara  quien nos expresó lo siguiente: 

 

Visión: La escuela “24 de Mayo “se caracterizará: por ser  un Institución en 

desarrollo, encaminada a satisfacer las demandas de la comunidad educativa y 

siempre dispuesta a mejorar la calidad de su educación. Durante los próximos cinco 

años, consolidará su prestigio, ubicándose en un sitial destacado entre los de su tipo, 

gozará del respaldo, apoyo y reconocimiento de la comunidad y de sus autoridades; 

ampliará su cobertura y entregará a la comunidad educativa alumnos equilibrados, 

con un desarrollo bío-psico-social armónico, capaz de continuar sus estudios. 

 
Misión: La escuela “24 de Mayo” tiene como misión satisfacer necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa, mediante el desarrollo humano y profesional 

de sus docentes, para propender a una educación integral con la práctica de 

metodologías activas, participativas y aprovechar recursos humanos técnicos y 

económicos cuyos logros se reflejarán en una sólida formación teórica- práctica en 

quienes egresan capacitados  para desenvolverse dentro de la sociedad.  

 

1.5. TALENTO HUMANO (ORGANIGRAMA) 

 

Para ejecutar la administración educativa de la Escuela “24 de Mayo” existe un 

grupo de personas comprometidas con la visión y la misión institucional que 

conducen eficientemente el quehacer educativo. Las personas que gerencia la 

institución educativa, objeto de nuestro estudio tenemos: 

 
El Director: Lic. Nerio Jara Ruiz 
Comisión de Sociales: Ciria Ortiz Coordinadora, Daniel Cáceres, Luis Fajardo, 
Blanca Parra, Ruth Torres, Judith Suárez, Odalis Guzmán. 
Comisión de Deportes: Germán Zuña Coordinador, María Merchán, Gerardo 
Chávez, Gabriela Pérez, Laura Merchán, Alberto Guacho. 
Comisión Económica: Raúl Guacho. 
Consejo Técnico: María Merchán, Luis Fajardo, Homero Cárdenas, Daniel Cáceres, 
Martha Balseca, 
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Gráfico 9. Organigrama de la Escuela “24 de Mayo” 

 

 

 

       Fuente: Las Autoras 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 
 
2.1. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS 
SOCIALES 
 
 
Para hacer referencia  a la  estructura de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular acudimos al libro del Ministerio de Educación del 2010. 

 
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 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 primaria 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 conjunto como el propio 

sistema educativo. Entre sus principales debilidades está, sin embargo, cierta 

desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre quienes han pensado que son 

“inútiles”, frente a lo “práctico” de las matemáticas o las disciplinas técnicas. 
 

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. 
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El séptimo año está dedicado íntegramente a la Historia del Ecuador. Para ello se ha 

optado por la periodización sistemática formulada por la Nueva Historia del Ecuador, 

una obra que ha orientado la renovación historiográfica ecuatoriana de los últimos 

años. El desarrollo de contenidos se basa en la presencia de procesos estructurales y 

actores colectivos, desechando la tendencia tradicional a considerar a los individuos 

como los protagonistas definitorios de la Historia. 

 

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina totalmente la 

periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos de los hombres 

considerados determinantes (“floreanismo”, “garcianismo”, “alfarismo”, etcétera). 

Esto no elimina, sin embargo, la posibilidad de que se formulen temas de estudio 

muy concreto, adaptado a la edad de los educandos, entre los que se incluyen el 

estudio de grandes personalidades individuales y su aporte a los procesos generales 

de la Historia.  

 

A la dimensión valorativa de los Estudios Sociales y a la formación ciudadana, 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. 

 

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 laico2. 

 

                                                           
2MINISTERIO DE  EDUCACIÓN, Actualización y Fortaleci miento Curricular de la Educación 
General Básica, 2010,  Quito, Págs. 77 a 82. 
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2.1.1. Eje curricular integrador en Estudios Sociales 

 
El eje curricular integrador del área es la idea de mayor grado de generalización del 

contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de cada área, con 

proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía principal del proceso 

educativo. En el caso concreto de Estudios Sociales es el siguiente: Comprender el 

mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana.  

 
2.1.2. Los ejes del aprendizaje de Estudios Sociales 

 

Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio y son el hilo 

conductor que sirve para articular las destrezas con criterios de desempeño 

planteadas en cada bloque curricular. 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: 

 

Gráfico 10: Ejes de Aprendizaje en Estudios Sociales 

 

 

                                  Fuente: Las Autoras 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 
EN ESTUDIOS 

SOCIALES
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latinoamericana y 
planetaria
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La unidad en 
la diversidad
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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  

 

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 

 

2.1.3. El perfil de salida del área de Estudios Sociales 

 

Es la descripción de los desempeños que debe demostrar el estudiantado en cada una 

de las áreas al concluir el décimo año de Educación General Básica, los mismos que 

se evidencian en las destrezas con criterios de desempeño.  

 

Al término de la Educación General Básica, los estudiantes serán ciudadanos capaces 

de: 

 
���� Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracteriza    

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.  
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���� Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con el 

entorno geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, en la 

proyección Ecuador, América Latina y el universo en general.  

���� Emplear criterios históricos para interpretar y comprender la realidad 

ecuatoriana, latinoamericana y mundial3 

 

2.1.4. Los objetivos educativos del área de Estudios Sociales 

 

Los objetivos educativos orientan el alcance del desempeño integral que deben 

alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de Educación 

General Básica. Los objetivos educativos del área son:  

 

• 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.  

 
 

                                                           
3MINISTERIO DE EDUCACIÒN, Óp. Cit. Pág. 83 
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• Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente natural, el 
espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, 
con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva 
en la sociedad.  
 

• Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes 
geográficos del Ecuador, América Latina y el mundo4. 

 

2.2. LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL SEPTIMO AÑO DE EE.SS 

 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 

educativo dentro de cada año de estudio. 

 

Gráfico 11: Objetivos Educativos del Séptimo año de EGB de EE-SS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 

 
 Definir las características fundamentales de la época Republicana y el 

nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, con el 

fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para 

alcanzar la unidad nacional en la diversidad. 

 Describir los hechos y procesos más relevantes del primer período 
republicano (1830-1895), por medio del análisis de la sociedad de la época, 
para identificar las consecuencias económicas y sociales del establecimiento 
de un Estado excluyente. 

 Determinar la posición del Ecuador en el orden mundial que predominó a 
finales del siglo XIX y las características del Estado Laico, establecido a 
inicios del siglo XX, a través de la comparación con otras sociedades en 
América y el mundo.  

 Identificar los actores colectivos y los líderes, sus acciones y consecuencias 
en el período entre 1925 y 1947, por medio de un estudio pormenorizado, 
para analizar su posterior impacto.  

 Reconocer los actores colectivos del tercer período republicano, por medio 
del análisis de los cambios históricos producidos en esa época, para valorar 
las luchas por la justicia social y la unidad en la diversidad. 

 Determinar las causas inmediatas de la situación actual del país, mediante el 
estudio detallado de la última época republicana, con el fin de formar un 
juicio crítico sobre el presente5. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010

                                                           
4MINISTERIO DE EDUCACIÒN, Op. Cit. Pág.,   83. 
5Ídem  
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2.3. LA PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

 

El mapa de conocimientos para el séptimo año de educación general básica (EGB) del área de Estudios Sociales es el siguiente: 

 

 Ejes del aprendizaje: Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

 Historia del Ecuador II- Época Republicana 

 BLOQUE  1 

El nacimiento del 

Ecuador 

BLOQUE 2 

Los primeros años 

BLOQUE 3 

Entre los Siglos XIX y 

XX 

BLOQUE 4 

Años de agitación y lucha 

BLOQUE 5 

El Ecuador contemporáneo 

BLOQUE 6 

Los años recientes 

  

-Las regiones se juntan. 

-La fundación del 

Ecuador como país 

independiente en el 

marco de una realidad 

de regionalización 

-El nombre del 

Ecuador. Al país 

naciente se le dio el 

nombre de Ecuador, 

fruto de las tenciones 

regionales. 

 

 

-Un país pobre y 

desunido en las 

primeras décadas de su 

historia. 

- La vida del Ecuador 

(1830-1845), 

predominio de los  

militares e influencia 

del clero. 

-La administración de 

Vicente Rocafuerte 

como el primer intento 

de organización del país. 

 

-La etapa entre 1925 y 

1947, una crisis 

persistente. 

 

-La vinculación del 

país  al mercado 

mundial  con la 

exportación  de cacao. 

 

-Terratenientes  

banqueros y 

campesinos. 

 

 

-La etapa entre 1925 y 

1947, una crisis persistente. 

-El proceso desde 1925 a 

1938, varias reformas del 

Estado. 

-La sociedad reaccionó 

ante la crisis con la lucha 

por la justicia y la 

organización popular. 

-El desarrollo de las 

manifestaciones artísticas 

comprometidas con el 

cambio social. 

 

-Los cambios que han 

sufrido el mundo y América 

Latina desde los años 

sesenta. 

-Las transformaciones 

agrarias y los procesos de 

industrialización que de los 

años sesenta. 

- La transformación del país 

en  exportador de petróleo. 

- El crecimiento poblacional 

del país especialmente la 

expansión de las ciudades. 

 

-La economía nacional 

en el mercado  una 

economía mundial 

dominada  por el 

neoliberalismo. 

- Los rasgos económicos 

sociales y políticos  de 

la prolongada crisis. 

- Las condiciones en que 

se da la masiva 

migración ecuatoriana al 

exterior. 
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6MINISTERIO DE EDUCACIÒN, Op. Cit.  Pág. 152. 
 

 

-Los habitantes del 

nuevo Estado, los 

grupos sociales del país 

-La vida de las ciudades 

y la del campo. 

-Actores fundamentales 

de la vida urbana. 

-Estructura de la 

sociedad. 

- El nuevo estado como 

un lugar aislado en un 

mundo creciente 

dominado por el 

capitalismo. 

- Sociedad tradicional 

ecuatoriana del siglo 

XIX en la vida 

cotidiana de la gente. 

- El Ecuador es un país 

con sus raíces e historia 

 

- La abolición de la 

esclavitud de los 

negros, durante el 

gobierno de José María 

Urvina. 

- La situación de 

inestabilidad y 

continuas guerras en 

los primeros años. 

-Consolidación del 

Estado bajo el régimen 

de García Moreno. 

- La etapa entre 1875 y 

1895, sus conflictos 

sociales y políticos. 

- Varios esfuerzos por 

explicar el país y su 

identidad. 

-La lucha por consolidar 

la identidad y soberanía. 

 

-La Revolución liberal. 

 

-Rasgos fundamentales 

del estado laico, fruto  

de la Revolución 

liberal. 

 

-La libertad de 

conciencia implantada 

por el liberalismo. 

 

-Los cambios que se 

dieron en la sociedad la  

etapa de predominio 

del “Liberalismo 

plutocrático”. 

 

- La expansión del sistema 

educativo. 

 

- La vida cotidiana de la 

gente entre 1925 y 1947. 

 

- La invasión peruana y la 

desmembración territorial 

del Ecuador. 

 

- La etapa de estabilidad 

entre 1948 y 1960. 

 

- El auge bananero y el 

avance de los derechos 

políticos y los derechos 

sociales. 

 

- El desarrollo de los medios 

de comunicación. 

 

- La presencia de nuevos 

actores sociales, del 

movimiento indígena, los 

grupos de reivindicación de 

género, ecologista, entre 

otros. 

 

- Las modificaciones en la 

vida de la gente. 

- Administración que se 

sucedieron desde 1960 a 

1979. 

 

- Avance de la conciencia de 

la diversidad6 

 

-El proceso histórico 

que viene de 1979 al 

presente. 

 

- La superación de la 

pobreza, la integración y 

la defensa del planeta. 

 

- La lucha histórica del 

pueblo ecuatoriano por 

consolidar la 

democracia y la vigencia 

de los derechos 

humanos. 
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2.3.1. Destrezas con criterio de desempeño 

Eje Curricular  Integrador  
Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

Ejes del aprendizaje: 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable. 

BLOQUES 
CURRICULARES 

  
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El nacimiento 
del Ecuador 

 

Relatar la fundación del Ecuador como país independiente en el marco de una 

realidad de regionalización, a través del análisis delas condiciones que vivía 

América Latina en la época. 

Explicar las razones por las cuales al país naciente se le dio el nombre de 

Ecuador, fruto de las tensiones regionales y cómo es el nombre identifica a 

nuestro país y a nuestra gente en su trayectoria histórica. 

Determinar el número de los habitantes del nuevo Estado, su diversidad en 

términos étnicos, su distribución en las cuatro regiones naturales, y localizar los 

territorios que controlaba y reclamaba Ecuador. 

Identificar los grupos sociales del país, a través del reconocimiento y 

descripción de los roles de los latifundistas (señores de la tierra), campesinos, 

artesanos, pequeños productores y comerciantes. 

Relacionar la vida de las ciudades con la del campo, desde la localización de 

sus esferas de influencia en los mapas. 

Identificar los actores fundamentales de la vida urbana, a partir del 

reconocimiento del papel de la mujer en la vida social. 

Describir la estructura de la sociedad y sus cambios, a base de ejemplos de 

obras de narradores y artistas. 

Ubicar al nuevo Estado como un lugar aislado en un mundo creciente 

dominado por el capitalismo, donde las relaciones con el sistema mundial se 

profundizaban pero aún no eran dominantes. 

Describir la sociedad tradicional ecuatoriana del siglo XIX en la vida cotidiana 

de la gente, sus costumbres, papel de las familias, alimentación, diversiones y 

formas de la cultura popular. 

Reconocer que Ecuador es un país con sus raíces e historia que deben ser 

entendidas para poder afrontar el presente y el futuro. 
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2. Los primeros 

años 

 

Determinar las características principales del Ecuador como un país pobre y 
desunido en las primeras décadas de su historia, en que predominaba el 
conflicto entre las regiones.  

   Ubicar en el tiempo una primera etapa de la vida del Ecuador (1830 -1845), 
en la que predominaron los caudillos militares y la influencia del clero en la 
política y la sociedad, destacando el papel de Juan José Flores.  

 
Identificar la administración de Vicente Rocafuerte como el primer intento 
de organización del país, desde el estudio de sus obras de gobierno.  

   Destacar la abolición de la esclavitud de los negros, durante el gobierno de 
José María Urbina, desde el estudio de las consecuencias de esta medida.  

   Analizar la situación de inestabilidad y continuas guerras que se dieron en 
los primeros años y devino en 1859 - 1860 en una crisis de disolución de la 
naciente República del Ecuador.  

  Examinar el proceso de consolidación del Estado que se dio bajo el régimen 
de García Moreno, un gobernante polémico, inclinado a la represión y gran 
constructor.  

   Analizar la etapa que va desde 1875 a 1895, sus conflictos sociales y 
políticos, especialmente la lucha popular por la democracia y el inició del 
“auge cacaotero”.  

    Establecer cómo, a finales del siglo XIX, se hicieron varios esfuerzos por 
explicar el país y su identidad, especialmente los de Juan Montalvo, Juan 
León Mera, Federico González Suárez y Marieta de Veintemilla, entre otros.  

   Valorar la unidad nacional y la lucha por consolidar la identidad y soberanía 
de la Patria a partir de la consideración de los enfrentamientos y conflictos 
que sucedieron.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Entre los siglos 

XIX y XX  
 

 
Caracterizar la situación mundial de inicios del siglo XX, dominada 
por el avance del capitalismo y el mercado mundial, los 
enfrentamientos entre potencias y los avances científicos.  
Analizar la vinculación del país al mercado mundial con la 
exportación de cacao, que definió una sociedad dominada por la 
burguesía comercial y bancaria.  
 
Describir el proceso de la Revolución Liberal, desde las luchas previas 
de su líder Eloy Alfaro hasta la secuencia de la etapa 1895 -1912, con 
sus actores colectivos e individuales.  
Identificar los rasgos fundamentales del Estado Laico, fruto de la 
Revolución Liberal: separación Iglesia - Estado, modernización 
estatal, educación laica, incorporación de la mujer, comunicaciones, 
entre otros.  
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   Definir los alcances de la libertad de conciencia, implantada por el 
liberalismo, y valorar sus consecuencias en el respeto al pensamiento, 
a la diversidad de creencias y a la aceptación del mestizaje.  
Establecer la importancia de los cambios que se dieron en la sociedad 
con el laicismo y la modernización, desde el análisis de la vida 
cotidiana.  
Relatar los hechos y procesos de la etapa de predominio del 
“liberalismo plutocrático”, con el declive del auge cacaotero, los 
gobiernos de los banqueros y el inicio de la insurgencia social. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Años de 
agitación y lucha 

 

 
• Describir la etapa 1925 - 1947, en que se dio una crisis persistente, una 

gran inestabilidad política y una insurgencia de nuevos actores 
sociales como la moderna clase trabajadora.  

  Analizar el proceso desde 1925 a 1938 en que se dieron varias 
reformas del Estado (de las “julianas” hasta las de Enríquez Gallo), y 
enfrentamientos políticos en medio de los que apareció la figura de 
José María Velasco Ibarra.  

   Examinar cómo la sociedad reaccionó ante la crisis con la lucha por la 
justicia social y la organización popular, que surgió del socialismo de 
las ciencias obreras 

   Valorar el desarrollo de las manifestaciones artísticas 
comprometidas con el cambio social, desde el acercamiento a las 
obras de la “Generación de los Treinta” y su producción literaria, así 
como de los pintores indigenista.  

   Analizar la expansión del sistema educativo que se produjo entre 
1925 y 1947, desde la valoración de la participación femenina.  

 
   Identificar los principales rasgos de la vida cotidiana de la gente 

entre 1925 y 1947, las continuidades tradicionales y los cambios en 
el vestido, las costumbres y las diversiones, el auge del teatro y 
varias formas musicales.  

   Establecer las causas y consecuencias de los hechos que 
precipitaron la invasión peruana y la desmembración territorial del 
Ecuador, la reacción popular y el 28 de mayo de 1944, desde el 
análisis multicausal.  

 
  Caracterizar la etapa de estabilidad que se dio entre 1948 y 1960, 

con el “auge bananero”, el crecimiento de la clase media y el 
desarrollo de las vías de comunicación.  

 
   Valorar el avance de los derechos políticos y los derechos sociales 

como producto histórico de la lucha de la sociedad ecuatoriana por 
la ampliación de la democracia.  
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5. Ecuador 
Contemporáneo 
 
 
 
 

•  
   Relatar los cambios que han experimentado el mundo y América Latina desde 

los años sesenta, tanto en los aspectos económicos como en las relaciones 
internacionales.  

• Establecer el alcance de las transformaciones agrarias y los procesos de 
industrialización que se dieron desde los años sesenta y sus consecuencias en la 
economía, especialmente el inicio de la integración andina.  

• Explicar la transformación del país en exportador de petróleo en medio de una 
coyuntura de elevación internacional de los precios, establecer su impacto 
económico y las consecuencias del robustecimiento del Estado.  

• Determinar las condiciones del crecimiento poblacional del país, en especial la 
expansión de las ciudades, la migración interna y el desarrollo de los servicios.  

• Establecer en las últimas décadas el desarrollo de los medios de comunicación 
en una sociedad de la información, y su influencia en la opinión pública y la 
cultura.  

• Definir la presencia de nuevos actores sociales que se han sumado a los ya 
existentes como los empresarios y trabajadores, a partir del estudio de sus 
acciones.  

• Explicar el ascenso del movimiento indígena, los grupos de reivindicación de 
género, ecologistas y otros desde la comparación de su importancia en el 
pasado y en el presente.  

• Analizar las modificaciones que se han dado en la vida de la gente con la 
modernización, el cambio de los hábitos higiénicos y alimenticios, el 
incremento del comercio y el avance tecnológico.  

• Interpretar la secuencia de administraciones que se sucedieron desde 1960 a 
1979, a partir de la comparación de las dictaduras ecuatorianas y las 
latinoamericanas.  
Valorar el avance de la conciencia de la diversidad que se ha dado en Ecuador 
desde los años sesenta, con la perspectiva de la construcción de un Estado 
Nacional y diverso. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Los años 
recientes 

 

 
Caracterizar la economía nacional en el marco de una economía mundial 
dominada por el neoliberalismo, con el incremento de la deuda externa, el 
aumento de la pobreza y la acumulación. 

  Definir los rasgos económicos, sociales y políticos de la prolongada crisis que 
han soportado Ecuador y América Latina, desde los años ochenta hasta inicios 
del siglo XXI.  

• Establecer las condiciones en que se da la masiva migración ecuatoriana al 
exterior, con sus consecuencias en la economía y la sociedad.  

• Analizar el proceso histórico que viene de 1979 al presente, con el esfuerzo por 
consolidar el régimen constitucional y la acción de los movimientos sociales.  

• Ubicar a nuestro país en el panorama mundial de los últimos años, como actor 
de un mundo en que se lucha por la superación de la pobreza, la integración y 
la defensa del planeta.  
Valorar la lucha histórica del pueblo ecuatoriano por consolidar la democracia 
y la vigencia de los derechos humanos, en el marco del desarrollo de la 
interculturalidad, la justicia social y la unidad nacional. 
 



23 
 

2.4. LAS PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJ E 

 
Las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje constituyen orientaciones metodológicas 

y didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con criterios de 

desempeño y los conocimientos asociados a estas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

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

fuera del aula. 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica 

elaborado por El Ministerio de Educación7 se plantea para cada bloque curricular  que 

métodos y recursos didácticos pudiéramos aplicar para trabajar con nuestros estudiantes 

cada uno de los bloques temáticos. Para el séptimo año de educación general básica del área 

de Estudios Sociales las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje son las siguientes: 

 

Bloque 1. El nacimiento del Ecuador 

 

Ofrece una visión de la fundación del Ecuador y de las condiciones estructurales que 

prevalecieron en el primer periodo republicano (1830-1895), en que predominó una 

sociedad regionalizada y un Estado dirigido por los señores de la tierra que dominaban las 

grandes masas campesinas. Se parte de la regionalización que prevaleció a finales de la 

Colonia y que trajo consigo una organización de la sociedad y el Estado,  es importante 

destacar que no se presupone la existencia de un Estado nación ya formado, sino el inicio 

de un largo y conflictivo proceso de su construcción, se puede mirar a la independencia 

desde la perspectiva española, criolla, mestiza y de la clase populares indígenas y 

afrodescendientes. Para conocer una sociedad no se comienza por la biografía de sus 

presidentes, sino por los estudios de su población. Como aspectos estructurales 

especialmente propone las relaciones existentes entre el campo y la ciudad, el 

funcionamiento de la sociedad y las condiciones en que vivía la población. 

__________________________ 
7MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit, Págs. 90 a 94 

 



24 
 

Para evitar que se piense que el país nació y vivió aislado del medio externo, se ofrece una 

visión de su ubicación en el mundo. Comparaciones entre la sociedad, la economía y la 

política de entonces y de ahora pueden ayudar a comprender como se formó Ecuador, 

tomando en cuenta los procesos históricos. Se sugiere recurrir a la lectura de imágenes que 

muestren como era el país. 

 

� En este bloque vamos a utilizar el  método: de la observación directa por que permite el 

contacto con los fenómenos de la naturaleza (físico y humanos), o la presentación del 

material concreto para la conceptualización objetiva y precisa de los mismos. Desarrolla 

nociones de tiempo, espacio, variabilidad e independencia, despertando interés por la 

naturaleza y la patria.      

 

� Los recursos a utilizarse serían  los mapas, organizadores gráficos, láminas de dibujos. 

 

Bloque 2. Los primeros años 

 

Caracteriza al Ecuador por la pobreza y la desunión inicial, que trajeron consigo 

inestabilidad política donde predominaron los caudillos militares, cuyo mayor figura fue el 

presidente Juan José Flores. Donde estaba el intento de organizar el Estado que se dio en la 

administración de Vicente Rocafuerte, y el régimen inicia con la Revolución Marcista de 

1845, y las políticas del caudillo militar José María Urbina, quien abolió la esclavitud de 

los afrodescendientes, hecho que nos permite estudiar a este importante sector de la 

población ecuatoriana.  

 

Tres décadas de inestabilidad y guerra civiles culminaron con una crisis nacional en 1859, 

cuando el Ecuador se dividió en cuatro gobiernos regionales. La situación fue superada que 

hicieron las elites dominantes bajo la dirección de Gabriel García Moreno, caudillo 

conservador  que encabezó  un régimen de grandes obras materiales y de mucha represión. 

Hacia los años de 1880 se definió el auge cacaotero y se profundizaron los conflictos 

ideológicos, especialmente con el clero. 
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Se dieron las luchas democráticas de la etapa de 1875 a 1895, y los esfuerzos intelectuales 

por entender el país y su identidad, en particular los de la máxima figura liberal Juan 

Montalvo, el líder conservador Juan León Mera, nuestro mayor historiador Federico 

Gonzales Suarez y Marieta de Veintemilla. Estas consideraciones deben dar pie para 

valorar la unidad nacional y la lucha por consolidar la identidad y soberanía de la patria. 

 

� En el segundo bloque se utilizara el método: de Itinerarios, este método se aplica en 

todos los grados de la escuela. Desarrolla destrezas de imaginación, observación, 

originalidad, creatividad, valorización de los hechos, fenómenos físicos y humanos. Es 

aplicable al estudio de aspectos históricos, geográficos, socio-cultural, políticos, 

económicos, etc. Consiste en realizar un viaje imaginario por la localidad, patria y por el 

mundo. 

 

� Los recursos a utilizarlos serian: lectura de los acontecimientos dados en los primeros 

años de la creación del Ecuador, bibliografía de todos los que intervienen en esta época, 

fotografía de los personajes 

 

Bloque 3. Entre los siglos XIX y XX 

 

Este bloque se dedica a estudiar una primera parte del segundo período  republicano (1895-

1960). Con el boom del cacao se consolido el modelo económico primario agroexportador 

en el mercado mundial, que y trajo consigo el predominio del capitalismo, una mayor 

dependencia internacional del régimen liberal, la vigencia del Estado Laico y la visión 

mestiza de la nación. En este bloque se da dos etapas. La primera fue la Revolución 

Liberal, caracterizada por profundas transformaciones encabezadas por Eloy Alfaro, líder 

popular que después de alunas luchas llego al poder y gobernó dos periodos, al cabo de los 

cuales murió asesinado en 1912. Se dio en esta epata la separación de la Iglesia con el 

Estado, modernización estatal, educación laica,  incorporación de la mujer en los ámbitos 

educativos y laboral, gran desarrollo de las comunicaciones. 
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Todo esto fue una conquista definitiva para el país con la que se consagro el respeto al 

pensamiento, a la diversidad de creencias y la aceptación del mestizaje en una sociedad que 

se modernizaba y comenzaba a fluir innovaciones como el cine, los nuevos servicios 

urbanos, el  teléfono y otros medios de comunicación. 

 

La segunda etapa (1912-1925) fue del predominio del liberalismo plutocrático. Con el 

declive del auge cacaotero, sobrevino una aguda crisis que los gobiernos de los banqueros 

enfrentaron con medidas de muy alto costos sociales que, a su vez provocaron la 

insurgencia popular. 

 

� Para este bloque  utilizaremos el método: Comparativo, este método establece 

comparaciones del tema en estudio relacionando con los fenómenos físicos y humanos 

donde vive el educando, lo cual permite: 

 

a) Un conocimiento progresivo de las nociones de tiempo y espacio 
b) Asocia elementos comunes a diferentes lugares 
c) Enriquece el juicio crítico en los educandos 
d) Establece semejanzas y diferencias entre los fenómenos naturales. 

 

� Los recursos para el bloque  podríamos utilizar un mapa de producción agropecuaria, 

datos importantes de la bibliografía de Eloy Alfaro, historias del profundo cabio que da el 

Ecuador del pasado a la modernización 

 

Bloque 4. Años de agitación y lucha 

 

Trata las dos etapas subsiguientes del segundo periodo republicano. Entre 1925-1947, 

donde el país vivió una etapa de gran inestabilidad política y social. La crisis del cacao y 

luego las consecuencias de la recesión mundial provocaron pobrezas, en esta época los 

artistas toman una posición política y la traslucen en sus obras.  Se debe resaltar también 

los cambios ideológicos como el surgimiento del socialismo, que alcanzó rápidamente gran 

influencia el auge de la producción artística, en especial de la plástica y la narrativa de 

contenidos social, y el gran desarrollo de la educación, en que la mujer tuvo una presencia, 

decisiva. Donde los rasgos de la vida cotidiana eran la música y el teatro. 
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Se debe enfatizar en las reformas que se dieron desde la revolución Juliana hasta el 

Gobierno del General Enrique en 1938, el aparecimiento del caudillismo velasquista, la 

invasión peruana y la derrota de 1941-1942, que fueron duros golpes a la conciencia 

nacional y la reacción popular de 1944 que derroco a Carlos Arroyo del Río. En 1948-1960, 

con el auge de la exportación de banano, se dio una etapa de estabilidad política y social, el 

tratamiento de los temas que se ha mencionado debe valorar el avance de los derechos 

políticos y los derechos sociales como producto histórico de la lucha social por la 

ampliación de la democracia. 

 

� En este bloque el método apropiado es el de la investigación por ser activo permite al 

estudiante elaborar su propio conocimiento en base a fichas, textos, láminas y más fuentes 

de información. Puede practicarse en forma de grupo o individual en todos los grados. 

 

� Los recursos a utilizar para este bloque seria: textos, fichas, lecturas, láminas, mapas. 

 

Bloque 5. Ecuador contemporáneo 

 

En el Ecuador contemporáneo se refiere a la acción de trabajadores y empresarios se debe 

añadir el ascenso del movimiento indígena, de mujeres organizadas y otros  grupos de 

interés. Se inicia una comparación de las situaciones de vida de la gente con la 

modernización, cambio de los hábitos higiénicos y alimenticios, el incremento del comercio 

y del consumo todo ello en un marco internacional en el que Ecuador ha estado inmerso. 

 

El bloque cinco analiza la etapa que se extendió entre 1960 y 1979. Estudia los cambios 

que han experimentado el mundo y América Latina;  las transformaciones agrarias y los 

procesos de industrialización que se dieron desde los años sesenta; El inicio de la 

integración andina; la transformación del país en exportan de petróleo; el crecimiento 

poblacional, especialmente la expansión de las ciudades, la migración interna, el desarrollo 

de los servicios y el crecimiento de los medios de comunicación. 
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En esta etapa se debe establecer la secuencia de administraciones que se dieron en 1960-

1979, entre ellas varias dictaduras militares de corte reformista que captaron el poder en un 

marco internacional en que se opuso la política de Estados Unidos pusieron posturas de 

contrainsurgencia en los gobiernos Latinoamericanos. Los estudiantes deben valorar el 

avance de la conciencia de la diversidad y de la democracia que se ha dado en el Ecuador 

desde los años sesenta con la perspectiva de la construcción de un Estado Nacional uno y 

diverso. 

 

� El método será para este bloque: el narrativo-interrogativo (descriptivo-explicativo) 

porque utiliza la narración, haciendo que el educando viva el hecho o fenómeno en estudio 

y desarrolla las siguientes destrezas como es la: imaginación, reflexión, critica. 

 

Su uso debe ser moderado y no creer que sea el único método porque al insistir en su 

empleo, se cae en el tradicionalismo. 

 

� Los recursos: los mapas del Ecuador, del continente Americano, textos, lecturas. 

 

Bloque 6. Los años recientes. 

 

En este bloque es necesario que se caracterice la economía nacional en el marco de una 

economía mundial dominada por el neoliberalismo, con el incremento de la deuda externa, 

el aumento de la pobreza y la acumulación de la riqueza en pocas manos.  En los años de la 

llamada globalización que se ha profundizado la demanda por mayor democracia frente al 

autoritarismo. A los educandos se les pide que conozcan los rasgos económicos, sociales y 

políticos de la prolongada crisis que han soportado Ecuador y América Latina, desde los 

años ochenta hasta inicios del siglo XXL.  

 

Al analizar el proceso histórico iniciado en 1979, se debe valorar el esfuerzo por consolidar 

el régimen constitucional y la acción de los movimientos sociales en el marco de una lucha 

mayor por desarrollar la democracia y la vigencia de los derechos humanos, dentro de la 

interculturalidad, la justicia social y la unidad nacional.  
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En especial este bloque debe ser enfrentado con una gran dosis de desarrollo de una 

dimensión actitudinal hacia valores fundamentales de solidaridad y búsqueda de la paz. Los 

alumnos de doce años tienen la posibilidad de distinguir el pasado del presente que están 

viviendo, que debe ser aplicada en la enseñanza de la historia. 

 

� Utilización del método será de la observación indirecta: que es obtener la información 

necesaria a través de los sentidos acerca de los fenómenos de la naturaleza. 

 

� Esto se dará gracias a los recursos que se utilizará los mapas, croquis, planos, esfera, 

láminas, fotografías y recortes. 

 

2.5. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

 
Los indicadores esenciales de evaluación son evidencias concretas de los resultados del 

aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se 

estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 
¿Qué  acción o acciones se evalúan? 
¿Qué conocimientos son los esenciales del año? 
¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 
 

En definitiva, los indicadores esenciales de evaluación son las evidencias concretas del 

aprendizaje al concluir el año de estudio. En el caso que nos ocupa, los indicadores 

esenciales de evaluación para el séptimo año de EGB en el área de Estudios Sociales  

tomados de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

del 20108 diseñada por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Son los siguientes: 

 

• Explica el proceso de creación del Ecuador en sus aspectos político administrativo, 

demográfico, cultural y de organización social, en el marco de la realidad 

latinoamericana.  

____________________________ 
8MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. Pág. 29 
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• Caracteriza la vida cotidiana de la sociedad ecuatoriana de la década de 1830.  

• Define la vida política, económica y social del Ecuador en los primeros años de la 

República.  

• Enuncia las transformaciones sociales producidas en Ecuador entre 1830 y 1895.  

• Identifica los actores individuales y colectivos que intervinieron en las 

transformaciones sociales en Ecuador entre 1830 y 1895.  

• Explica la situación del Ecuador en relación con el resto del mundo a finales del 

siglo XIX e inicios del XX.  

• Caracteriza al Estado y la sociedad del Ecuador en el gobierno liberal - plutocrático.  

• Explica los cambios en el Estado y la sociedad, producidos entre las décadas de 

1920 y 1940, e identifica los actores individuales y colectivos que participaron en la 

realización de dichos cambios.  

• Caracteriza la sociedad y la economía ecuatorianas en el período comprendido entre 

1948 y 1960.  

• Describe las transformaciones ocurridas en la economía y en la vida de la sociedad 

ecuatoriana desde 1960 hasta 1979. 

• Explica la incursión de nuevos actores sociales en la escena política ecuatoriana y 

su influencia en la sociedad.  

• Enuncia los actores individuales y colectivos de la sociedad y la política nacional de 

los años recientes.  

• Asocia el pasado reciente del Ecuador con las condiciones políticas, económicas y 

sociales de la actualidad. 
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CAPITULO III 

LOS ESTUDIOS SOCIALES, LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ESTUD IOS SOCIALES 

 

Cira Valverde, Clemencia Ramírez y Gladys Herrera en su obra Didáctica de las Ciencias 

Sociales9,  respecto a las Ciencias Sociales y los estudios Sociales manifiestan lo siguiente: 

 

Las Ciencias Sociales y Estudios Sociales se diferencian por su amplitud, nivel de 

dificultad y objetivos. Las Ciencias Sociales son estudios avanzados y complejos basados 

en investigaciones científicas hechas  con el fin de colaborar en el progreso cultural de la 

humanidad. 

 

Las Ciencias Sociales investigan, experimentan y descubren las relaciones del ser humano 

con los demás seres humanos y con el medio que les rodea.  Integran disciplinas muy 

variadas como: la Antropología, Ciencia Política, Criminología, Economía, Educación, 

Ética, Etnografía, Filosofía, Geografía, Historia, Psicología, Religión, Sociología, entre 

otras, cuyos límites se amplían continuamente.  

 

Los Estudios Sociales comprenden temáticas básicas, fruto de una labor de selección y 

organización de contenidos tomando de las Ciencias Sociales, realizada con el propósito de 

ayudar a comprender y practicar las relaciones humanas con efectividad.  

 

En el área de Ciencias Sociales obtiene el estudiante nociones y conceptualizaciones sobre 

Geografía, Historia y Cívica,  asignaturas fundamentales que se imparten  en la educación, 

y que tiene gran valor como auxiliar en la formación y enriquecimiento de los grupos 

sociales. 

____________________________ 
9VALVERDE Cira, RAMÍREZ Clementina, y HERRERA Gladys , Didáctica de las Ciencias Sociales, 
MC. Producciones S.A. Quito, 2002, Pág. 8 a 10. 
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En consecuencia los  Estudios Sociales, es el término con el cual se designa, en la mayoría 

de  redes curriculares de Educación Básica al conjunto de materia propias de la Ciencia 

Sociales adaptadas a la  enseñanza básica.  

 

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 

producción y el emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su país, y el 

reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 

 

Las personas que se dedican a enriquecer el campo de las Ciencias Sociales tienden a 

especializarse en determinadas ramas y a orientar sus actividades hacia la investigación, 

mientras los maestros y los especialistas encargados de preparar y desarrollar los 

programas, aplican los conocimientos obtenidos por el hombre de ciencia para capacitar a 

los estudiantes y dotarlos de los instrumentos del conocimiento que les pueda servir para 

comprender y resolver los problemas que se les presentare en un ambiente que cambia y se 

amplía continuamente. 

 

La importancia de las Ciencias Sociales en la formación y capacitación de la persona tiene 

mayor significación hoy, porque el mundo en que vivimos presenta cambios profundos y 

vertiginosos. Por ello, a través de su enseñanza, es menester dotar a los estudiantes de 

capacidades, habilidades y aptitudes o que posean conceptos y categorías básicas de las 

ciencias que les permiten solucionar problemas. Es necesario que el estudiante conozca su 

tradición histórica para que aprenda el mundo en que vive: que advierta y aprecie la 

influencia del ambiente geográfico en las relaciones humanas y, las soluciones  que el ser 

humano ha dado a los estímulos del medio físico y social; pero también que ejercite el 

pensamiento crítico, desarrolle actitudes  sanas y capacidades y habilidades para la vida 

social, teniendo presente el mejoramiento de las relaciones humanas y la adquisición de 

bases fundamentales para una ciudadanía democrática responsable. 
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Para el efecto es necesario que los docentes integren los conocimientos de un modo 

interdisciplinar, lo cual no implica que las asignaturas que constituyen esta área se 

fusionen, sino que la conciban como una unidad en la que los contenidos pertenecen a 

distintos aspectos de una misma realidad. 

 

Las Ciencias Sociales estudian al ser humano, su relación con los demás y con el ambiente, 

de ahí la necesidad de enseñar en forma integrada para que los aprendizajes sean 

globalizados. 

 

La función formativa de la Historia esta, precisamente, en el proceso y el estudiante debe 

aprender a descubrir ese proceso que es casual, pero no de una manera mecánica sino 

gradualmente llegar al presente observando si el futuro queda proyectado en ella de algún 

modo. La Geografía es el escenario donde se desarrollan los procesos históricos con los 

cuales está íntimamente ligada. 

 

No se puede entender la conducta del ser humano fuera de su ambiente físico y de su 

ambiente cultural; por consiguiente el estudiante debe aprender a analizar y valorar en 

función de ambos. 

 

La superficie terrestre ha experimentado a lo largo de la historia, y sigue sufriendo, grandes 

cambios como resultado de procesos, entre los que juegan papel importante los realizados 

por el ser humano, tales como: el aprovechamiento de las aguas de un río, la construcción 

de terrazas de cultivo, de diques, la utilización de fertilizantes, la explotación irreflexiva de 

recursos naturales, la creación de ciudades, entre otros que permitan asegurar que es un 

creador y modelador de paisajes y que su acción esta siempre en estrecha relación con el 

medio ambiente. De allí que los conocimientos geográficos forman parte de las Ciencias 

Sociales, en este nivel, porque facilitan la comprensión de actividades y vidas humanas. Y 

así no podríamos comprender, cabalmente, el desarrollo cultural de un pueblo si no 

conocemos su ámbito geográfico, tampoco podríamos valorar las virtudes cívicas y los 

principios que condicionan la dignidad del ser humano, si ignoramos sus antecedentes 

históricos. 
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Las asignaturas que integran el área de Ciencias Sociales se relacionan entre sí porque su 

problemática es común y sus contenidos contemplan realidades fuertemente entrelazados 

que no pueden entenderse en forma aislada y, por otra parte, el objetivo de la educación 

consiste en preparar al estudiante para que pueda desenvolverse en el mundo actual, para lo 

cual requiere conocer y comprender  los conceptos que rigen las relaciones humanas. 

 

3.2. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entendemos por recursos didácticos cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante.  Son elementos fundamentales 

para que el proceso de interaprendizaje sea eficiente. En la actualización y fortalecimiento 

curricular los recursos y las estrategias didácticas están agrupados en las denominadas 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

Funciones de los recursos didácticos:  

• Proporcionan información al estudiante. 

• Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayuda a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al estudiante. 

• Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas 

• Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del 

mismo. 

• Nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

alumno reflexione. 

• Nos proporciona un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que el alumno y docente 

interactúan. 

 
Clasificación de los recursos didácticos 
 
Recurso concreto: El recurso concreto permite desarrollar capacidades, enriquecer los 
conocimientos, alcanzar los objetivos deseados. Son multimedios que orienta y facilita el 
proceso de aprendizaje. 
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El material concreto no es nada más que un recurso, un medio de comunicación más 

accesible que la palabra, donde existe la libre manipulación de los objetos que el maestro 

puede conseguir y elaborar de acuerdo al nivel operativo de los niños que ayudan a la 

objetividad en la enseñanza, permitiendo demostrar la idea con el objeto en sí, para deducir 

conceptos, ideas e imágenes con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con estos. 

Recurso semiconcreto 

En la enseñanza de Estudios Sociales  con estos recursos  donde  los niños toquen y miren 

objetos que representen, fenómenos en estudios, al mismo tiempo que él profesor los 

explica verbalmente, se integran tres canales de aprendizaje: visuales, genético y auditivo. 

Además éste recurso ayuda a dinamizar a los estudiantes ya que al pertenecen al entorno, el 

estudiante lo utiliza de forma lúdica (juego) despertando el interés por comprender el nuevo 

aprendizaje  que son captados por medio de los principales órganos de los sentidos. 

Recursos abstractos 

Para que se dé un aprendizaje con este material, es necesario que él profesor comience 

explicando el nuevo contenido desde los materiales concretos hasta llegar a lo abstracto y 

de esta forma el estudiante comprenda de la mejor manera los pasos para resolver o 

entender el tema en estudio.Recordemos que para demostrar algo abstracto es necesario 

tener una experiencia pasada, a la cual puede relacionarse,  esto se conoce como 

experiencia simbólica. Pero el maestro debe saber hasta qué punto los alumnos relacionan 

estos materiales con la realidad. 

 

Los medios o recursos didácticos ya sean impresos, de audio, visuales o los audiovisuales 

tienen como objetivos primarios: apoyar la exposición verbal del profesor, consolidar el 

aprendizaje, activar la participación de los estudiantes, motivar al estudiante hacia el 

aprendizaje y mejorar la comunicación que en esencia es educación. 
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3.3. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 

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

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Es relevante mencionar que las estrategias de 

aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. Siguiendo con esta 

analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización de estrategias de 

aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 

 

TÉCNICAS:  Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden.: 

repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser 

utilizadas de forma mecánica.  

ESTRATEGIA: Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término PROCEDIMIENTOS. 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una analogía: no tiene 

sentido un equipo de fútbol de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni 

concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí... 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente imposible 

desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la 

técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y su preparación física 

decayera (hábito) poco más de alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y 

eficacia se vendría abajo. Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la 

evalúa y la aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 
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Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, sea 

una manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la estrategia se 

produzca, se requiere una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin.  

Esto sólo es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de estrategias de 

aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos.  Esto incluye la capacidad para 

evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 

seguimiento al trabajo realizado. 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en contra 

de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se basa en 

ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las 

estrategias de aprendizaje:  

Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien la 

tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y 

toma decisiones posteriores en función de los resultados.  

Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 

procedimientos concretos. 

Características de la actuación estratégica  

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea 

encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce.  
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Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es 

necesario que: 

 

• Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.  

• Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de 

disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger.  

• Realice la tarea o actividad encomendada.  

• Evalúe su actuación.  

• Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento (lo 

que se llamaría conocimiento condicional).  

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, estos son los 

contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres 

primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil 

el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

 

Estrategias de ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o 

centrarse en partes claves  de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  
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Estrategias de elaboración 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: Para frasear, resumir, 

crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las 

que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente.  

Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al 
contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. 
Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 
semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

Estrategias de control de la comprensión 

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer consciente de lo 

que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito 

logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de 

comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador 

central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, 

y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias 

metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 

Estrategias de planificación 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por 

tanto anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades 

como: 

• Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  
• Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo  
• Descomponer la tarea en pasos sucesivos  
• Programar un calendario de ejecución  
• Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario  
• Seleccionar la estrategia a seguir. 
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Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para 

seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

• Formularles preguntas  

• Seguir el plan trazado  

• Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

• Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces.  

Estrategias de evaluación  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje.  

Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

• Revisar los pasos dados.  

• Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

• Evaluar la calidad de los resultados finales.  

• Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración 

de las pausas, etc. 

Estrategias de apoyo o afectivas  

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión 

fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. Incluyen: Establecer y mantener la motivación, enfocar 

la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etc.  

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo 

determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por asociación/por 

reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 
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Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen un plan que 

incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a través 

de todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de 

nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas 

estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué estrategias 

básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos 

enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. 

 
• Comprensión lectora.  
• Identificar y subrayar las ideas principales.  
• Hacer resúmenes.  
• Expresión escrita y oral.  
• Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber escuchar.  
• Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas....  
• Realización de síntesis y esquemas.  
• Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar apuntes.  
• Realización de mapas conceptuales.  
• Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, (realización de análisis 

morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, estrategias de resolución de 
problemas, pensamiento crítico).  

• Cómo utilizar la biblioteca.  
• Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  
• Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

 
Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para conceptualizar a las 

estrategias de aprendizaje. Sin embargo en términos generales, una gran parte de ellas 

coinciden en los siguientes puntos:  

• Son procedimientos.  

• Pueden incluir varias técnicas. operaciones o actividades específicas. 

• Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

• Son más que los "hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente.  

• Pueden ser abiertas (públicas) encubiertas (privadas).  

• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 

sabe más.  
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Con base en estas afirmaciones podemos intentar a continuación una definición más formal 

acerca del tema que nos ocupa:  

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas.  

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar 

la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o 

incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste 

aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le 

presentan.  

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y 

procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Diversos autores concuerdan con la 

necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos 

durante el aprendizaje. Por ejemplo:  

1. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 
involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 
codificación, almacenaje y mnémicos. recuperación, etc. 
 
2. Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos v principios que 
poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por 
esquemas). Brown ha denominado saber a este tipo de conocimiento; también usualmente 
se denomina "conocimientos previos".  
 
3. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con lo 
que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. Brown (ob. cit.) de manera acertada lo 
describe con el hombre de: saber cómo conocer.  
 
4. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y cómo 
lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones 
cognitivas cuando aprendernos. recordamos o solucionamos problemas. Brown lo describe 
con la expresión conocimiento sobre el conocimiento.  
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Estos cuatro tipos de conocimiento interactúan en formas intrincadas y complejas cuando el 

aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje. 

Si bien se ha puesto al descubierto a través de la investigación realizada en estos temas, la 

naturaleza de algunas de las relaciones existentes entre dichos tipos de conocimiento, es 

evidente que aún nos hace falta más información para comprender globalmente todo el 

cuadro de relaciones posibles entre éstos. 

En resumen, algunas de las influencias y relaciones más claras entre ellos, son las 

siguientes:  

Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de todos los otros 

procesos de orden superior. 

 Aquellos se ven poco afectados por los procesos de desarrollo; desde edad muy temprana, 

los procesos y funciones cognitivos básicos parecen estar presentes en su forma definitiva, 

cambiando relativamente poco con el paso de los años. 

No existen, tal como parece demostrarlo la literatura especializada, estadios o etapas de 

desarrollo (en el sentido estricto del término) para el caso de las estrategias cognitivas. 

Algunas de éstas pueden aparecer en etapas tempranas de aprendizaje, mientras que otras 

en momentos más tardíos del desarrollo. Dependerá del dominio de que se trate y del grado 

de experiencia de los aprendices en dichos dominios particulares. Sin embargo, sí es 

posible describir las fases de adquisición o internalización de las estrategias cognitivas.  

Otros asuntos relevantes sobre las estrategias que vale la pena mencionar aquí, son los 
siguientes: 

• Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucción extensa, mientras que otras se 
aprenden muy fácilmente, incluso parecen surgir "espontáneamente". 
 
• Algunas estrategias suelen ser muy específicas para dominios particulares, mientras que 
otras tienden a ser valiosas para varios de ellos (generalmente relacionados entre sí).  
 
• El aprendizaje de las estrategias depende además de factores motivacionales (por ejemplo, 
de procesos de atribución "internos") del aprendiz y de que éste las perciba como 
verdaderamente útiles.  
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• La selección y el uso de estrategias en la situación escolar también depende en gran 
medida de otros factores contextuales, dentro de los cuales se distinguen: las 
interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones o propósitos de los profesores 
cuando éstos enseñan o evalúa, la congruencia con las actividades evaluativas, y las 
condiciones que afectan el uso espontáneo de las estrategias.  
 

Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz mantener un estado mental propicio para el 

aprendizaje y se incluyen entre otras estrategias para favorecer la motivación y la 

concentración, para reducir la ansiedad, para dirigir la atención a la tarea y para organizar el 

tiempo de estudio. Las estrategias de apoyo tienen un impacto indirecto sobre la 

información que se ha de aprender y su papel es mejorar el nivel de funcionamiento 

cognitivo del aprendiz. 

Intentar una clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias de aprendizaje es una 

tarea difícil, dado que los diferentes autores las han abordado desde una gran variedad de 

enfoques. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de qué tan 

generales o especificas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de 

técnicas particulares que conjuntan, etcétera.  

En éste capítulo también referimos a la clasificación de estrategias según el tipo de proceso 

cognitivo y finalidad perseguidos, las mismas que son las siguientes: 

 

Las estrategias de recirculación de la información se consideran como las más primitivas 

utilizadas por cualquier aprendiz especialmente la recirculación simple, dado que niños en 

edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se requieren. Dichas estrategias 

suponen un procesamiento de carácter  superficial y son utilizadas para conseguir un 

aprendizaje verbatim o “al pie de la letra” de la información. 

 

La estrategia básica  es un repaso, el cual consiste en repetir una  y otra vez (recircular) la 

información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una 

asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo.  
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Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles especialmente cuando los materiales 

que se ha de aprender no poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen 

poca significatividad psicológica para el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en 

especial el repaso simple) las estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o 

memorísticos. 

 

Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la nueva 
información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Pueden ser 
básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de 
profundidad con que se establezca la integración.  

También puede distinguirse entre elaboración visual (v. gr., imágenes visuales simples y 
complejas) y verbal-semántica (v. gr., estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o 
temática, etcétera). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una 
codificación más sofisticados de la información que se ha de aprender, porque atienden de 
manera básica a su significado y no a sus aspectos superficiales.  

Las estrategias de organización de la información permiten hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias 

es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 

representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 

distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la información que se ha de 

aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz.  

Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea fundamental no 

es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u 

organización del contenido; esto es, descubriendo y construyendo significados para 

encontrar sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del 

aprendiz, a su vez, permite una retención mayor que la producida por las estrategias de 

recirculación antes comentadas. Es necesario señalar que estas estrategias pueden aplicarse 

sólo si el material proporcionado al estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica y 

psicológica.  

La clasificación de estrategias de aprendizaje según el tipo de proceso cognitivo y finalidad 

perseguidos lo resumimos en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 12. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje Según el Tipo de Proceso 
Cognitivo y Finalidad Perseguidos. 
 
 
Proceso  

 
Tipo  
de estrategia 

 
Finalidad  
u objetivo 

 
Técnica  
o habilidad  
 

 
 
 
Aprendizaje  
Memorístico  

 
 
Recirculación 
de  
la información  

 
Repaso simple  

 
� Repetición simple y 

acumulativa  
 

 
Apoyo al repaso  
(seleccionar)  

 
� Subrayar  
� Destacar  
� Copiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje  
Significativo  

 
 
 
 
 
Elaboración  

 
Procesamiento  
simple  

 
� Palabra clave  
� Rimas  
� Imágenes mentales  
� Parafraseo  

 
Procesamiento  
complejo  

 
� Elaboración de 

inferencias  
� Resumir  
� Analogías  
� Elaboración conceptual  
 

 
 
 
Organización  

 
Clasificación de  
la información  

 
� Uso de categorías  
 

 
Jerarquización  
y organización de la 
información  

 
� Redes semánticas  
� Mapas conceptuales  
� Uso de estructuras 

textuales  
 
Recuerdo  

 
Recuperación  

 
Evocación de  
la información  

 
� Seguir pistas  
� Búsqueda directa  
 

 
Fuente: Las Autoras 
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3.4. PRINCIPALES RECURSOS DIDÁCTICAS PARA ENSEÑAR ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

Los recursos son el nexo entre la palabra y la realidad, son los mediadores del 

aprendizaje con los otros elementos del currículo. Los recursos vienen a ser 

elementos que facilitan procesos dinámicos de aprendizaje y de auto información. 

 

Entre los principales recursos didácticos para enseñar estudios Sociales distinguimos 

los siguientes: 

 

Mapas: Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio 

generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser también 

esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades 

métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, ángulos o 

superficies sobre él, y obtener un resultado lo más exacto posible. 

 

Con el propósito de conocer su mundo, y apoyados primeramente sobre teorías 

filosóficas, los mapas constituyen hoy una fuente importantísima de información, y 

una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra forma con la 

cartografía. 

Los mapas políticos: Son aquellos que se centran en las entidades políticas; es decir, 

en las organizaciones o estructuras creadas por el hombre, como los países y las 

ciudades. Los mapas políticos también suelen incluir las principales carreteras y las 

vías de ferrocarril. 

Mapa físico: Es aquel donde aparecen los fenómenos geológicos como los ríos, los 

desiertos, las montañas, las sierras y las mesetas. Se diferencian, de esta forma, de los 

mapas políticos, que destacan las entidades administrativas u organizativas creadas 

por el hombre, como los países o las ciudades. 

Mapas físico-políticos: Son los que combinan los elementos geológicos con los 

políticos. En el caso de los mapas físicos, se limitan a mostrar los límites y 

accidentes geográficos naturales. 
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Globo terráqueo: Los globos terráqueos suelen montarse en un soporte en ángulo, 

lo que los hace más fácil de usar representando al mismo tiempo, el ángulo del 

planeta en relación al sol y a su propio giro. Esto permite visualizar fácilmente cómo 

cambian los días y las estaciones. 

Un globo terráqueo tiene a veces relieve, mostrando la topografía. Se suele usar una 

escala exagerada para el relieve, de forma que resulte visible. 

La mayor parte de los globos terráqueos modernos incluyen también paralelos y 

meridianos, de modo que se pueda localizar una ubicación en la superficie del 

planeta. 

Rompecabezas: El rompecabezas es otro de los materiales didácticos que disfrutan 

nuestros estudiantes al momento de trabajarlos, en el estudio de la división política 

del Ecuador, o de la provincia y su división en cantones, etc. 

 

Maquetas. Una maqueta es la reproducción física "a escala", en tres dimensiones, 

por lo general, en tamaño reducido, de algo real o ficticio. También pueden existir 

modelos de tamaño grande de algún objeto pequeño y hasta microscópico 

representado en alguna especie de maqueta. La maqueta no solamente puede ser "a 

escala" sino también representa la simulación de cualquier cosa en otro material. 

 
La brújula. Es un aparato inventado por los chinos en la antigüedad y nos permite 

orientarnos en forma precisa. 

Como construir una brújula; necesitas los siguientes elementos: un imán que le 

puedes conseguir de un parlante de radio viejo o en un taller de reparación de 

electrodoméstico o en una ferretería un tapón de corcho una aguja de coser un 

recipiente con agua. Se frota unas cuantas veces de derecha a izquierda un lado de la 

aguja con el imán. Una vez imantada la aguja se introduce en el corcho y se pone a 

flotar en el recipiente con agua. La aguja girara hacia el norte siempre.  

El museo. El uso del museo debe ser vivo. Que genere una actitud crítica que exija 

nuevas conquistas al ritmo del desarrollo en el tiempo y de acuerdo al espacio que 

debe recorrer. 
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En el ambiente educativo del museo, el estudiante tiene la opción de observar, 
preguntar, analizar, sintetizar y vivenciar todos los esquemas anteriores a esta 
experiencia, mediante las realizaciones, que no son extrañas ni desconocidas a las 
que a diario se ve obligado a vivir por sencillo y poco complejo que sea el hábitat 
donde se desempeñe, necesita establecer contactos que lo lleven a entender y a 
explicar las transformaciones sociales. Lo importante es la participación que los 
estudiantes desarrollen al utilizar instrumentos, logrando despertar su potencialidad, 
acercándose al camino de la investigación. El propósito de alcanzar los objetivos 
propuesto, hacer que el estudiante trabaje con responsabilidad y con seriedad 
encaminando hacia el autoaprendizaje y a su propia evaluación. 

 

3.4.1. Materiales semiconcretos para Estudios Sociales 

Los textos: 

Es importante que los alumnos tengan un texto guía, donde ellos a través de la 

lectura puedan descubrir los conocimientos, y con ayuda de la maestra formar sus 

propios conceptos. Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible 

que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado.  

Tipos de textos 

Científico y técnico: Sus cualidades son: la objetividad (diluyendo la importancia 

del sujeto, destacando hechos y datos, determinando las circunstancias que 

acompañan a los procesos); la universalidad; la verificabilidad (mediante gráficos, 

fórmulas, símbolos.); y la claridad. 

Textos periodísticos: El periódico tiene tres funciones: la información (debe ser 

fiable, de primera mano, suficientemente contrastada y expuesta directa y 

objetivamente); la formación (es el resultado de la interpretación de los sucesos, ya, 

que el periódico enjuicia la realidad y crea una opinión independiente que hace que 

lo lean simpatizantes de la ideología que éste proclama); y el entretenimiento (se 

suelen publicar suplementos). 

Géneros periodísticos: Pueden ser géneros informativos (noticias, reportajes y 

entrevistas), géneros de opinión o interpretativos (editorial, columnas, colaboraciones 

ocasionales), o géneros mixtos (comentario, crónica y crítica). 
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Textos literarios: El texto literario constituye un acto de comunicación que tienen 

como fin su perduración y conservación, ya que va dirigida no a un destinatario sino 

a todo el mundo, por lo que se establece una comunicación entre el autor y el lector.  

Textos didácticos: La publicidad consiste en la difusión de textos e imágenes que 

invitan a adquirir ciertos productos comerciales o a realizar determinadas acciones. 

El mensaje publicitario va acompañado de un texto lingüístico e imágenes (iconos), y 

el principal objetivo es llamar la atención del receptor, para lo que emplea rimas, 

oraciones sin verbo que son más directas, imperativos, etc. 

Textos históricos: En un texto histórico relata hechos, acciones, personajes y 

acontecimientos pasados y, generalmente, son los más destacados en su época. 

Textos informativos: Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el 

emisor da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Cuando 

hablamos de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel texto que ha 

sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como dijimos "dar a conocer" 

algo, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos.  

Textos de entretenimiento: Estos textos no suelen tener mucha importancia, sino 

que son escritos con la finalidad de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin 

necesidad de obtener nueva información. 

Laminas. La lámina constituye una herramienta atractiva y dinámica para el trabajo 

grupal ya que favorece el intercambio de opiniones, la fijación de conceptos y la 

construcción de un espíritu crítico y consciente. 

De este modo, la lámina con su guía respectiva se convierte en un método dinámico 

y sencillo para organizar, paso a paso, el tratamiento de la problemática de la 

desertificación, ayudando a integrar el material disponible de un modo comprensible. 

Carteles Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una 

unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. Ha 

sido definido por algunos estudiosos como "un grito en la pared", que atrapa la 

atención y obliga a percibir un mensaje. 
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También puede definirse como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones 

e intereses del individuo, penetra en su conciencia y le induce a adoptar la conducta 

sugerida por el cartel.  

 En conclusión, es un material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al 

espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma 

concordante a lo sugerido por el propio cartel.   

Tipos de cartel 

Existen dos tipos: los informativos y los formativos.  

El cartel informativo : Es el que está planeado para comunicar eventos, 

conferencias, cursos, reuniones sociales, espectáculos, etc. Este tipo de carteles 

puede ser presentado sólo con texto, para lo cual se recomienda letras grandes sobre 

fondo de color contrastante. 

El cartel formativo : se utiliza como un medio para propiciar el establecimiento de 

hábitos de higiene, salud, limpieza, seguridad, orden, etc. También se usa para 

propiciar actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc. En el cartel 

formativo la imagen tiene preponderancia sobre el texto, el mensaje es expresado 

gráficamente en forma clara y sólo se apoya en un corto texto, que dé énfasis a la 

idea sugerida. El cartel formativo usado adecuadamente en la promoción de la salud, 

puede convertirse en un magnífico recurso para evitar las enfermedades, los 

accidentes y promover los hábitos higiénicos.  

Fotografías y tarjetas postales 

Un trabajo que sirve para profundizar en el conocimiento de Estudios Sociales es la 
interpretación de fotografías y tarjetas postales que permiten describir acciones 
detalles captadas por estos recursos y relacionar con los conocimientos obtenidos, 
permitiendo de esta manera dinamizar el aprendizaje.  
 
Cartelera 
 
Informa o recibe materiales seleccionados o trabajos elaborados por los estudiantes y 
el maestro. Desarrolla la curiosidad, imaginación, creatividad y responsabilidad. 
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Pizarrón 
 
Es más generalizado e indispensable, se utiliza para: 
Escribir datos esenciales de una clase. 
Elaborar diagramas, cuadros sinópticos, esquemas y otro. 
Anotar los apuntes de los estudiantes. 
 
Recursos audiovisuales 
 
Cuando nos referimos a lo audiovisual, inmediatamente pensamos en el video como 

recurso educativo. Los estudiantes tienen una práctica audiovisual terrible, acunada 

desde la infancia por el consumo televisivo. Para su utilización el video necesita una 

preparación previa en cuanto a: la contextualización, a sugerencias para la 

interpretación y sobre todo a lo que se hará luego de la presentación como trabajo de 

aprendizaje. Los medios audiovisuales han llegado al ámbito escolar donde se los usa 

con el fin de mejorar y enriquecer el proceso de aprendizaje. Son las imágenes 

visuales presentadas bajo diferentes formas pero como siempre una posibilidad real 

de trabajo en el aula de hoy, para las clases de Estudios Sociales 

 

Para enseñar la  Historia el software como el de construcción de líneas de tiempo y 

diagramas de causa-efecto permite que los estudiantes pongan en perspectiva el 

tiempo histórico. Por su parte en la Geografía las Tics ofrecen los medios que 

facilitan el desarrollo de habilidades para construir y utilizar mapas; para acceder, 

organizar, sintetizar y presentar información en diferentes formas; para lograr 

identificar y comprender patrones geográficos, económicos y de relaciones 

espaciales; y para comunicar e intercambiar información con estudiantes de otras 

culturas o lugares (cercanos o remotos).  

 

Por ejemplo, la utilización de Internet facilita las “visitas virtuales” planeadas a 

destinos específicos con el fin de cumplir con determinados objetivos educativos. 

 

Íntimamente relacionada con esta área se encuentra la utilización de los Sistemas de 

Información Geográfica (GIS por su sigla en ingles), cada vez más cercanos a la 

educación Básica y el  Bachillerato. 
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3.4.2. Recursos abstractos para Estudios Sociales 

 

Los mapas conceptuales: Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se 

utiliza más en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la 

Universidad, en informes hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de 

estudio ésta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir 

construyendo con sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al 

alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado.  

 

Los mapas mentales: Son una forma de organizar y generar ideas por medio de la 

asociación con una representación gráfica. “Un Mapa mental es la forma más sencilla 

de gestionar el flujo de información entre tu cerebro y el exterior, porque es el 

instrumento más eficaz y creativo para tomar notas y planificar tus pensamientos”. 

 

3.5. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ENSEÑA R 

ESTUDIOS SOCIALES  

 

La metodología se refiere al conjunto de estrategias didácticas que el profesor prevé 

y aplica en el aula, para llevar a sus estudiantes hacia el aprendizaje de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Valverde Cira, Ramírez Clementina y Herrera Gladys en su obra: Didáctica de las 

Ciencias Sociales11 plantean algunas estrategias didácticas que no son únicas para 

una asignatura específica, sino que dependen del desarrollo evolutivo del estudiante, 

de la coherencia con la lógica de la disciplina, la adecuación de los nuevos 

contenidos, los previos, la priorización de contenidos, la interrelación entre ellos y de 

otros factores que intervienen en la tarea educativa.  

 

Para el problema que nos ocupa sugerimos las siguientes estrategias: 

 

____________________________ 
11VALVERDE Cira, RAMIREZ Clemencia, HERRERA Gladys, D idáctica de las Ciencias 
Sociales, M.C. Producciones S.A. Quito, 2002, Págs. 44 a 86. 
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� La observación directa. Consiste en llevar al estudiante al medio ambiente 

para que se ponga en contacto directo con los objetos, hechos y fenómenos de la 

naturaleza (físicos y humanos) y obtenga conocimientos reales del medio a través de 

la observación, investigación de los hechos y fenómenos, permite al alumno 

desarrollar destrezas de ubicación espacial e interrelación social. 

Utilidad: 

• Desarrollar nociones y conceptos básicos de Estudios Sociales como son: tiempo, 
espacio, continuidad, variabilidad, interdependencia. 

• Despierta el amor y respeto por la naturaleza 
• Orienta la utilización racional de los elementos humanos y físicos. 

 
� La observación indirecta. Consiste en percibir a través de los órganos de los 

sentidos la  representación de la realidad, de hechos y fenómenos físicos y humanos 

en base a las siguientes consideraciones; selección de material técnicamente 

elaborado como son mapas básicos, croquis, planos, modelos, esferas, rompecabezas, 

diagramas, maquetas, láminas, recursos audiovisuales, para tratar contenidos que no 

se puede observar directamente, no se puede vivenciar, por lo tanto se puede 

potenciar destrezas de asimilación de información, creatividad, determinación 

temporal. 

Utilidad: 

• Desarrollar habilidades y destrezas de interpretación, asociación, representación 
gráfica y práctica: orientación, localización. Juicios críticos. 

• Proporciona una información parcial. 
 

� El crucigrama. Seleccionar palabras claves para colocarlas horizontalmente 

con dos o más distractores; de igual manera se rubicán las palabras claves en forma 

vertical, el resto va con negrillas. 

Proceso: 

• Selección del tema 
• Explicación 
• Traficación 
• Solución del crucigrama en forma individual y grupal 
• Confrontación de aciertos errores 
• Síntesis de lo tratado 
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Recomendaciones: 

• Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han reconocido un tema, es 

necesario motivar constantemente para no causar cansancio. 

• Se debe preparar con anticipación el crucigrama. 

 

� Lluvias de ideas.- En el que el grupo actúe en un pleno de confianza, libertad 

e informalidad y sea capaz de pensar en alta voz, sobre un problema, tema 

determinado y en un tiempo señalado. 

Proceso: 

• Presentación del tema o problema de estudio 
• Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar indiscriminadamente sin 

tener en cuenta orden alguno 
• Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones o criterios 

expresados. 
• Sistematización y conclusiones 

Recomendación: 

Hay que estimular la participación mayoritaria. 

� Guía de estudio. En formar preguntas que permiten generalizar, reafirmar y 

autoevaluar el aprendizaje. 

Proceso: 

• Leer el tema o la unidad completa 

• Determinar todas las ideas claves 
• Elaborar varias preguntas para cada ideas claves 

• Lee nuevamente el tema a partir de la guía de estudio 
• Socializar en el grupo el trabajo de los alumnos y estimular su capacidad 

imaginativa 

Recomendaciones: 

• Esta técnica se puede aplicar desde el quinto año de estudio 

• Es conveniente detenerse del segundo párrafo para que los niños hagan sus 

predicciones 
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Al igual que estas técnicas que en está ves serán utilizadas como estrategias 

didácticas, existen muchas más per el momento no se tomaran en cuenta. 

� Dramatización. Representa una situación de la vida real, cuyo propósito será 

comprender y corregir errores del tema motivo de estudio. 

Proceso: 

• Elección del tema a dramatizar 
• Asignación de roles 
• Elegir la forma de presentarse o de actuar 
• Ejecución de la dramatización 
• Conclusiones (resumen) 

Recomendaciones. En la dramatización no se deben realizar alusiones personales, es 
necesario actuar de acurdo al medio al que se pertenece. 

� Interrogatorio.-  en el uso de preguntas y respuestas para obtener 

información y puntos de vistas de aplicación de lo aprendido. Se pretende despertar y 

conservar el interés, se exploran experiencias, capacidad, criterio de los alumnos y 

comunicación de ellos. 

Proceso: 

• Presentación del tema 
• Formulación de preguntas que inviten a la reflexión 
• Canalizar las respuestas dadas 
• Reflexión sobre las respuestas dadas 

Recomendaciones. Evitar la pérdida de tiempo en discusiones intranscendentes.  

� Discusión dirigida. Realizar un análisis una confrontación, una clasificación 

de hechos, situaciones, experiencias, problemas, con presencia de un moderador   

(profesor) se central en la discusión en el cual se obtienen conclusiones positivos o 

valederas.  

Proceso:  

• Determinar el objetivo de hechos, situaciones, experiencias, problemas. 
• Propiciar la reflexión el análisis 
• Conducir la realización de las actividades 
• Verificar los aspectos puntuales de hechos, situaciones, experiencias, problemas. 
• Despertar el interés de los alumnos durante todo el proceso. 
• Elaborar conclusiones. 
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Recomendación. Se debe organizar los grupos de trabajo y precisar las 
responsabilidades y lineamientos que regulan las intervenciones. 
 
� Método problémico  o de solución de problemas 

 
Entendemos por problema una dificultad, cuestión  o estado de perplejidad que puede 

resolverse o tratar mediante el pensamiento reflexivo. En el transcurso de los últimos 

años  se viene prestando gran atención y utilizando el método problémico como un 

medio altamente efectivo para estimular la  actividad cognoscitiva de los estudiantes 

y formar en ellos el pensamiento científico creador.  

 

Sintetizamos en cuatro etapas su proceso lógico: planteamiento del problema, 

búsqueda de información, formulación de posibles soluciones y solución del 

problema. 

� Método de itinerarios o viaje imaginario. 

Es un proceso que permite desarrollar un tema realizando un viaje imaginario. Se 
debe tomar en cuenta aspectos como selección del tema, elegir el lugar de partida, 
trazar croquis con las rutas según el medio de transporte y organizar el material. 

Para estudiar ciertos continentes, países, regiones, provincias, cantones y otros, es 

importante disponer de materiales como: libros, mapas, croquis, esquemas, laminas 

fotografías, los supuestos viajes requieren de la selección de medio de transporte. 

Este método tiene como objetivo desarrollar destrezas intelectuales, psicomotrices y 

afectivas como imaginación, observación, originalidad, creatividad, localización, 

ubicación, relación y correlación de hechos y fenómenos sociales. Este método 

consta de seis etapas que son: observación, localización, preparación y realización  

del viaje, extracción y realización, comparación y generalización. 

� Método de proyectos. 

Es un proceso cuya concatenación de actividades concentradas en un eje que es el 

propósito o proyecto de realizar algo se trabajan diferentes temáticas. El proyecto 

está constituido por varios problemas, de ahí que ese método sirve para desarrollar 

temas amplios y en un tiempo mayor al de un periodo de clase con actividades extra 

clase. El estudiante concibe, prepara, planifica y ejecuta su labor con la orientación 

del maestro. 
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El método del proyecto intenta imitar a la vida, ya que todas las acciones consiste o 

inconsciente del ser humano no son otra cosa que realizaciones o proyectos. El ser 

humano vive proyectando continuamente, el adulto proyecta después de conocer, l 

educando proyecta para conocer. 

HOSIC: ha definido al proyecto como una unidad completa de experiencia 

intencional y STEVENSON como un acto problemático que se realiza en su 

ambiente natural: KITPATRICK expresa que el proyecto es una actividad 

intencional, en el que el designio dominante fija el fin de la acción, guía su proceso y 

proporciona su motivación. 

Su proceso se sintetiza en las siguientes etapas: descubrimiento de4 una situación en 

relación del proyecto, definición y formulación del proyecto, planificación y 

compilación de información, ejecución del proyecto. Evaluación del proyecto. 

� Método de investigación. 

Es un proceso en el que se utilizan fichas, textos, láminas, folletos, mapas, 

estadísticas, colecciones, recursos de la comunidad para que los estudiantes busquen 

conocimientos y elaboren sus propios conceptualizaciones con la mediación del 

maestro. Este método puede ser puesto en práctica en forma individual o grupal. 

Utilidades: 

Desarrolla en el estudiante habilidades y actitudes investigativas a través de la 

búsqueda de conocimientos de diferentes fuentes de consultas a base de una actitud 

crítica y positiva comprometida con nuestra realidad. 

Este método se desarrollar mediante las siguientes atapas: identificación del 

problema, planteamiento de soluciones, búsqueda de teoría científica, comprobación 

y análisis de los resultados. 

� Excursión geográfica. 

Deben responder a un sistema que permita un desarrollo paulatino del conocimiento 

del lugar donde está situada la escuela. 
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La excursión constituye una forma de organización del proceso docente educativo, 

que se realiza fuera del aula y consume, generalmente un periodo de tiempo mucho 

mayor que el señalado normalmente a una clase. 

El tiempo para las excursiones se encuentra incluido dentro de las asignaturas 

sociales, aunque hay algunas que para realizarse requieren la organización de 

trabajos extra escolares. Las excursiones complementan el trabajo docente de la clase 

y sus temas se corresponden en contenidos con las unidades del programa donde 

están señaladas. 

Esta forma de enseñanza posee un gran valor pedagógico pues permite la vinculación 

de la escuela con la vida de la teoría con la práctica y la asimilación de los 

conocimientos mediante la observación de los objetivos y fenómenos geográficos en 

su propio ambiente, o sea, que convierte en un medio de enseñanza. 

Las excursiones sirven para que los estudiantes recolecten muestras naturales o de la 

producción, con la finalidad de enriquecer la exposición permanente del aula de 

Geografía. Esta actividad es muy importante, ya que las rocas, fósiles, minerales, 

plantas y otros especímenes recogidos, son más valiosos desde el punto de vista 

metodológico que las colecciones adquiridas o preparadas por técnicos o 

especialistas. 

La excursión geográfica es un verdadero sistema didáctico, con objetivos específicos, 

cuyas técnicas de trabajo fundamentales son: la observación, descripción, 

conversación, lectura de mapas, confecciones de planos, el trazado de croquis 

esquemas, gráficas y las visitas. 

La base metodológica del trabajo en la excursión es la obtención de conocimientos 

mediante la observación directa combinada con el trabajo independiente de los 

estudiantes. 

Planificación de la excursión geográfica: 

Toda excursión geográfica exige una planificación precisa y una organización 

metodológica rigurosa debido a las variadas actividades o situaciones de aprendizaje 

que en ellas se efectúan. 
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La planificación del trabajo docente de la excursión debe tener en cuenta los 

momentos o fases. 

Preparación: comprende las actividades previas del profesor para organizar el 

trabajo docente y las que el despliega con los estudiantes para crear las condiciones 

que dan inicio a la excursión. Las actividades previas tienen una importancia 

significativa para garantizar los resultados de las etapas subsiguientes. Una de3 sus 

tareas principales consiste en la determinación clara de los objetivos, que constituyen 

la base que orienta el desarrollo y la evaluación de la excursión. 

Ejecución: es impredecible que el profesor asegure que todos los estudiantes 

participen en las actividades planificadas y que trabajen en forma independiente con 

la guía de aprendizaje. 

En esta fase el trabajo docente se puede organizar de acuerdo con dos variantes: 

profesor equipo de estudiantes y maestros colectivos de estudiantes. 

En la primera variante el profesor ofrece las instrucciones generales, en forma 

frontal, a todos los estudiantes, es decir a todos el colectivo de estudiantes en cada 

parada y después estos se separan por equipos y se dedican a trabajar 

independientemente con la guía de aprendizaje, bajo el control del docente. 

En la segunda variante: el docente establece una conversación frontal con los 

estudiantes que sirve para orientar y explicar en cada parada las observaciones a 

realizar. Mientras estos toman notas y van efectuando las actividades de la guía de 

aprendizaje. 

Las principales actividades planificadas para la fase de ejecución consiste en: 

a) Orientación del mapa sobre el terreno y localización del lugar. 

b) Realización de las tareas planificadas en las guías de aprendizaje. 

c) Observación de los objetos y fenómenos geográficos 

d) Anotación de los datos correspondientes 

e) Recolección de muestras de ejemplares correlacionados con el trabajo que se 

realiza 

f) Comprobación parcial de los resultados obtenidos en cada parada 
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En esta fase es necesario hacer énfasis en el trabajo de los estudiantes, con el 

propósito de que sean ellos los que descubran los elementos esenciales de los objetos 

y fenómenos geográficos y las relaciones de causa-efecto existen entre dichos objetos 

y fenómenos. 

Además, el docente debe mantener una actitud de alerta para aprovechar cualquier 

circunstancia no prevista que tenga valor pedagógico y que sirva para la formación y 

educación de los estudiantes. 

La fase de conclusión o culminación: se efectúa cuando se está de  regreso en la 

escuela y contiene actividades específicas, tanto para el profesor como para los 

estudiantes. 

Estos significa pedir a los estudiantes que describan en sus libretas o fichas las 

observaciones realizadas, de acuerdo con las guías de aprendizaje y que 

confeccionen un resumen. 

El informe debe ser redactado en forma breve y teniendo en cuenta la estructura 

siguiente: 

� Introducción 

� Desarrollo o cuerpo del informe 

� Conclusiones 

La introducción explica la importancia del tema de la excursión y sus objetivos. El 

desarrollo incluye la reseña del trabajo de la excursión, así como los conocimientos y 

experiencias adquiridos, y en las conclusiones se resumen los resultados generales 

obtenidos y el cumplimiento de los objetivos. Los informes se pueden acompañar de 

mapas, esquemas, fotografías y otros.  

� Visita dirigida. 

Facilita la relación directa de los estudiantes con actividades laborales y socio-

económicas del lugar seleccionado. Se puede visitar a una empresa, industria, centro 

de salud, mercado y otros. Requiere que el profesor coordine el trabajo directamente 

con la persona responsable que va a servir de guía durante el recorrido por el centro 

de producción o sitio determinado. 
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El guía pone énfasis durante sus explicaciones en los procesos técnicos de la 

producción, que en la mayoría de los casos poseen poca importancia desde el punto 

de vista de la enseñanza de la geografía pues no constituyen el núcleo de los 

conocimientos de la visita. Por este motivo se requiere la elaboración previa, por el 

profesor o alumno de un cuestionario que sirva para entrevistar al personal 

seleccionado  y que permita el cumplimiento de los objetivos de la excursión. El 

cuestionario en consecuencia, debe variar en relación con el tipo de lugar que visite. 

La observación de la realidad que circunda la escuela ayuda a los estudiantes a tomar 

conciencia profunda de las relaciones y dependencias que existen entre la naturaleza 

y la economía, les enseña apreciar la región con sentido geográfico, les permite 

determinar el lugar que ella ocupa y lo que aporta al desarrollo del país. 

Ejemplo de un plan de visita: 

Datos informativos: 

1.1. NOMBRE DE LA ESCUELA 
1.2. LUGAR DE VISITA 
1.3. DIRECCIÓN 
1.4. DIA 
1.5. HORA 
1.6. DURACCIÓN DE LA VISITA 
1.7. AÑO DE EDUC. BÁSICA 
1.8. N. DE ESTUDIANTES 
1.9. TRANSPORTE 

Objetivo: 

Conocer las organizaciones, producción y aporte de esta industria dentro y fuera del 

país. 

Conocimientos previos pertinentes: 

Reconocer la ubicación de la fábrica 
Recopilar información sobre la fábrica de caramelos, producción y comercio. 
 

Esquema conceptual de partida: 

Nombrar productos que se elaboran en la fábrica. 
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El aprendizaje: 

Visita al gerente de la fábrica. 
Observar las dependencias e instalaciones de la fábrica. 
Observar el proceso técnico de la elaboración de los productos. 
Registrar los datos en la hoja de trabajo. 
Entrevista al jefe de ventas. 
Anotar los datos sobre su comercialización. 
Analizar mediante una discusión las impresiones y los datos recabados. 
Clarificar incógnitas. 
Elaborar conclusiones. 
 

Transferencia: Elaborar una cartelera con mensaje creados por los estudiantes. 

Evaluación: Complete un cuestionario sobre el tema estudiado. 

Cuestionario para la entrevista: 

¿Quién es el gerente? 
¿Cuáles son las dependencias? 
¿De dónde viene la materia prima? 
¿Cuál es la materia prima que emplea? 
¿Qué producto elabora la fábrica? 
¿En qué lugar venden esos productos? 
¿A qué países venden estos productos? 
¿Qué cantidad de venta tienen mensualmente? 
 
� Frisos cronológicos o líneas de tiempo. 

Es la aplicación de la recta numérica para evaluar la comprensión del tiempo 

histórico. Permite extraer los conocimientos previos indispensable para poder 

establecer un puente cognitivo entre lo que sabe el estudiante y los nuevos 

conocimientos en la evaluación inicial, durante y al final. Es útil para evaluar el nivel 

de comprensión del tiempo histórico. 

Al aplicar esta técnica en la enseñanza-aprendizaje de la historia facilita evaluar el 

desarrollo de las siguientes destrezas. 

• Comprensión de la secuencia y transcurso del tiempo histórico 
• Explicación fundamental de fenómenos sociales 
• Ordenamiento cronológico 
• Relación de causas y consecuencias de los fenómenos sociales 
• Comparación entre hechos pasados, presente y su proyección 
• Discernimiento critico de los hechos históricos 
• Desarrollo de la imaginación y la memoria 
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Proceso: 

1) Leer el contenido histórico del texto seleccionado. 
 
Tema: División de la historia. 
 
Texto: Sin tomar en cuenta la etapa de la prehistoria, dividiremos la Historia en 
cuatro grandes faces: la edad antigua, desde el año 3000 a.C. hasta el año 7000 d. C., 
se caracteriza por el esclavismo, por la invención de la escritura; la Edad Media, 
desde el año 7000d.C. hasta el año 1492, el descubrimiento de América, predomina 
la región católica, construyen castillos, catedrales; la Edad Moderna, desde el año 
1492 hasta 1789, año en que se inicia la Revolución Francesa, existe la aplicación del 
mundo geográfico e intelectual; la Edad Contemporánea, desde el año 1789 hasta el 
momento actual, se destaca por la industrialización, el capitalismo, el desarrollo de la 
tecnología. 
 
2) Identificar y listar las etapas, periodos históricos (fechas) en orden: 

• Edad Antigua  3000 a.C. hasta 7000 d.C. 
• Edad Media  7000 a.C. hasta 1492 d.C. 
• Edad Moderna   1492 hasta 1789 
• Edad Contemporánea 1789 hasta el momento actual. 
 

3. Transformar el tiempo en años, décadas, siglos, milenios. Por la extensión del 

tiempo y para facilitar la representación gráfica determinamos períodos de mil años o 

milenios. 

4. Trazar dos paralelas cortadas en partes iguales, es decir cm/años, cm/décadas, 
cm/milenios. 

      3000 a.C.          2000  1000  1 d.C.   1000  

 

 

 

5. Dividir en partes iguales cada uno de los segmentos señalando en las dos paralelas. 

3000 a.C. 2000  1000  1 d. C           1000  2000 
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6. Ubicar y señalar en la línea de tiempo los años de duración de las etapas o 

períodos históricos. 

3000 a.C. 2000  1000  1 d. C           1000  2000 

 

 

7. Destacar aspectos sobresalientes de cada etapa. 

8. Anotar el título de la línea de tiempo y elaborar las proposiciones respectivas. 

Ejemplo concluido: 

3000 a.C. 2000  1000  1 d. C           1000  2000 

 

 

 

          EDAD ANTIGUA   EDAD MEDIA      E. MOD                    E. CONT. 

          -invención de la escritura  -predominio de      -nuevos cono              -industria 

         -esclavismo                                                     la religión             geográficos    -capitalismo 

         -pirámides de Egipto                                     -castillo  -intelec     -tecnología 

   -coliseo Romano   -catedrales 

 

� Los escenarios 

Es útil para analizar hechos sociales y económicos a través de la conceptualización 

inicial y la aplicación práctica de todo el hecho o pare en un escenario ilustrativo. 

Tiene las siguientes etapas. 

1) Codificar o decodificar el hecho social o económico. 
2) Conceptuar utilizando un organizador cognitivo. 
3) Seleccionar el escenario a ejemplificar y los elementos que la constituyen. 
4) Elaborar el escenario utilizando cualquier material como base física y material de 

deshechos para representar los elementos físicos o humanos que la constituyen. 

 

                            

                            



 

Ejercicio de aplicación:

                             Observe el dibujo y responda

Carlitos muestra con su mano derecha 
 
La mano izquierda del niño está señalando el
 
Carlitos está mirando hacia 
 
Detrás de Carlitos está el
 
 

Las mismas autoras citadas anteriormente en la obra: Didáctica de las Ciencias 

Sociales12 plantean otras técnicas académicas y los 

didáctica, que para el caso de nuestro objeto de estudio consideramos las siguientes:

� Diálogos simultáneos.

Es una técnica de dinámica de grupo que tiene como propósito lograr la participación 

de un grupo dividido en parejas, 

técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, temático o actividad.

____________________

12VALVERDE Cira, RAMÍREZ Clementina y HERRERA Gladys,  Op. Cit. Págs. 102 a 120

Ejercicio de aplicación: 

Observe el dibujo y responda 

 

Carlitos muestra con su mano derecha él:……………………………………………..

La mano izquierda del niño está señalando el:………………………

Carlitos está mirando hacia él:…………………………………………………………

Detrás de Carlitos está el:……………………………………………………………...

Las mismas autoras citadas anteriormente en la obra: Didáctica de las Ciencias 

plantean otras técnicas académicas y los ideogramas incorporadas a la 

didáctica, que para el caso de nuestro objeto de estudio consideramos las siguientes:

Diálogos simultáneos. 

Es una técnica de dinámica de grupo que tiene como propósito lograr la participación 

de un grupo dividido en parejas, respecto a un tema de estudio, trabajo o tarea. Esta 

técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, temático o actividad. 

____________________ 

VALVERDE Cira, RAMÍREZ Clementina y HERRERA Gladys,  Op. Cit. Págs. 102 a 120
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él:…………………………………………….. 

:………………………………………... 

él:………………………………………………………… 

:……………………………………………………………... 

Las mismas autoras citadas anteriormente en la obra: Didáctica de las Ciencias 

ideogramas incorporadas a la 

didáctica, que para el caso de nuestro objeto de estudio consideramos las siguientes: 

Es una técnica de dinámica de grupo que tiene como propósito lograr la participación 

respecto a un tema de estudio, trabajo o tarea. Esta 

 

VALVERDE Cira, RAMÍREZ Clementina y HERRERA Gladys,  Op. Cit. Págs. 102 a 120. 
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Objetivo: 

• Permitir que todo el grupo clase trate el problema simultáneamente. 
• Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto determinado, en 
poco tiempo. 
• Lograr el intercambio de experiencias entre los estudiantes 
• Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas: la socialización. 
• Estimular la capacidad de comunicación mediante el dialogo. 
 

Proceso: 

a) Selección del tema o problema de estudio. 
b) Recopilación de información con atención a la clase. 
c) Organizar el grupo clase en grupo de dos y que durante unos minutos discutan en 

voz baja un tema o problema concreto. 
d) Abrir la discusión en el grupo clase. Se puede también como acto seguido, 

continuar la discusión en grupos mayores, para finalmente poner en común los 
resultados del trabajo. 

e) Establecer conclusiones. 

Recomendaciones: 

• Establecer tiempo prudencial para evitar divagaciones. 
• Pedir a todas las opiniones sin menospreciar a nadie 
• Todos deben anotar las conclusiones a que se llegue. 
• Aplicable en años superiores de primaria. 
• Ideal para nivel medio y superior. 

 

� Simposio 

Es un grupo de especialista, profesores o estudiantes y que desarrollen diferentes 

aspectos de un tema o problema en forma sucesiva ante un grupo. Se diferencia de la 

MESA REDONDA Y PANEL, porque aquí se trata de dar información fidedigna y 

completa sobre un tema, sin entrar en la discusión, en la confrontación de los 

diferentes puntos de vista ofrecidos. Se utiliza el tema cuando es muy extenso y el 

tamaño del grupo es demasiado amplio para permitir una activa participación de 

todos sus miembros. Actúan un coordinador, expositor y el auditorio. 

Objetivos: 

Obtener información variada y verídica sobre un tema. 
Estudiar de manera sistemática un tema. 
Escuchar diversos puntos de vista de un tema complejo. 
Presentar trabajos de investigación. 
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Desarrollo: 

El coordinador abre la sesión, indicando claramente el tema a tratar, dando a conocer 

las reblas que regirán la dinámica de las sesiones. 

Presentar a los expositores: 

El coordinador dirá el lugar de presentación a los expositores. 
Una vez concluidas las presentaciones de los expositores, el coordinador hace una 
síntesis de cada una. 
Abre la participación del auditor. 
El coordinador agradece la participación de auditores y expositores y cierra la sesión. 
Si el simposio forma parte de una clase, se fijará el día de la evaluación. 
 

Sugerencia: 

El simposio absorbe mucho tiempo por lo que deberá ser organizado y programado 
de cuerdo al tiempo que disponga. 
Evitar debates y polémicas en su desarrollo. 
Un tema  se puede abordar desde cualquier punto de vista.  
 
� Panel 

Se trata de un grupo de expertos no más de 6, que se reúnen para exponer de una 

manera informal y amena, sus particulares puntos de vista sobre un tema 

determinado. Aquí los expertos no exponen, sino que simplemente dialogan y 

discuten desde su especialización de una forma espontánea y dinámica. 

Participan: un coordinador, los panelistas y el auditorio. 

 

Objetivos: 

Afianzar conocimientos ya manejados en clase. 
Despejar dudas que hayan quedado en el estudio de un tema. 
Evitar largas discusiones en clase. 
 

Desarrollo: 

El coordinador inicia la sesión, presenta a los miembros del panel, formula la primera 
pregunta elaborada de antemano. 
Cualquiera de los integrantes responde la pregunta realizada, iniciándose de esta 
forma el diálogo. 
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El coordinador plantea otras preguntas. Si se desvían del tema, deberá reubicarlos. 
No puede intervenir con sus puntos de vista. 
Antes de que termine la sesión pedirá a los integrantes un breve resumen. 
Con base en este y a sus propias notas el coordinador hará una síntesis enfatizando lo 
más importante. 
Si el auditorio está dispuesto, se procederá a establecer un diálogo con él. 
Si el panel fue parte de una clase, se fijará el día de la evaluación. 
 

Sugerencia: 

El papel del coordinador es guiar el panel, no intervendrá con sus puntos de vista. 

El panel se puede alternar dividiendo en 3 o 4 grupos, turnándose para discutir un 

mismo asunto, mientras los demás permanecen como observadores. 

Se puede variar con interrogantes, es decir, habrá integrantes, auditorio, 

interrogadores además del coordinador. 

� Foro 

Es una técnica de gran significación ara el desarrollo, fundamentalmente de la 

capacidad crítica en la educación media y superior. 

Se trata de que un grupo en su totalidad discuta informalmente un tema, hecho o 

problema conducido por un coordinador. Es aplicable generalmente luego de que se 

ha tratado la temática a través de otras técnicas como: mesa redonda, simulación de 

roles, simposio, observación de un video, luego de escuchar un cassette-audio, una 

película, una conferencia o simplemente una exposición, por lo que es una técnica 

complementaria; en consecuencia la técnica se combina de tal manera que se puede 

nominar del siguiente modo: audio-foro, video-foro, cine-foro y conferencia foro. 

Dada la gran cantidad de personas que pueden participar, es necesario contar con la 

presencia de un coordinador y un secretario, con la misión de anotar las distintas 

intervenciones. 

Objetivos: 

• Facilitar la intervención de la gran mayoría del grupo de clase. 
• Estimular el libre aporte de ideas y opiniones. 
• Complementar la aplicación de otras técnicas de enseñanza-aprendizaje para 

enriquecer el conocimiento. 
• Dar oportunidad a todos los participantes. 
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• Superar la timidez y la inhibición, mediante la participación del alumnado en un 
ambiente de informalidad. 

• Adquirir destrezas para dirigirse a grupos numerosos. 

Proceso: 

• Designación de un secretario que tome nota de las participaciones para la 
elaboración de la síntesis final. Además tomará nota del pedido de participaciones 
en el orden correspondientes, para facilitar el trabajo del coordinador. 

• Explicar el motivo de la realización del foro, precisando la situación problemática. 
• Establecer de normas para la participación, tales como:  
• Determinar el tipo de intervención puede formularse preguntas en forma escrita o 

verbal, según lo disponga; hacer comentarios cortos, expresar aportes que 
enriquezcan el conocimiento, expresar  discrepancias acompañadas de criterios 
alternativos. 

• El coordinador promueve la participación, formulando preguntas concretas 
relacionadas con el tema y luego procede a otorgar la palabra con orden adecuado.  

• En el caso de aplicaciónón de esta técnica en el aula, el profesor debe evaluar la 
participación del alumnado, destacando los aspectos positivos, así como 
analizando aspectos negativos a in de conseguir cambio de actitudes a futuro. 

 

Recomendaciones: 

Lo que deben hacerse: 

• Estimular a los tímidos a fin de que participen. 
• Evitar el desorden. 
• Aplicarse cuando el grupo conozca (Teoría-Práctica Práctica-Teoría) 
• Conceder la palabra a todos los solicitantes, sin discriminar. 
• Trabajar con grupos homogéneos en edad, interés y preparación. 
• Limitar el número de asistentes, no más de un grupo clase para la enseñanza-

aprendizaje. 
• Cuando el grupo es numeroso, utilizar micrófono móvil y amplificadores. 
• Las intervenciones exponerlas en voz alta. 
• Crear un ambiente de libertad y confianza. 
• Despojarse de la jerarquía de autoridad. 

Lo que no se debe hacerse: 

• El coordinador emite opiniones respecto a la temática. 
• Emitir observaciones que puedan considerarse como crítica o censura porque 

coartan la libre expresión. 
• Demostrar autoritarismo por parte del profesor. 
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� Mesa redonda 

Consiste en que un grupo de expertos de 3 a 4 miembros, afronta una temática desde 

diferentes puntos de vista o enfoques, en forma sucesiva, sin polémicas ante un 

auditórium. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden hacerlo un equipo de profesores o 

de estudiantes debidamente preparados sobre un tema determinado, desde diferentes 

enfoques o especialidades. 

 

Defienden en una forma razonable e independiente, sus tesis y puntos de vista ante el 

auditorio o grupo clase, dirigidos por un coordinador, el mismo que debe tener la 

preparación necesaria sobre la temática a tratarse. 

Objetivos: 

• Proporcionar información sobre temas determinados desde diversos enfoques y 
especialidades. 

• Profundiza el conocimiento de una temática en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje. 

• Desarrollar contenidos científicos desde diferentes puntos de vista a través de una 
participación eminentemente democrática. 

• Desarrollar destrezas en los estudiantes ara la participación en eventos de carácter 
académico. 

• Motivar, proporcionando información especializada sobre un tema, para luego 
profundizar sobre el mismo con otras técnicas. 

Proceso: 

Organización de la mesa redonda: 

• Selección de la temática 
• Escogimiento de expertos, profesor o estudiantes, en calidad de expositores, de 

coordinador o moderador. 
• Coordinación con expositores sobre la normativa y contenido científico de las 

exposiciones. 
• El coordinador sitúa a los expositores en el lugar más idóneo.     
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Realización de la mesa redonda: 

• El coordinador o moderador inicia la sesión, presentando a los integrantes e indica 
l orden y los tiempos de intervención, no más de 10 a 15 minutos. 

• Al principio hará una breve presentación del tema y de los objetivos que se 

persiguen, procurando motivar con interrogantes, suscitando dudas que invitan a 

la reflexión y predisponen la atención. 

• El coordinador da paso a las exposiciones. 

• Terminadas las intervenciones el coordinador abrirá el foro, otorgando la palabra 

de acuerdo al orden de la solicitud. 

• Al final el coordinador hace un resumen de lo tratado, llegando a conclusiones. 

• Agradece la participación tanto a los integrantes como al auditorio. 

• Cerrar la sesión. 

Recomendaciones: 

Lo que debe hacerse: 

• El coordinador cuidara de que las discrepancias no desborden los niveles mínimos 
de cortesía y respeto. 

• El coordinador cuidara que los expositores se centren en la temática. 
• Impedir al máximo la polémica. 
• Estimular al auditorio para la participación. 
• Tomar notas de las ideas principales de cada intervención. 
• Limitar las participaciones del auditorio en no más de 3 minutos. 

Lo que no se debe hacerse: 

• Improvisar las participaciones en la mesa redonda. 
• Polemizar entre expositores, entre estos y el auditorio y entre personas del 

auditorio. 
• Permitir prolongadas exposiciones al auditorio. 

 

� Debate 

Es una técnica de dinámica de grupo estructurada alrededor de una discusión que 
tiene lugar ante un grupo, en donde dos personas dialogan sobre un tema específico 
de tipo controvertido, siguiendo un esquema previsto y dirigido por un moderador. 

Objetivos: 

• Obtener datos de dos fuentes diversas 
• Completar, aclarar y reforzar conceptos. 
• Reflexionar críticamente sobre un tema. 
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Proceso: 

• Selección del tema o problema del debate. 
• Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos puntos de vista o 

enfoques. 
• Recopilación de la información por los debatientes y su grupo de asesores. 
• Realización del debate. 
• Tras la información dada por los expertos, se puede pasar a una discusión en la 

que intervienen todo el grupo. 
• Al finalizar el debate, el profesor que haya actuado o no de moderador, le 

corresponde  efectuar una apreciación una objetiva de los trabajos, deseados 
méritos, señalando deficiencias para el perfeccionamiento.   

Recomendaciones: 

• Aplicable a niveles superiores. 
• Abordar temas de actualidad e importancia científica-social. 
• Dar instrucciones claras sobre la importancia de la preparación científica, el cómo 

hacerlo y la bibliografía necesaria. 
• Procurar la alternabilidad de representantes y moderados. 
• No dar paso a alusiones personales. 
• No abordar temas demasiado amplios e intrascendentes. 
• El coordinador cuidara de que las discrepancias no desborden los niveles mínimos 

de cortesía y respeto. 
• El coordinador cuidara que los expositores se centren en la temática. 
• Impedir al máximo la polémica. 
• Estimular al auditorio para la participación. 
• Tomar notas de las ideas principales de cada intervención. 
• Limitar las participaciones del auditorio en no más de 3 minutos. 

Lo que no se debe hacerse: 

• Improvisar los participantes en la mesa redonda. 
• Polemizar entre expositores, entre éstos y  el auditorio y entre personas del 

auditorio. 
• Permitir prolongadas exposiciones al auditorio. 

 
 

� Lectura exegética o lectura comentada 

 

Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un texto y luego 
comentarlo, partiendo de sus ideas principales: este comentario debe hacer 
primeramente la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la 
participación de otros estudiantes del grupo clase a fin de reforzar la comprensión de 
cada párrafo leído.   
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Objetivos: 

• Desarrollar el hábito de la lectura comprensiva y expresiva. 
• Discriminar las ideas principales y secundarias. 
• Desarrollar la capacidad de expresión verbal. 
• Superar la timidez de intervención frente al grupo. 
• Desarrollar la capacidad rozo nativa-crítica. 

Proceso: 

a) Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio. 
b) Delimitación de párrafos que tengan coherencias lógica e ideas completas para 

que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes. 
c) Lectura comprensiva, expresiva por párrafos y subrayar ideas esenciales. 
d) Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas principales por 

parte de cada estudiante. 
e) Dar oportunidad a la intervención de nuevos aportes para enriquecer la 

comprensión de ser necesario. 
f) Registrar las ideas principales en una red de proposiciones. 
g) Elaborar una estructura pre categorial con tesis, argumentos, sub argumentos, 

derivadas y definiciones en los años los bachilleratos o universidad.  

Recomendaciones: 

• Lectura previa del texto por el profesor 
• Asegurarse de que todos participen en la lectura silenciosa. 
• Hacer subrayar las ideas principales para comentar en base a ella. 
• El contenido debe ser graduado de acuerdo al nivel en que se aplique. 
• Evitar tomar el texto al azar. 
• No interferir la lectura ni emitir criterios anticipados que coarten la oportunidad 

de pensar del estudiante. 
 

� Libro de texto y guías 

Al comenzar el año escolar, el docente da a conocer a los estudiantes el libro de 
texto. Ante todo, destaca su importancia como fuente de conocimientos en el texto y 
procede a dar lectura a las orientaciones que aparece, o en la guía incorporada. 
Después analiza el libro conjuntamente con los estudiantes, señala cómo está 
organizado, las unidades que contiene las actividades, y les hace observar las 
instrucciones, mapas, gráficos. 

Este trabajo inicial, debe intensificarse en los últimos años de la Educación Básica 
donde todavía los estudiantes tienen poco desarrollados los procedimientos propios 
del trabajo independientes. 

El primer tipo de trabajo con el libro de texto lo constituye la lectura explicativa. 
Este trabajo se realiza frontalmente, a través del desarrollo de la clase y también en 
las partes más difíciles del contenido del libro de texto. 
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El modo de proceder es el siguiente: el docente lee el título en voz alta, mientras que 

los estudiantes siguen la lectura en silencio. A continuación explica los términos 

geográficos nuevos, y realizan algunas aclaraciones necesarias inmediatamente, los 

estudiantes relatan con sus palabras el contenido. El docente plantea preguntas o que 

no están bien explicados. 

El trabajo puede tener una variante o sea, hacer que los estudiantes desarrollen por 

escrito el plan de exposición, para más tarde proceder al desarrollo de actividades y 

ejercicios que constan en el proceso de las unidades. 

Con estas actividades los estudiantes aprenden a seleccionar lo necesario para dar 
solución al problema planteado y adamas, tienen que utilizar distintos tipos de 
comparaciones: por semejanzas, por diferencia y por oposición. 

Por ejemplo al estudiar el clima de Asia en el séptimo de básica se invita a los 
estudiantes que estudien los mapas del libro de texto y que determinen:  

¿Dónde se registran las precisiones más bajas en los meses de enero y julio? 
¿En qué dirección soplan los vientos monzónicos en verano? 
¿En qué dirección soplan en invierno? 
¿Cómo serán las precipitaciones sobre el sur del continente en verano y como en 
invierno? 
¿Qué consecuencias producirán esas condiciones climáticas? 
 

Se hace más complejo con el fin de desarrollar la independencia cognoscitiva de los 

estudiantes. 

Las complejidades aumentar cuando los estudiantes deben combinar el trabajo con el 

libro de texto, con el cuaderno de mapas o con el atlas y aún más, cuando tienen que 

ofrecer respuestas que no se expresan textualmente en el contenido del libro, por lo 

que necesitan hacer uso de capacidades cognoscitivas más complejas. 

Otras tareas con el libro consisten en hacer resúmenes, ideogramas, organizadores 

cognitivos donde los estudiantes exponen por escrito las características principales de 

los objetos o fenómenos geográficos y también realicen comparaciones entre ellos. 

Esta última actividad está vinculada con la geografía económica de países del noveno 

año, y con la geografía económica, de octavo año, donde el trabajo con el libro de 

texto se relaciona, en la mayoría de los casos con la interpretación de materiales 

estadísticos. 
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� Ideogramación 

Mentafacto conceptual del concepto ideogramación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Clasificación del ideograma? 

 
Esquema 

 

 
Diagrama Lineal 

 
1.Criterio de 
soporte gráfico 
- Diagrama 
- Poli grama 
- Pictograma 
 
2. Criterio de 
contenido. 
-Estructurales 
-Poligrama 
-Pictograma 
 
3.Criterio temporal 
-Inicial 
-Procesual 
-Síntesis 
 

 
1 
 

Complejidad 
grafica 

 
 

Diagramas 
 
 

Poligrama 
 

 
Pictogramas   

 
2 
 

Relación dinámica 
en contenido 

 
 

Estructura 
 
 

Funcionales 
 
 

Relaciones 

 
3 
 

Momento 
 
 

Inicial 
 
 

Procesal 
 
 

Síntesis 

 

Facilita comprender la estructura y relaciones. Presenta ideas relevantes de forma gráfica y 
globalizadora.  Facilita una función intuitiva, rápida y organizada de las ideas de un texto. Recoge ideas 
básicas. Jerarquiza ideas. Relaciona ideas. Da visión completa e intuitiva. Estimula y potencia el 
pensamiento creativo. Capacita en análisis y síntesis, estructuración y formación creativa. Promueve la 
ideación y su expresión original. Usa el lenguaje verbo icónico. Su fundamento teórico está en la 
creatividad como transformación. El aprendizaje significativo. Principio de intuición didáctica. 

Mapas mentales, 
guiones, cuadros 
sinópticos 

IDEOGRAMACIÓN 

Complejidad 
gráfica 

Relación 
Contenido 

Momento 
Técnicas de 
trabajo intelectual 

Diagrama 
Inicial 

Estructurales Técnica de estudio 

Procesal 

Técnica creática 
Polígamas Funcionales 

Pictogramas Síntesis Relaciones 



77 
 

En que capacita la ideogramación: 

1. Capacita en: 

• Descubrir las ideas claves que estructuran el contenido 
• Conceptos principales que sirven de marco referencial 
• Rótulos, títulos. 
• Ejercita la capacidad de análisis y síntesis. 

 
2. Capacita en la estructuración, categorización y organización de las ideas. 

3. En la transformación de alta imaginación. 

• Lo habitual en novedades 
• Lo familiar en desconocido 
• Lo vulgar en original 
• Los elementos semánticos en verboicónicos 
• Potencia la creatividad 
 

Proceso para elaborar ideogramas: 

1. Lectura oceánica y extraer los títulos que recogen las ideas importantes o 
principales del contenido. 

2. Segunda lectura más detenida saca las ideas secundarias y su relación con las 
principales, subrayando y sacando los conceptos. 

3. Reconvención a nuestro lenguaje y traslación a expresiones evocadoras. Etiquetar 
las ideas con palabras significativas. 

4. Secuenciar tomando como base criterios lógicos o cronológicos, considerando su 
relación, interrelación, intimidad, jerarquía, amplitud, causa, efecto, diferencias y 
semejanzas. 

5. Lo colocamos o distribuimos la configuración grafica valiéndose de líneas, 
flechas, puntos o signos convencionales, figuras geométricas objetos, pictogramas o 
combinados.  
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CAPÍTULO IV 
 

LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL SÉPTIMO AÑO DE 
E.G.B. DE LA ESCUELA “24 DE MAYO” 
 
4.1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
 

Para realizar el diagnóstico sobre los recursos y estrategias didácticas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales en el séptimo año de educación 

general básica de la escuela “24 de mayo”, previamente diseñamos guías de 

observación, de entrevista y encuesta para posteriormente ser aplicadas, interpretadas 

y  tabuladas estadísticamente sus resultados. Primeramente elaboramos y aplicamos 

la  encuesta a los estudiantes y docentes a partir de la siguiente guía de encuesta: 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: PEDAGOGÍA 

 
ENCUESTA 

 
Objetivo. El propósito de esta encuesta consiste en conocer sobre  la utilización de 
recursos y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales. 
 
Instrucciones: Por favor  pedimos contestar con la mayor seriedad del caso a las 
siguientes  preguntas:  

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 

1. ¿Al desarrollar una clase, usted  ve  la necesidad de utilizar recursos didácticos 
para garantizar el aprendizaje con sus alumnos? 
(    )  Nunca      (    ) A veces    (     ) Siempre 
 
2. ¿Posee la predisposición para desarrollar su clase con la aplicación de trabajos y 
tareas didácticas que refuerce el aprendizaje de EE.SS? 
(    )  Nada  (    )  Poco    (     ) Mucho 
 
3. ¿Considera usted que el trabajo con estrategias didácticas favorecen el aprendizaje 
de  EESS en el séptimo año de educación básica? 
(    )  Si (    ) No 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............... 



 

4. ¿Conoce  usted técnicas activas de aprendizaje que favorezcan el trabajo de EE. 
SS.? Si la respuesta es af
(    )  Si         (    ) No    
 
1.………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………….
3……………………………………
 
5. Estaría dispuesto a aplicar técnicas activas de aprendizaje para 
del aprendizaje de EE.SS de sus alumnos.
(    )  Si  
 
Argumente su  respuesta
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 

Luego de haber aplicado esta guía de encuesta  a los docentes los resultados 

obtenidos son los siguientes:

 

Grafico 13. Pregunta 1

utilizar recursos didácticos para garantizar el aprendizaje

 

 

        Fuente: Las Autoras
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4. ¿Conoce  usted técnicas activas de aprendizaje que favorezcan el trabajo de EE. 
Si la respuesta es afirmativa, mencione 3 técnicas. 

Si         (    ) No     

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………............

Estaría dispuesto a aplicar técnicas activas de aprendizaje para 
del aprendizaje de EE.SS de sus alumnos. 

(    )  No  (     ) No es necesario

Argumente su  respuesta. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
 

Luego de haber aplicado esta guía de encuesta  a los docentes los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

. Pregunta 1: ¿Al desarrollar una clase, usted  ve  la necesidad de 

utilizar recursos didácticos para garantizar el aprendizaje con sus alumnos?

utoras 

NUNCA
A VECES

SIEMPRE
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4. ¿Conoce  usted técnicas activas de aprendizaje que favorezcan el trabajo de EE. 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………............ 

Estaría dispuesto a aplicar técnicas activas de aprendizaje para mejorar el trabajo 

No es necesario 

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Luego de haber aplicado esta guía de encuesta  a los docentes los resultados 

¿Al desarrollar una clase, usted  ve  la necesidad de 

con sus alumnos? 

 

Serie 1



 

Observando le representación estadística de las respuesta a la pregunta 1 podemos 

deducir que los dos docentes del séptimo año de básica, para impartir el aprendizaje 

siempre utilizan los recursos 

acogedor por los alumnos y puedan captar con mayor facilidad, ya que los recursos 

facilitan la comprensión más sencilla de un tema.

 

Recordemos que en muchos docentes existe confusión sobre algunos 

fundamentales sobre los métodos y técnicas didácticas

indistintamente método como sinónimo de procedimiento o técnica. Otras veces, se 

tiende a utilizar los métodos lógicos como si fuesen métodos didácticos. Entre 

métodos, procedimientos y técnicas existe una íntima relación, diferenciadas sólo por 

el nivel de especificidad con que actúan en el proceso de enseñanza

 

Grafico 14. Pregunta 2: 

aplicación de trabajo y tareas didácticas que refuerce el aprendizaje de EE.SS.

 

Fuente: Las Autoras 

En la segunda pregunta nos indica 

periodo de clases de estudios sociales ellos siempre se guían en su planificación 

como es la aplicación de la evaluación para verificar el grado de 

aprendizaje que los alumnos obtuvieron y por edén acos

casas para reforzar el inter aprendizaje. 
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Observando le representación estadística de las respuesta a la pregunta 1 podemos 

os dos docentes del séptimo año de básica, para impartir el aprendizaje 

siempre utilizan los recursos didácticos, para que la clase  tenga un valor agradable y 

acogedor por los alumnos y puedan captar con mayor facilidad, ya que los recursos 

facilitan la comprensión más sencilla de un tema. 

Recordemos que en muchos docentes existe confusión sobre algunos 

fundamentales sobre los métodos y técnicas didácticas, así con frecuencia se utiliza 

indistintamente método como sinónimo de procedimiento o técnica. Otras veces, se 

tiende a utilizar los métodos lógicos como si fuesen métodos didácticos. Entre 

étodos, procedimientos y técnicas existe una íntima relación, diferenciadas sólo por 

el nivel de especificidad con que actúan en el proceso de enseñanza

. Pregunta 2: Posee la predisposición para desarrollar su clase con la 

ón de trabajo y tareas didácticas que refuerce el aprendizaje de EE.SS.

 

pregunta nos indica un 100% que los docentes después de terminar el 

periodo de clases de estudios sociales ellos siempre se guían en su planificación 

como es la aplicación de la evaluación para verificar el grado de 

aprendizaje que los alumnos obtuvieron y por edén acostumbran enviar tareas a las 

casas para reforzar el inter aprendizaje.  

POCO MUCHO
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Observando le representación estadística de las respuesta a la pregunta 1 podemos 

os dos docentes del séptimo año de básica, para impartir el aprendizaje 

didácticos, para que la clase  tenga un valor agradable y 

acogedor por los alumnos y puedan captar con mayor facilidad, ya que los recursos 

Recordemos que en muchos docentes existe confusión sobre algunos conceptos 

, así con frecuencia se utiliza 

indistintamente método como sinónimo de procedimiento o técnica. Otras veces, se 

tiende a utilizar los métodos lógicos como si fuesen métodos didácticos. Entre 

étodos, procedimientos y técnicas existe una íntima relación, diferenciadas sólo por 

el nivel de especificidad con que actúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Posee la predisposición para desarrollar su clase con la 

ón de trabajo y tareas didácticas que refuerce el aprendizaje de EE.SS. 

 

que los docentes después de terminar el 

periodo de clases de estudios sociales ellos siempre se guían en su planificación 

como es la aplicación de la evaluación para verificar el grado de recepción del 

tumbran enviar tareas a las 

Serie 1



 

Grafico 15. Pregunta 3
didácticas favorecen el aprendizaje de  EESS en el séptimo año de educación 
general básica? 

        Fuente: Las autoras

En un 100% el uso de estrategias facilita a los docentes a dar sus clases porque son 

procedimientos para llegar alcanzar los objetivos deseados por el profesor y los 

alumnos tengan un aprendizaje significativo,

en concordancia con la pregunta que las estrategias favorecen el aprendizaje.  

Grafico 16. Pregunta 4
favorezcan el trabajo de EE. SS?

        Fuente: Las autoras

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI

. Pregunta 3: ¿Considera usted que el trabajo con estrategias 
didácticas favorecen el aprendizaje de  EESS en el séptimo año de educación 

Las autoras 

l uso de estrategias facilita a los docentes a dar sus clases porque son 

procedimientos para llegar alcanzar los objetivos deseados por el profesor y los 

alumnos tengan un aprendizaje significativo, esto lo demuestra el grafico 20 

en concordancia con la pregunta que las estrategias favorecen el aprendizaje.  

Pregunta 4: ¿Conoce  usted técnicas activas de aprendizaje que 
favorezcan el trabajo de EE. SS? 

Fuente: Las autoras 

SI NO

NO
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¿Considera usted que el trabajo con estrategias 
didácticas favorecen el aprendizaje de  EESS en el séptimo año de educación  

 

l uso de estrategias facilita a los docentes a dar sus clases porque son 

procedimientos para llegar alcanzar los objetivos deseados por el profesor y los 

el grafico 20 que está 

en concordancia con la pregunta que las estrategias favorecen el aprendizaje.   

¿Conoce  usted técnicas activas de aprendizaje que 

 

Serie 1

Serie 1



 

Las técnicas tienen como 

respecto a un tema de estudio, trabajo o tarea para conseguir un aprendizaje. Estas

son bien conocidas por todos los docentes, 

escuela 24 de Mayo,

estudiaron o simplemente l

Las respuestas a ésta pregunta puede que tengan inconsistencias debido a que si bien 

todos afirman conocer técnicas activas para pr

faltaría que precisen cuáles son las mismas.

Grafico 17. Pregunta 5

aprendizaje para mejorar el trabajo el aprendizaje de EE. SS de sus alumnos?

       Fuente: Las Autoras

Interpretando este grafico nos muestra 

de la institución están dispuesto a utilizar técnicas para mejorar el aprendizaje en 

beneficio de los alumnos ya que ellos saben que las técnicas son las mejores 

herramientas efectivas, siempre  se debe hacer uso de ellas para llevar a las aulas un 

aprendizaje de calidad.

 

Luego que hemos obtenido los resultados utilizando la guía de encuesta para 

docentes, aplicamos se

encuesta utilizando la siguiente guía:
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SI

as técnicas tienen como propósito lograr la participación individual o de grupo, 

ema de estudio, trabajo o tarea para conseguir un aprendizaje. Estas

son bien conocidas por todos los docentes, en especial por los dos profesores

escuela 24 de Mayo, ya que un 100% así lo expresan,  esto se debe a que lo 

estudiaron o simplemente los conocen por su amplia   trayectoria en su trabajo.

Las respuestas a ésta pregunta puede que tengan inconsistencias debido a que si bien 

todos afirman conocer técnicas activas para propiciar el aprendizaje sin embargo 

faltaría que precisen cuáles son las mismas. 

. Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a aplicar técnicas activas de 

aprendizaje para mejorar el trabajo el aprendizaje de EE. SS de sus alumnos?

utoras 

este grafico nos muestra  que el 100%, es decir, que los dos docentes 

de la institución están dispuesto a utilizar técnicas para mejorar el aprendizaje en 

beneficio de los alumnos ya que ellos saben que las técnicas son las mejores 

efectivas, siempre  se debe hacer uso de ellas para llevar a las aulas un 

aprendizaje de calidad. 

Luego que hemos obtenido los resultados utilizando la guía de encuesta para 

docentes, aplicamos seguidamente a los estudiantes de nuestro objet

encuesta utilizando la siguiente guía: 

NO NO ES 
NECESARIO
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propósito lograr la participación individual o de grupo, 

ema de estudio, trabajo o tarea para conseguir un aprendizaje. Estas 

en especial por los dos profesores de la 

esto se debe a que lo 

ctoria en su trabajo.  

Las respuestas a ésta pregunta puede que tengan inconsistencias debido a que si bien 

opiciar el aprendizaje sin embargo 

dispuesto a aplicar técnicas activas de 

aprendizaje para mejorar el trabajo el aprendizaje de EE. SS de sus alumnos? 

 

que los dos docentes 

de la institución están dispuesto a utilizar técnicas para mejorar el aprendizaje en 

beneficio de los alumnos ya que ellos saben que las técnicas son las mejores 

efectivas, siempre  se debe hacer uso de ellas para llevar a las aulas un  

Luego que hemos obtenido los resultados utilizando la guía de encuesta para 

o objeto de estudio, una 

Serie 1
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE CUENCA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: PEDAGOGÍA 
 

ENCUESTA 
 

Objetivo. El propósito de esta encuesta consiste en conocer sobre  la utilización de 
recursos y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales. 
 
Instrucciones: Por favor  pedimos contestar con la mayor seriedad del caso a las 
siguientes  preguntas:  

 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 
1. ¿El profesor para enseñar EE.SS que recursos didácticos utiliza? Mencione 3 
recursos didácticos. 
--------------------------------    --------------------------      ------------------------------------ 
 
2. ¿El maestro posee la predisposición para desarrollar su clase con la aplicación de 
trabajos y tareas didácticas que refuerce el aprendizaje de EE.SS? 
(    )  Nada  (    )  Poco    (     ) Mucho 
 
3. ¿Considera usted que el trabajo con estrategias didácticas favorecen el aprendizaje 
de  EESS en el séptimo año de educación básica? 
(    ) Si (    ) No 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................. 
 
4. ¿Le gusta a usted las clases de Estudios Sociales? 
(    )  Si         (    ) No  
 
Porque.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
5. ¿Cómo le gustaría que su profesor sea para dar las clases de EE.SS? 
(    ) Alegre       (    ) Aburrido       (     ) Bravo       (    )  Preguntón 

 
GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

 
 
 
Los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de encuesta para estudiantes 
fueron los siguientes: 
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Grafico 18. Pregunta 1: ¿El profesor para enseñar Estudios Sociales que 
recursos didácticos utiliza? 

 

 

       Fuente: Las Autoras 

En este grafico observamos que un 80%  de los docentes más utilizan como recursos 

didácticos para dar sus clases: libros, el pizarrón y los mapas, y un 20% ocupa  otros 

materiales, con la finalidad de lograr los aprendizajes de sus estudiantes. 

Grafico 19. Pregunta 2: El maestro posee la predisposición para desarrollar su 
clase con la aplicación de trabajos y tareas didácticas que refuerce el 
aprendizaje de EE.SS 

 

 

     Fuente: Las Autoras 
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Analizando esta representación estadística  determinamos que un 90% de docentes  

contestan estar interesados en su quehacer educativo  y el 10 % expresa lo contrario, 

debiendo estas respuestas auscultarlas en  su práctica docente misma. 

Gráfico 20. Pregunta 3: ¿Considera usted que el trabajo con estrategias 
didácticas favorecen el aprendizaje de  EESS en el séptimo año de educación 
básica? 

 

         Fuente: Las Autoras  

En nuestro quehacer educativo si se utiliza unas  técnicas apropiadas siempre habrá 

un excelente resultado de aprendizaje, esto los confirman los estudiantes de la 

escuela 24 de Mayo, es un 100%,  como lo podemos ver en el gráfico. Es por eso que 

los estudiantes siempre encuentran una satisfacción por aprender cada día más de las 

enseñanzas de su profesor.  

    Grafico 21. Preguntas 4: ¿Le gustan a usted las clases de Estudios Sociales? 

 

         Fuente: Las Autoras 
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Interpretando el gráfico establecemos que a la mayoría de los estudiantes le gustan 

las clases de Estudios Sociales, a través del uso de recursos didácticos les permite 

obtener conocimientos, así lo expresan en un 70%. Un 20 % manifiesta  no tener 

simpatía por la asignatura y  otro grupo  representado en un 10 %  manifestaron su 

indiferencia sin exponer sus argumentos. 

Gráfico 22. Pregunta 5: ¿Cómo le gustaría que su profesor sea para dar las 

clases de EE.SS? 

 

       Fuente: Las autoras 

 

En el grafico nos demuestra que la mayoría de los estudiantes prefieren que el 

docente siempre sea alegre para dar las clases de Estudios Sociales esto equivale a un 

70% ya que esto les permite tener una confianza entre ellos, y de esta forma exista un 

inter aprendizaje, a otro grupo le gusta que el docente sea “preguntón” que es un 

30%,  ya que ellos dicen que solo así aprenderían del tema en estudio, y que jamás 

los docentes lleguen con problemas ajenos a la educación ya que estos atropellaran el 

nuevo aprendizaje. 

 

Con el propósito de continuar con el diagnóstico en nuestro objeto de estudio 

diseñamos y trabajamos con la siguiente guía de observación: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE CUENCA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: PEDAGOGÍA 
 

Ficha de observación en el aula 

Objetivo.  El propósito de esta actividad consiste en auscultar sobre  la utilización de 
recursos y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales. 
 
Datos Generales:                  

Nombre: ………………………                  Año de EGB: ……….      
Fecha:………………………….. 

A. Decisiones  esenciales: Son estrategias que se toman antes de la clase, se sugiere 
comentarlas con el profesor/a antes de la visita al salón de clase. 

 

¿ Se establecieron con claridad los  

Objetivos académicos de la clase? 

¿Cuáles fueron? 

 

Si se establecieron con claridad los objetivos, ya que 

ellos pudieron conocer la época republicana y el 

nacimiento del Ecuador.  

¿Se establecieron con claridad los 

Objetivos colaborativos? 

¿Cuáles fueron? 

Si porque se pudo dar cuenta cuando los alumnos 

demostraron el orden y la disciplina y respetaban la 

opinión de los demás, y fueron valorar los esfuerzos 

de los ecuatorianos.  

¿El tamaño del grupo es de? 29 alumnos  

¿Cuál fue el procedimiento para 

Impartir el conocimiento del tema? 

El docente se guio de acuerdo a su planificación, 

sobre el tema de estudio donde utilizo la técnica 

lluvia de ideas 

La organización física del salón 

fue. 

( Dibujar el esquema) 

 

Que recursos didácticos fueron 

 utilizados: 

Por el profesor 

Por los estudiantes 

 

Se utilizó para el inter aprendizaje los siguientes 

materiales: el texto, láminas, fotografías, carteles, etc. 

 

¿Qué roles se asignaron a los 

Estudiantes para el desarrollo de la  

Clase? 

 

El rol asignado a los estudiantes fue el trabajo en 

grupo. 
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B.- La lección y actividades colaborativas: El momento de desarrollo de la clase. 

 

 

Describa brevemente las instrucciones 

Iniciales  de la clase. 

 

En realizar una dinámica antes de empezar 

la clase, un canto de amistad. 

 

¿Cuáles  fueron las normas  de 

conducta  solicitada por el profesor/a? 

 

Portarse  bien, colaboración y la buena 

participación de todos los alumnos. 

 

Describa  como se realizó la 

introducción al tema.(En caso de 

realizar exposición de contenidos) 

 

A través de una breve historia de cómo y 

cuáles fueron los primeros habitantes que 

llegaron al Ecuador. 

 

Describa que tarea se realizó para 

fomentar la confianza. 

 

La participación de los estudiantes 

mediante una dinámica. 

 

Describa la tarea académica. 

Caracteriza la sociedad ecuatoriana en su 

nacimiento. 

 

Describa los criterios académicos que 

se establecieron como meta para la 

clase 

 

 

Conocer las costumbres de las tribus.  

Describa las conductas que los 

estudiantes mostraron al representar el 

rol que les fue asignado. 

 

El interés, la disciplina y la participación en 

el desarrollo del tema en estudio. 

Describa las actividades y actitudes del 

profesor en relación a los estudiantes 

durante la clase. 

 

Ayuda entre el profesor alumno y la 

colaboración entre alumnos. 

 

Describa  ¿Qué tipo de asistencia 

proporciono el profesor/a en el 

transcurso del trabajo en el aula? 

 

Siempre estuvo predispuesto a prestar 

atención a inquietudes de los alumnos. 
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C.-  Después de clase: Es el momento de hacer el cierre de la actividad, evaluar los 

resultados y proporcionar retroalimentación del proceso del aula. 

 

 

Describa ¿Cómo se evaluó la calidad y 

la cantidad del aprendizaje de los 

alumnos? 

 

Con un resumen y el intercambio de ideas 

una breve explicación del tema. 

 

Describa ¿Cómo se realizó el cierre de 

la clase? 

 

Con una comparación de la sociedad de esa 

época con la actual. 

 

Describa ¿Se lograron los objetivos 

académicos de la clase? 

 

Si, se lograron alcanzar los objetivos en el 

periodo de una clase  

 

Describa ¿Se lograron los objetivos de 

aprendizaje de la clase? 

 

Sí, porque los alumnos realizaron la 

evaluación. 

 

Observaciones generales: Ultimas consideraciones que se desee agregar a la 
observación 

Positivas:     

En primer lugar se alcanzaron los objetivos planteados por el docente,  como 

también existiendo la confianza entre el profesor y el alumno. 

Aéreas de oportunidad: 

El docente en el transcurso de la clase se percató de que todos los estudiantes vayan 

captando el tema en estudio.  

Interesantes: 

En la forma como el docente demostró o dio su clase para que los niños comprendan 

el interaprendizaje. 

 

Para culminar con nuestro proceso de diagnóstico, finalmente trabajamos con la 

siguiente guía de entrevista: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE CUENCA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: PEDAGOGÍA 
 

ENTREVISTA  
 
Objetivo. El propósito de esta entrevista consiste en conocer sobre  la utilización de 
recursos y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales. 
 
Instrucciones: Por favor  pedimos contestar con la mayor seriedad del caso a las 
siguientes  preguntas:  
 
1. ¿Qué entiende usted por recursos didácticos? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2 ¿Qué entiende usted por estrategias didácticas? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Ha utilizado recursos y estrategias didácticas para enseñar EE.SS. 
SI       (   )              NO  (   ) 
 
4. Mencione algunos recursos didácticos para enseñar Estudios Sociales. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. Mencione estrategias didácticas para enseñar EE.SS. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6. ¿Considera usted que la enseñanza es significativa utilizando recursos y estrategias 
didácticas?  SI   (   )                 NO  (   ) 
 
Argumente su respuesta: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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Los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de entrevista son los siguientes: 
 

         Grafico 23. Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por recursos didácticos? 

 

 

          Fuente: Las Autoras 

 

Del análisis estadístico se desprende que existe un 80%  de docentes que  saben que 

es un recurso didáctico,  y por lo tanto se ve que si utiliza para impartir el 

aprendizaje, y un 20% no entiende lo que es un recurso didáctico esto nos lleva a 

entender   que los estudiantes tendrán problemas para aprender. 

 

Grafico 24. Pregunta 2: ¿Qué entiende usted por estrategias didácticas? 

 

 

 

           Fuente: Las autoras 
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En referencia a esta pregunta de los entrevistados  el 80%, si entienden lo que es una 

estrategia y un 20%  no entiende lo que es una estrategia didáctica, esto nos lleva a 

pensar que en el primer caso lo utilizan para promover el aprendizaje y  

contrariamente en el segundo caso. 

 
Grafico 25. Pregunta 3: Ha utilizado recursos y estrategias didácticas para 
enseñar EE.SS. 
 

 

        Fuente: Las autoras 

 

Respecto a esta interrogante un 70% si utilizan recursos y estrategias para enseñar 

Estudios Sociales, un 20% no utilizan  y un 10% están indecisos en utilizar o no los  

recursos y estrategias didácticas. 

 
Grafico 26. Pregunta 4: Mencione algunos recursos didácticos para enseñar EE. 
SS. 
 

 

        Fuente: Las autoras 
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En cuanto a esta pregunta un 50% conocen los recursos que son los mapas, un 20% 

los libros, un 10% acerca de las planificaciones y un 20% no utilizan los recursos 

didácticos para enseñar Estudios Sociales. 

 

Grafico 27. Pregunta 5: Mencione estrategias didácticas para enseñar EE.SS. 

 

      

      Fuente: Las Autoras 

 

Ante el planteamiento de esta pregunta los docentes manifiestan en un 30% que 

realizan dinámicas para enseñar Estudios Sociales, un 50% utilizan las técnicas y un 

20% no utilizan nada para enseñar ésta asignatura. 

 
Grafico 28. Pregunta 6: ¿Considera usted que la enseñanza es significativa 
utilizando recursos y estrategias didácticas? 

 

 

      Fuente: Las Autoras 
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De la interpretación estadística se desprende que los docentes de la escuela 24 de 

mayo en un 100% si consideran que el aprendizaje es significativo cuando se utiliza 

los recursos didácticos para enseñar  Estudios Sociales.  

 

4.2. PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA 

ENSEÑAR ESTUDIOS SOCIALES EN EL SEPTIMO AÑO DE EGB. 

 

Una vez establecido el diagnóstico mediante la aplicación de las guías de 

observación, encuesta y entrevista, en nuestro objeto de estudio, corresponde ahora 

proponer algunos recursos y estrategias didácticas para que el aprendizaje de los 

Estudios Sociales sea significativo. 

 

En este sentido proponemos en primer lugar los siguientes recursos didácticos: 

mapas, maquetas, textos, carteles, recursos audiovisuales (video), computador 

(internet y powert point), organizadores gráficos (mapas conceptuales, mapas 

mentales y diagrama de Venn). Y como estrategias didácticas: la lectura exegética o 

lectura comentada, el crucigrama, la lluvia de ideas, dramatizaciones, interrogatorio 

o pedagogía de la pregunta, discusión dirigida, el método problémico o solución de 

problemas, método de proyectos, método de investigación, visita dirigida, frisos 

cronológicos o líneas de tiempo, el debate y la expresión oral y escrita 

(sustentaciones y construcción de textos paralelos). 

 

A continuación procedemos a explicar la manera como serían aplicados algunos de 

estos recursos y estrategias didácticas con los bloques curriculares de la actualización 

y fortalecimiento curricular para enseñar Estudios Sociales en el séptimo año de 

educación general básica (EGB) de la escuela “24 de mayo”, los mismos que fueron 

referidos sus procedimientos con detalle en el capítulo III de ésta tesis. 

 

Tema: El Ecuador es un país con sus raíces e historia. 

 

Recurso: Texto, mapa. 

 

Estrategia: Lectura exegética o lectura comentada. 
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Actividades: 

• Leer el texto en forma individual (silenciosa) 
• Leer en forma oral 
• Comentar la lectura 
• Formular preguntas grupales 
• Socializar sobre las preguntas realizadas sobre el tema 
• Observar el mapa 
• Describir el mismo  
• Extraer conclusiones 
• Diferenciar a los personajes  
• Aclarar las dudas 

 

            Gráfico 29. Ecuador un país con sus raíces y con historia 

 

 

Fuente: el+ecuador+diversidad+%C3%A9tnica+y+cultural&sa=N&start=260&ndsp 

 

Tema: Un país pobre y desunido en las primeras décadas de su historia. 

Recurso: Maqueta 

Estrategia: Lluvia de idea 

Actividades: 

• Observar la maqueta 
• Describir la misma 
• Nombrar características relevantes 
• Comparar con la realidad en que vive nuestro país 
• Establecer semejanzas y diferencias en tiempos antiguos con la actualidad 
• Extraer las ideas principales 
• Resumir la clase en un mapa conceptual 

 



 

              Gráfico 30: Un país pobre y descuidado

 

Fuente: el+ecuador +diversidad+%C3%A9tnica+y+

 

Tema: La revolución liberal

Recurso: Audiovisuales

Estrategia: Dramatizaciones

Actividades: 

• Observar y escuchar el contenido del video
• Comentar el video que observaron
• Extrae ideas sobre el tema y aclarar dudas
• Explicar los beneficios de la revolución liberal
• Reflexionar sobre la actitud de los personajes con relación a la lucha por 

conseguir la revolución liberal
• Escenificar a cerca de la revolución liberal

 

Entre los organizadores gráficos

útil para ayudar a los estudiantes a agrupar y contrastar ideas e información o mostrar 

relaciones.  

Los estudiantes en todos los niveles y en todas las áreas temáticas, pueden emplear 

estrategias de agrupación para generar ideas. Esta destreza ayudará mucho a los 

dicentes del séptimo 

claro, porque el estudiante podrá ver sus ideas principales del contenido. Un ejemplo 

de mapa de agrupación con el tema: La división política del Ecuador es el siguiente:

: Un país pobre y descuidado 

ecuador +diversidad+%C3%A9tnica+y+maqueta=N&start=260&ndsp

revolución liberal 

udiovisuales 

Dramatizaciones 

Observar y escuchar el contenido del video 
Comentar el video que observaron 
Extrae ideas sobre el tema y aclarar dudas 
Explicar los beneficios de la revolución liberal 
Reflexionar sobre la actitud de los personajes con relación a la lucha por 
conseguir la revolución liberal 
Escenificar a cerca de la revolución liberal 

organizadores gráficos tenemos los mapas de agrupació

útil para ayudar a los estudiantes a agrupar y contrastar ideas e información o mostrar 

Los estudiantes en todos los niveles y en todas las áreas temáticas, pueden emplear 

estrategias de agrupación para generar ideas. Esta destreza ayudará mucho a los 

dicentes del séptimo año de educación básica,  el aprendizaje será 

claro, porque el estudiante podrá ver sus ideas principales del contenido. Un ejemplo 

de mapa de agrupación con el tema: La división política del Ecuador es el siguiente:
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=N&start=260&ndsp 

Reflexionar sobre la actitud de los personajes con relación a la lucha por 

mapas de agrupación:  son un medio 

útil para ayudar a los estudiantes a agrupar y contrastar ideas e información o mostrar 

Los estudiantes en todos los niveles y en todas las áreas temáticas, pueden emplear 

estrategias de agrupación para generar ideas. Esta destreza ayudará mucho a los 

año de educación básica,  el aprendizaje será más concreto y 

claro, porque el estudiante podrá ver sus ideas principales del contenido. Un ejemplo 

de mapa de agrupación con el tema: La división política del Ecuador es el siguiente: 
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Gráfico 31. Mapa de Agrupación: División Política del Ecuador 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Las Autoras. 

Un flujograma o diagrama de flujo como también se le conoce, es un gráfico que 

posibilita representar con cierto detalle la secuencia de un proceso. En otros términos 

consiste en un esquema, en el que los conceptos muestran relaciones de causa-efecto, 

o aparecen en función del momento en que se desarrolla la acción. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en 

cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones 

que deben ser tomadas y las personas involucradas. Con esta técnica podemos 

trabajar con el modelo de Cadena de Eventos por cuanto tiene la misma secuencia en 

el desarrollo y llegar al mismo fin u objetivo. Por tal razón no existe su grafico 

porque podemos aplicar cualquiera de las técnicas antes indicada. 

Para elaborarlo se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

• Identificar el proceso en cuestión. 

• Establecer punto por punto la secuencia del proceso. 

• Describir los pasos o las actividades principales dentro de la figura 

geométrica. 

PROV. DE LA SIERRA 

 Carchi 
 Imbabura 
 Pichincha  
 Cotopaxi 
 Tungurahua 
 Bolívar  
 Chimborazo 
 Cañar 
 Azuay  
  Loja  
 Sto. Domingo de los 

 

PROVINCIA REG. 
INSULAR 

 Galápagos 

PROV. DEL ORIENTE 
 Sucumbíos 
 Napo 
 Pastaza 
 Orellana 
 Morona Santiago 
 Zamora  Chinchipe 

 

PROV. DE LA 
COSTA  

 Esmeraldas 
 Manabí 
 Guayas 
 Los Ríos 
 El Oro 
 Santa Elena 

 

DIVISIÓN 

POLÍTICA DEL 

ECUADOR 
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Rectángulo representa un símbolo dentro del cual se escribe una actividad. El 

rombo representa un símbolo que e incluye cuando se señala una decisión. El 

círculo se incluye para indicar una relación. Las líneas constituyen las vías que 

indican cómo se conectan los procesos. Como ejemplo para los estudiantes de 

educación básica podemos elaborar un flujograma con el tema: El turismo en 

Galápagos. 

Gráfico 32. Flujograma: El  Turismo en  Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Las Autoras 
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En cuanto al diagrama de doble exposición para su elaboración, se dibuja primero, 

con doble línea, dos elipses separadas entre sí, en cuyo interior se anotan los objetos 

a comparar. Luego en el  espacio interno entre las dos elipses destinadas a los 

conceptos centrales, deben incluirse otras elipses separadas mediante flechas; en su 

interior se escribirán las características comunes. 

Hacia el lado exterior se organizan los objetos diferentes de igual manera a lo 

realizado con las cualidades semejantes. 

Seguidamente proponemos un diagrama de doble exposición para referir el tema: Los 

“Shuar y los Caras” contenido para séptimo año de educación básica. 

Gráfico 33. Diagrama de Doble Exposición: Los Shuar y los Caras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Uno de los organizadores gráficos más importantes, constituyen los mapas 

conceptuales, los mismos que posibilitan al estudiante demostrar sintéticamente lo 

que sabe sobre determinado contenido. 

A continuación  presentamos un ejemplo de mapa conceptual del tema:”Elementos 

del Estado y su Soberanía” de la disciplina Estudios Sociales para el séptimo año de 

Educación Básica. 
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Gráfico 34. Mapa Conceptual: Elementos del Estado y su Soberanía 
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Fuente: Las Autoras 
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Los diagramas de Venn

conocida como teoría de conjuntos.

gráficamente la relación matemática o lógica entre diferentes gru

(conjunto) representando cada conjunto mediante un óvalo o círculo.

Es importante que los docentes de diferentes áreas, como de Ciencias Sociales 

(Historia),  entre otras, conozcan y exploren los diagramas causa

herramienta poderosa que les puede ayudar en la generación de actividades de clase 

interesantes y efectivas, asimismo  posibilitan a los estudiantes analizar situaciones, 

generar discusiones grupales, formular hipótesis, pensar críticamente sobre un tema y 

elaborar planes de acción, tanto reales como hipotéticos, en el aprendizaje activo y 

colaborativo. 

 Su aplicación es mucho más amplia y permite al estudiante identificar si existe o no 

relación entre los elementos de un conjunto y otros, así también este organizador 

gráfico es muy útil para reflejar los puntos de concordancia y diferencia entre dos 

elementos. 

Para nuestro ejemplo podemos graficar las semejanzas y diferencias de la costa 

interna y de la costa externa en lo concerniente a, sus límites, su hidrografía, su 

vegetación, teniendo en cuenta que la parte central es la que identifica las semejanzas 

entre  las costas y cada círculo colocado a los lados identifica las diferencias.

Gráfico 35. Diagrama de Venn: Diferencias y Semeja

y Externa. 
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diagramas de Venn  son ilustraciones usadas en la rama de la matemática 

conocida como teoría de conjuntos. Estos diagramas se usan para indicar 

gráficamente la relación matemática o lógica entre diferentes gru

(conjunto) representando cada conjunto mediante un óvalo o círculo.

Es importante que los docentes de diferentes áreas, como de Ciencias Sociales 

(Historia),  entre otras, conozcan y exploren los diagramas causa

a que les puede ayudar en la generación de actividades de clase 

interesantes y efectivas, asimismo  posibilitan a los estudiantes analizar situaciones, 

generar discusiones grupales, formular hipótesis, pensar críticamente sobre un tema y 

acción, tanto reales como hipotéticos, en el aprendizaje activo y 

Su aplicación es mucho más amplia y permite al estudiante identificar si existe o no 

relación entre los elementos de un conjunto y otros, así también este organizador 

es muy útil para reflejar los puntos de concordancia y diferencia entre dos 

Para nuestro ejemplo podemos graficar las semejanzas y diferencias de la costa 

interna y de la costa externa en lo concerniente a, sus límites, su hidrografía, su 

vegetación, teniendo en cuenta que la parte central es la que identifica las semejanzas 

entre  las costas y cada círculo colocado a los lados identifica las diferencias.

. Diagrama de Venn: Diferencias y Semejanzas entre la Costa Interna 

                                        Fuente: Las Autoras 

COSTA  

INTERNA 

COSTA  

EXTERNA 

Se ubica 

entre la 

cordillera 

costanera 

101 

Y el mar

Clima calido 

Rios cortos 

son ilustraciones usadas en la rama de la matemática 

Estos diagramas se usan para indicar 

gráficamente la relación matemática o lógica entre diferentes grupos de cosas 

(conjunto) representando cada conjunto mediante un óvalo o círculo. 

Es importante que los docentes de diferentes áreas, como de Ciencias Sociales 

(Historia),  entre otras, conozcan y exploren los diagramas causa-efecto como 

a que les puede ayudar en la generación de actividades de clase 

interesantes y efectivas, asimismo  posibilitan a los estudiantes analizar situaciones, 

generar discusiones grupales, formular hipótesis, pensar críticamente sobre un tema y 

acción, tanto reales como hipotéticos, en el aprendizaje activo y 

Su aplicación es mucho más amplia y permite al estudiante identificar si existe o no 

relación entre los elementos de un conjunto y otros, así también este organizador 

es muy útil para reflejar los puntos de concordancia y diferencia entre dos 

Para nuestro ejemplo podemos graficar las semejanzas y diferencias de la costa 

interna y de la costa externa en lo concerniente a, sus límites, su hidrografía, su 

vegetación, teniendo en cuenta que la parte central es la que identifica las semejanzas 

entre  las costas y cada círculo colocado a los lados identifica las diferencias. 

nzas entre la Costa Interna 
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Método infopedagógico (Tic´s)  

El computador puede representar en las actividades de aprendizaje el elemento 

integrador de una metodología sistémica, holística y por procesos , pues considerado 

como una, “herramienta pedagógica” permitirá que reducidos los contenidos a los 

fundamentos de las ciencias, estos se reorganicen en “unidades  integradoras 

interdisciplinarias” donde los docentes se convierten en los asesores científicos y 

metodológicos de las actividades de aprendizaje estudiantiles, la misma que se 

desarrolla de manera diferente y muy motivante al contar con el apoyo que brinda la 

tecnología informática. 

El computador  puede cumplir las siguientes funciones: 

• Como fuente de información. 
• Como extensión de las capacidades del cerebro humano (memoria, velocidad, 

información multimedia) 
• Como herramienta de procesamiento de información. 
• Como apoyo para la  concreción de conceptos abstractos, a través de la 

simulación. 
• Como medio de comunicación a través de las redes telemáticas, internet, 

correo electrónico, etc. 
• Como herramienta para desarrollar la capacidad de resolución de problemas a 

través de programación, con fines educativos no tecnológicos. 
 
 

La verdadera integración del computador en el ámbito pedagógico existe cuando se 
puede demostrar que esta herramienta sirve frecuentemente para la enseñanza de los 
profesores el aprendizaje de los estudiantes, el seguimiento de su desempeño o para 
mejorar la relación profesor educandos en el marco de las actividades educativas 
normales en todas y en cada una de las áreas, cuando permite mejorar las prácticas 
pedagógicas, su relación con los otros recursos didácticos y el ambiente educativo en 
general. 
 
Para enseñar Geografía las TIC´S ofrecen medios que facilitan el desarrollo de 

habilidades para construir y utilizar mapas, para acceder, organizar, sintetizar 

presentar información en diferentes formas; para lograr,  identificar y comprender 

patrones geográficos, económicos y de relaciones espaciales y para comunicar e 

intercambiar información con estudiantes de otras culturas o lugares (cercanos o 

remotos). Por ejemplo la utilización de internet facilita las visitas planeadas a 

destinos específicos con el fin de cumplir con determinadas objetivos educativos. 
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También podemos utilizar los sistemas de Información Geográfica (GIS por su sigla 

en ingles) cada vez más cercanos a la educación básica y bachillerato.  

 

Estos se basan en un software compuesto por tres elementos una base de datos con 

información un mapa y un mecanismo para interrelacionarnos lo que facilita el 

enlace de información geográfica (donde  están las cosas) con información 

descriptiva (que son las cosas). 

 

A diferencia de un mapa tradicional (en papel) un GIS puede presentar sobre el mapa 

de una determinada región y de manera interactiva varias capas que se sobreponen y 

que contienen información temática por ejemplo sobre recursos naturales, educación, 

transportes, agricultura, salud, arqueología, etc. 

 

Además este tipo de software permite integrar a la geografía información propia de 

otras disciplinas que conforman las ciencias sociales. 

 

De otro lado para estudiar Historia existen software como el de construcción de 

líneas de tiempo y diagramas de causa efecto las que permiten que el estudiante 

ponga en perspectiva el tiempo histórico, 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluido un trabajo investigativo conviene establecer los resultados  o los 
principales hallazgos, que a manera de síntesis son los siguientes: 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La infraestructura educativa actual de la Escuela “24 de Mayo”  cuenta con 

instalaciones  modernas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

acorde a las necesidades sociales del contexto en la cual se encuentra.   

 

2. Actualmente (2011) la Escuela “24 de Mayo” es una institución educativa 

que oferta  hasta el séptimo año de Educación General Básica (EGB)  y tiene 

una proyección a futuro completar los 10 años de la EGB. Goza de un buen 

prestigio en la comarca debido a la eficiente labor educativa que desarrolla. 

 
3. Los Estudios Sociales, es el término con el cual se designa, en la mayoría de 

redes curriculares de Educación General Básica (EGB) al conjunto de 

asignaturas propias de las Ciencias Sociales adaptadas a la enseñanza básica 

(Geografía, Historia y Cívica) 

 

4. 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 

producción y el emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su 

país, y el reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia.  

 

5. El eje curricular integrador  del área es la idea de mayor grado de gene-

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

cada área, con proyección interdisciplinaria. En el caso concreto de Estudios 

Sociales es el siguiente: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana.  



105 
 

6. Entendemos por recursos didácticos cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante.  

Son elementos fundamentales para que el proceso de interaprendizaje sea 

eficiente. En la actualización y fortalecimiento curricular los recursos y las 

estrategias didácticas están agrupados en las denominadas precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

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

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 
cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 
cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
aprendizaje. Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 
conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 
aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 
 
 

8. Para realizar el diagnóstico sobre los recursos y estrategias didácticas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales en el séptimo año 
de educación general básica de la escuela “24 de Mayo”, previamente 
diseñamos guías de observación, de entrevista y encuesta para posteriormente 
ser aplicadas, interpretadas y  tabular  estadísticamente sus resultados. 
 

9. En muchos docentes existe confusión sobre algunos conceptos fundamentales 
sobre los métodos y técnicas didácticas, así con frecuencia se utiliza 
indistintamente método como sinónimo de procedimiento o técnica. Otras 
veces, se tiende a utilizar los métodos lógicos como si fuesen métodos 
didácticos. Entre métodos, procedimientos y técnicas existe una íntima 
relación, diferenciadas sólo por el nivel de especificidad con que actúan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
10. El 80% de  los docentes, del séptimo año de EGB de la escuela “24 de Mayo”  

dicen utilizar como recursos didácticos en sus clases: libros, el pizarrón y los 
mapas, y un 20%  otros materiales; sin embargo existen inconsistencias entre 
lo que contestan y la realidad observada. Hay un 30 % que únicamente tienen 
como recurso didáctico el libro entregado por el Ministerio de Educación. 
 
 

11. En cuanto a las estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales, los 
docentes del séptimo año de EGB de la escuela “24 de Mayo”  manifiestan 
utilizarlo en un 70 %,  pero no especifican cuales y el 30% expresaron no 
utilizar quizá porque desconocen. 
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12. Entre los principales recursos didácticos para enseñar Estudios Sociales 
citamos: mapas, maquetas, textos, carteles, recursos audiovisuales (video), 
computador (internet y powert point), organizadores gráficos (mapas 
conceptuales, mapas mentales y diagrama de Venn). Y como estrategias 
didácticas: la lectura exegética o lectura comentada, el crucigrama, la lluvia 
de ideas, dramatizaciones, interrogatorio o pedagogía de la pregunta, 
discusión dirigida, el método problémico o solución de problemas, método de 
proyectos, método de investigación, visita dirigida, frisos cronológicos o 
líneas de tiempo, el debate y la expresión oral y escrita (sustentaciones y 
construcción de textos paralelos). 

 
13. Se dice que un estudiante emplea una estrategia de aprendizaje, cuando es 

capaz de ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias 

de una actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias 

en que se produce.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

En este apartado propondremos algunas sugerencias a los resultados encontrados en 
nuestro problema de investigación. 

1. Para que la visión y misión de la escuela “24 de Mayo” satisfaga las  

necesidades y expectativas de la comunidad educativa, debe fomentar el 

desarrollo humano y profesional de sus docentes, ofertando una educación 

integral con metodologías  y estrategias activas, participativas y aprovechar 

recursos humanos, técnicos y económicos cuyos logros se reflejen en una 

sólida formación teórica-práctica en quienes egresan capacitados para 

desenvolverse dentro de la sociedad.  

 

2. 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. 
 
 

3. Para que los docentes del séptimo año de educación general básica (EGB) de 

la escuela “24 de Mayo” puedan aplicar los contenidos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  deben asistir  a talleres de capacitación con el fin 

de adaptarlos  de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. 
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4. Algunos autores proponen un plan de estrategias básicas que  deben tener 

nuestros estudiantes para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos 

enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. Estas estrategias son las 

siguientes: comprensión lectora; identificar y subrayar las ideas principales; 

hacer resúmenes; expresión escrita y oral; orientación básica en el uso de la 

atención y de la memoria y en el saber escuchar; estrategias de memorización 

para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas; realización de síntesis y 

esquemas; estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes; realización de mapas conceptuales. 

 

5. Para que la enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales  mejore en el séptimo 

año de Educación General Básica (EGB) de la escuela “24 de Mayo” requiere 

que los docentes tengan conocimientos y aplicación de recursos y estrategias 

didácticas innovadoras. 

 

6. Que los padres de familia o representantes de los estudiantes del  séptimo 

años de Educación General  Básica  de la Escuela “24 de Mayo” se 

involucren el proceso educativo  a través de un acompañamiento y 

seguimiento a las tareas escolares enviadas a casa. 

 
7. La enseñanza de Estudios Sociales debe basarse en uno de los objetivos 

macros de la Educación General Básica que consiste en “desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión”. Así la Geografía debe 

desechar las posturas memorísticas y descriptivas; y asumir una perspectiva 

estructural, que faculta a los estudiantes a un mejor conocimiento de nuestra 

realidad y de la acción humana sobre  el medio ambiente. 

 
8. El estudio de la Historia debe basarse en la comprensión de procesos 

estructurales y actores colectivos, desechando  la tendencia tradicional a 

considerar a los individuos como los protagonistas privilegiados del acontecer 

histórico. Fomentar  el desarrollo de la capacidad imaginativa y crítica del 

estudiante a través del conocimiento del tiempo histórico como un tiempo 

social sustentado en una explicación multicausales. 
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9. El objetivo de ensenar la Cívica debe ser para preparar a las futuras 

generaciones en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, 

impulsando el desarrollo de una Cultura de la Democracia. 

 
10. Para enseñar Estudios Sociales  se debe partir de situaciones de la vida real, 

dentro del contexto sociocultural. Trabajar con documentos históricos y 

fuentes geográficas, por ejemplo, mapas, imágenes, fotografías, caricaturas. 

El objetivo de estos recursos es facilitar la comprensión del texto, para 

alcanzar las metas que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica y el perfil  de salida del área de Estudios Sociales. 
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ABSTRAC O RESUMEN 

El contenido de la presente investigación intitulada: PROPUESTA DE RECURSOS 

Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA ENSEÑAR ESTUDIOS SOCIALES, DE 

ACUERDO A LA ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR, 

EN EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 

ESCUELA “24 DE MAYO”, AÑO LECTIVO 2010-2011, pretende determinar la 

injerencia que tiene la utilización de recursos y estrategias didácticas para enseñar 

Estudios Sociales  en el séptimo año de Educación General Básica de la escuela “24 

de Mayo” y proponer alternativas de solución al problema planteado. 

Entendemos por recursos didácticos cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante.  Son 

elementos fundamentales para que el proceso de interaprendizaje sea eficiente. Y 

estrategia de aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante elige, 

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica del 2010, los recursos y las estrategias didácticas están agrupados en las 

denominadas precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

La metodología utilizada para ejecutar la investigación se fundamento en algunas 
técnicas como: la observación, la encuesta,  y la entrevista realizadas a  profesores y 
estudiantes; también acudimos  a  la consulta bibliográfica y lincográfica. 

Los resultados o hallazgos revelan la ausencia, la poca presencia e inapropiada 

utilización de los recursos y estrategias didácticas, en nuestro objeto de estudio, lo 

cual incide negativamente en el proceso educativo. 

 Entre los principales recursos didácticos para enseñar Estudios Sociales citamos: 

mapas, maquetas, textos, carteles, recursos audiovisuales (video), computador 

(internet y powert point), organizadores gráficos (mapas conceptuales, mapas 

mentales y diagrama de Venn). Y como estrategias didácticas: la lectura exegética o 

lectura comentada, el crucigrama, la lluvia de ideas, dramatizaciones, interrogatorio 

o pedagogía de la pregunta, discusión dirigida, el método problémico o solución de 

problemas, método de proyectos, método de investigación, visita dirigida, frisos 

cronológicos o líneas de tiempo, el debate y la expresión oral y escrita 

(sustentaciones y construcción de textos paralelos). 
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