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INTRODUCCIÓN

“La educación debe conducir a una antropo-ética que considere el carácter ternario
de la condición humana, que es el ser a la vez individuo, sociedad y especie. En
este sentido, la ética individuo/especie necesitan un control mutuo de la sociedad por
el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la democracia. La ética
individuo - especie convoca a una ciudadanía terrestre en el siglo XXI”.1
(Edgar Morín).

Construir sociedades de paz, libertad y justicia social construye una de los grandes
desafíos de la educación en este milenio. Para ello es indispensable lograr un
desarrollo más humano e integral, que permita combatir la pobreza, la desocupación
y la corrupción.
El punto de partida para lograrlo es establecer proyectos educativos, que se
constituyan en un proceso permanente de enriquecimiento personal y social, a través
de propuestas educativas críticas y transformadoras. En este contexto se enmarca
nuestro trabajo investigativo titulado: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE
MÓDULOS PARA NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN
LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, PARA LOS ESTUDIANTES DE
LA FUNDACIÓN PROYECTO ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL
SALESIANA PACES CUENCA, AÑO 2011”.
La principal motivación para realizar este trabajo estuvo centrada en la necesidad de
aportar de manera concreta en la formación de los “chicos de la calle” de la ciudad
de Cuenca.
El objetivo del presente trabajo es elaborar módulos de Estudios Sociales para los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Fundación PACES.
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La metodología utilizada en la consecución de esta investigación fue cuantitativa y
cualitativa; además para extraer y recopilar la información de interés acudimos a la
consulta bibliográfica y lincográfica.
El contenido general del informe tiene la siguiente estructura:
Capítulo I. Refiere a una síntesis histórica, visión-misión y la propuesta educativa de
la fundación PACES.
Capítulo II. Contiene información respecto a la estructura curricular y modular.
Capítulo III. Trata sobre la disciplina de Estudios Sociales del noveno año de
educación general básica para la fundación PACES.
Capítulo IV. Contiene la propuesta de cinco módulos para aprender la asignatura de
Estudios Sociales en el noveno año de educación general básica en la fundación
PACES.
Capítulo V. Validación de los módulos, presenta los resultados obtenidos de la
aplicación modular a los futuros destinatarios.
Finalmente se establecen las conclusiones y se proponen algunas recomendaciones
del presente trabajo investigativo.
Los cinco módulos propuestos para aprender Estudios Sociales, que van adjunto o
anexo al presente informe; si bien establecen lineamientos o estrategias
metodológicas para su aplicación, no constituyen un trabajo definitivo, requiriendo
su constante actualización y fortalecimiento curricular propuesto por el Ministerio de
Educación.
La intencionalidad es que el trabajo ejecutado sea utilizado y se convierta en un
aporte significativo para los destinatarios para quienes ha sido elaborado.
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CAPITULO I
LA FUNDACIÓN PACES

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El Proyecto Artesanal de Capacitación Especial (PACES) en una fundación creada
y orientada por los salesianos quienes fieles y coherentes con la filosofía de Don
Bosco, su sistema preventivo, trabajan desde la realidad juvenil proponiendo
proyectos para insertarlos a la sociedad como seres productivos, y dejen de ambular
por las calles en situaciones de riesgo.
El proyecto Paces cumplió 22 años de trabajo. En 1970 se inicia un proyecto llamado
“Club de Lustrabotas” fundado por el Padre Ambrosio Sainagui con niños
trabajadores de la calle del Centro Histórico de Cuenca. Posteriormente en 1980 nace
el Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle” en Quito. Con estos antecedentes y para
dar continuidad al proyecto del Padre Sainagui se funda Paces, nombre con el que
nace en 1988 la obra dedicada a los niños/as trabajadores de la calle de la ciudad de
Cuenca proyecto de la comunidad del Colegio Técnico Salesiano. Actualmente se
constituye como Fundación Salesiana Paces y consolida sus proyectos desde
procesos históricos junto a la Universidad Politécnica Salesiana, las obras de la
Comunidad Salesiana de Yanuncay y la Opción Preferencial Salesiana del Ecuador.
Además realiza convenios con Instituciones como La Ilustre Municipalidad con el
fin de lograr la dignificación de la Infancia Trabajadora y en situación de riesgo.
La Fundación Salesiana PACES desarrolla un trabajo de acompañamiento educativo
en

diferentes sectores de Cuenca, dirigida a Niños/as, adolescentes y jóvenes

trabajadores y "de la calle". La acción educativa trata de apuntar a la formación de
actores sociales, quienes desde el análisis y cuestionamiento de su situación social,
política y económica, puedan aportar con la participación y organización social para
la transformación de una nueva sociedad justa, fraterna solidaria y de paz.
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Esta propuesta parte del contexto local, el mismo que como es obvio no es diferente
de la realidad nacional al momento de hablar de aspectos sociales, políticos y
económicos; es en el ámbito cultural en donde cada ciudad o región cobra su
particularidad, adaptándose la propuesta educativa necesariamente a estos
condicionantes.
El propósito es

mejorar las condiciones en las que trabajan los/as niños/as y

adolescentes trabajadores de la calle, mediante un programa de acompañamiento
educativo diario en las calles; este programa comprende la inserción de educadores
salesianos en los lugares de trabajo, y de donde a partir de la creación de vínculos
afectivos como la amistad y confianza, se trata de buscar motivar al niño/a o joven a
participar de actividades que mejoren su situación laboral, que el trabajo que realiza
sea en condiciones dignas, sin maltrato, sin explotación, etc. Actividades que en
resumen tratan de mejorar su autoestima y fortalecer su identidad. Es importante que
la familia no explote ni maltrate a los/as niños/as trabajadores. Por eso, mediante
visitas y encuentros familiares se desarrollan propuestas de educación familiar
tendientes a favorecer el buen trato, el respeto el afecto y la corresponsabilidad
familiar.
En la actualidad la Fundación PACES se encuentra en proceso de capacitación de 57
jóvenes adolescentes. Treinta jóvenes se benefician de los recursos financieros del
proyecto PACES en los talleres de Mecánica Automotriz, Panadería y Cocina,
Mecánica Industrial, Belleza y Cosmetología, Electricidad y Telefonía, y Carpintería,
capacitación que es complementada con formación humana e inserción laboral.
Durante el año escolar 2009-2010, PACES atiende a dos grupos para capacitación.
El primero en horario de la tarde de 14h30 a 18h00; y el segundo grupo en la noche
en horario de 18h00 a 21h30 Las edades de los jóvenes van desde los catorce años en
adelante en el bloque modular básico para octavo, noveno y décimo año de
educación general básica; En el área de Estudios Sociales, los jóvenes trabajan con
textos de la LNS ya que por ahora no cuenta con módulos

adecuados a sus

necesidades en las áreas básicas, en estas circunstancias la propuesta se encamina a
la elaboración de un módulo en el área de Estudios Sociales para noveno de
Educación General Básica.
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La propuesta de actividades está basada en la planificación por destrezas con
criterios de desempeño, -tal como lo exige el fortalecimiento curricular del
Ministerio de Educación-, que propongan al estudiante desarrollar sus capacidades
académicas, de acuerdo a su realidad, y su función como miembros activos de la
sociedad productiva.
Es el segundo año que la fundación acoge a este grupo de jóvenes en su centro de
capacitación. A continuación se dará a conocer los resultados obtenidos por la misma
en octavo de básica el año 2008-2009 en el área de Estudios Sociales.

Cuadro 1: Resultados obtenidos del año 2008-2009
Grupo 1
Alumnos matriculados
Aprobados
Supletorios
Reprobados
Retirados

Número de alumnos
45
19
8
14
4

Porcentajes
100%
42,22%
17.77%
31.12%
8.89%

Grupo 2
Alumnos matriculados
Aprobados
Supletorios
Reprobados
Retirados

28
18
2
8
0

100%
64,28%
7,14%
28.58%
0%

Fuente: Fundación PACES. 2010
En el año que cursa 2009-2010, la información proporcionada por la Fundación
PACES en 9º de Básica de la asignatura de Estudios Sociales es la siguiente, cabe
anotar que los resultados analizados corresponden al 1º y 2º trimestres. Es necesario
acotar que los estudiantes que más deserción tienen son los estudiantes de la tarde en
relación con los que acuden durante la noche.
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Cuadro 2: Escala de Evaluación.
Escala de Evaluación
Sobresaliente

S

Muy Buena

MB

Buena

B

Insuficiente

I

Fuente: Fundación PACES. 2010
Cuadro 3: Estudiantes matriculados año 2009-2010. Grupo 1

Grupo 1
NºAlumnos
1ºTrimestre
4
5
4
3

Escala de
Evaluación
S
MB
B
No asisten

Alumnos matriculados 16

Porcentaje NºAlumnos
2ºTrimestre
25%
6
31,25%
4
25%
4
18,75%
2

Escala de
Evaluación
S
MB
B
No asisten

Porcentaje
37,5%
25%
25%
12,5%

Fuente: Fundación PACES. 2010
Cuadro 4: Estudiantes matriculados año 2009-2010. Grupo 2
Grupo 2 Alumnos matriculados 24
Nºalumnos
1ºTrimestre
6
7
5
6

Escala de
Evaluación
S
MB
B
No asisten

Porcentaje
25%
29,16%
20,84%
25%

Nºalumnos
2ºTrimestre
1
4
11
8

Escala de
Evaluación
S
MB
B
No asisten

Porcentaje
4,16%
16,66%
45,83%
33,35%

Fuente: Fundación PACES. 2010
Es necesario hacer conocer que como se notará en estos valores, hay estudiantes que
no asistieron en el primer trimestre, y sin embargo han asistido en el segundo, por lo
que no se les puede considerar retirados hasta que no culmine el año escolar,
procediendo incluso a rendir los exámenes supletorios.
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Los/as estudiantes que están cursando el presente año, no necesariamente son los
mismos del año anterior, sin embargo si se realiza un análisis de los cuadros
presentados nos daremos cuenta de que en el primer trimestre hay un 25% de
estudiantes con S, mientras que en el segundo apenas 4,16% equivalente a
1estudiante con esta calificación, igualmente sucede con los que sacan una
calificación de MB el porcentaje baja en un 12,5% y los que tienen promedio de B,
suben en un 24.99%, lo que nos indica la baja en el rendimiento de los/las estudiantes
del grupo de la noche. Mientras que el de la tarde es más estable.
Lo que hace suponer que los estudiantes de la noche probablemente por el trabajo,
descuidan las clases o dejan de asistir.
Los datos que se consignan a continuación sirven para ubicar a la fundación PACES.
Dirección: Calle Vieja 12-30 y Elia Liut (UPS)
Ciudad: Cuenca, Ecuador
Email: paces@ups.edu.ec
Teléfono: (07) 286 3038
Fax: (07) 286 3038
Gráfico 1: Sede de la Fundación PACES-Cuenca.

Fuente: La Autora.
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1.2. MISIÓN Y VISIÓN
La misión de PACES, se concentra en una propuesta educativa, que intenta
desarrollar procesos oportunos de prevención, protección y acompañamiento para
adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo desde los lugares en donde se
encuentren (calle, plazas, barrios, etc.), para formarlos partiendo de su realidad.
Dicha misión se enfoca en la formación, garantía, ejercicio y defensa de los derechos
de los individuos que se acogen al proceso, donde se promueve el desarrollo del
conocimiento o desarrollo cognitivo, pero además la educación en valores, con lo
cual la fundación cumple con un compromiso de educación integral de calidad, para
el fortalecimiento de su ciudadanía y su participación sociopolítica, que utiliza como
instrumento para lograrlo una pedagogía laboral emprendedora y solidaria llevada a
cabo por educadores/as de vocación, profesionales y calificados.
…´´Janeth Pesántez, psicóloga clínica de la fundación salesiana PACES, en el
artículo Cristiano Morsolín,2 comenta positivamente sobre la labor del proyecto
salesiano, y manifiesta que es una entidad con visión educativa pastoral para niñas,
niños y adolescentes trabajadores, detalla que atienden a población infantil
trabajadora y a la niñez y juventud con problemas de consumo de drogas,
callejización y en situaciones de maltrato. Sobre los niños y adolescentes que
laboran, Pesántez considera que la solución no es erradicar el trabajo infantil, sino
atacar los causales que lo generan. “Lo que conlleva a los chicos a laborar es la
pobreza, esta condición es la que se debe eliminar”, razona. La propuesta de PACES
es dignificar las labores de las niñas, niños y adolescentes, su filosofía es que el
trabajo eleva su valor como personas, porque lo hacen para respaldar a sus familias.
Al momento, el ente abarca cerca de 700 ciudadanos, entre niños y jóvenes, llega a
ellos por medio de “educadores de la calle”, quienes ejecutan un programa de
recuperación pedagógica, que incluye coordinar con los establecimientos educativos
el seguimiento académico a los niños o adolescentes que se instruyen en ellos. La
mayoría de las niñas, niños y adolescentes que laboran en Cuenca lo hacen en oficios
callejeros: vendedores informales, betuneros, canillitas, malabaristas, etc.
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Además existen las cadenas de explotación laboral camufladas en la venta de flores y
confites, o las de indigencia, en la que los chicos recaudan dinero como limosneros,
concluye.
La experiencia positiva del Proyecto Salesiano en Cuenca con la Fundación PACES,
dirigida por Edgar Gordillo, tiene un fuerte impacto a nivel ciudadano donde también
el Consejo Cantonal de la niñez y adolescencia respeta la propuesta de la
dignificación del trabajo de los niños y lucha en contra de la explotación infantil. Un
ejemplo de ciudad dialogante se puede constatar al visitar el mercado mayorista
“Feria Libre” donde hay 500 niños, niñas y adolescentes trabajadores.
El Rector de la Universidad Politécnica Salesiana, Padre Javier Herrán,
participó activamente en la Caravana Navideña organizada y cumplida por los niños
trabajadores de la Fundación Salesiana PACES destacando que “…queremos una
Cuenca donde los niños trabajadores encuentren un lugar en el que haya dignidad, en
el que se pueda ser ciudadanos dignos trabajando y estudiando”.…
El proyecto Paces de la Comunidad Salesiana, altruista por naturaleza ha asumido el
reto de atender a niños/as y jóvenes trabajadores, en situación de alto riesgo para
poderse desarrollar, accediendo a la educación.
1.3. PROPUESTA EDUCATIVA
La Fundación PACES realiza una propuesta educativa-laboral de calidad, incluyente
y solidaria, en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, partiendo de
las capacidades de los/las jóvenes. Ofreciendo primero un buen trato, además de
capacitación técnica en varias áreas para trabajar, involucrando a la familia, como
actores en la vida de los jóvenes. Para lograr este propósito concibe líneas de acción
enfocadas de la siguiente manera:
Presencia preventiva en la calle, desarrollando procesos preventivos, protección y
acompañamiento desde calles, plazas, hogares, lugares de trabajo etc. Como primer
paso para un modelo de desarrollo, partiendo de su realidad. Encamina proyectos de
acompañamiento diario en las calles, abordaje nocturno, atención básica desde los
centros de referencia como apoyo nutricional, defensoría legal, protección, inserción
en casas de acogida, recreación, refuerzo escolar, formación humana y cristiana, etc.
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Capacitación para el trabajo, con una propuesta educativo- laboral de calidad, en y
para el trabajo, con mentalidad socio-empresarial, incluyente y solidaria, partiendo
de las potencialidades de los jóvenes y desde un análisis permanente del contexto
laboral y productivo.
Ofrece además capacitación técnica y artesanal desde centros de formación,
empresas, talleres, emprendimientos, educación compensatoria, especialización,
microcréditos e inserción laboral.
Cuadro 5: Áreas de capacitación en PACES
Áreas de Capacitación
Electricidad
Mecánica Industrial
Mecánica Automotriz
Carpintería
Gasfitería
Belleza
Cocina
Panadería
Jardinería
Fuente: Fundación PACES. 2010.
En este mismo contexto, la fundación PACES por medio de herramientas
pedagógicas que van de acuerdo a la realidad de sus destinatarios, realiza proyectos
de inclusión e integración educativa: para lo que ejecuta las siguientes acciones:
Inserta a los jóvenes en instituciones de educación formal mediante: becas, refuerzo
escolar, acompañamiento escolar, trabajo con padres y maestros para su formación,
sensibilización y corresponsabilidad en los resultados educativos. Además
considerando a la familia biológica o afectiva como actor principal en el desarrollo
personal de sus destinatarios, y tendiente a generar espacios de buen trato y
desarrollo económico en el grupo familiar, realizando proyectos de: acompañamiento
y formación a familias, economía solidaria, microcréditos, emprendimientos,
capacitación artesanal, grupos de apoyo.
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En

PACES se trabaja en tres etapas. La primera es una labor eminentemente

preventiva. La segunda es una propuesta de capacitación en áreas técnicas y
artesanales, y la tercera etapa que es la inserción laboral o la de emprendimiento.
Como eje transversal de la propuesta educativa, PACES para promover el liderazgo y
protagonismo social, trabaja en dos programas: uno a nivel lúdico-recreacional y
artístico con talleres de teatro, música y danza, y otro enfocado al ámbito de derechos
y ciudadanía.
Según Edgar Gordillo (Director de PACES)3 con relación a los ejes transversales,
menciona lo siguiente:
El arte surge como una alternativa dentro de este proceso educativo y es justamente
en él y en la posibilidad de sus manifestaciones, donde los jóvenes inician un
proyecto de vida.
Para PACES, el arte no es únicamente una herramienta terapéutica. sino un eje
transversal en toda la propuesta, es un medio que lleva a descubrir y potenciar toda
esa habilidad que tienen los chicos para emprender un proyecto de vida. No se trata
de crear un grupo musical, una obra de teatro o una batucada para presentar algo a un
determinado público. En el fondo está presente el reconocimiento y formación de
valores, señala Gordillo.
De esta forma, el arte está directamente vinculado con las actividades que cumple.
Expresión Juvenil se denomina el programa en el que los jóvenes se expresan a
través del teatro, la música o la danza. Durante la semana se cumplen estos talleres,
de forma paralela al programa educativo o de capacitación en los talleres artesanales.
Patricio Viteri tiene a su cargo el taller de teatro, malabares y batucada, Martín
Sánchez

es

el

instructor

de

danza

y

Marco

Villamarín

de

música.

La Fundación Paces funciona en una de las inmediaciones de la Universidad
Politécnica Salesiana, en un espacio cercano a los talleres automotrices.
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Los proyectos de PACES tienen las siguientes finalidades:
Formación.- Se busca calidad por tanto es importante el fortalecimiento y
profesionalización vocacional y las competencias de los educadores, en este sentido
se ha definido implementar un plan de formación en los ejes temáticos como:
Antropología Cristiana, Sicopedagogía, Salesianidad, Axiología, Sociopolítica,
Pedagogía Laboral, Doctrina Social de la Iglesia, Derechos Humanos. Además
espacios de integración en los que se promueva la unión y consolidación del equipo
desde el deporte, cultura, recreación, etc.
Otra de las propuestas que lidera la fundación salesiana es el trabajo en red en la que
se busca la participación en redes que favorezcan la integración desde principios
como: la horizontalidad, sinergia, autonomía, pertinencia participativa, compromiso,
coherencia, etc. Lo que implica: que todos/as ganan, pero también todos/as ponen, o
todos/as participan y todos/as lideran (de diferente forma). Así, se trabaja en dos
redes, una como congregación salesiana en la línea de la opción preferencial, a nivel
nacional, regional e internacional; y otra a nivel local con instituciones públicas y
privadas como el Ilustre Municipalidad de Cuenca, Ministerio de Educación y
Cultura, Escuelas, Empresas, etc. Espacios en los que se gestiona convenios y
acuerdos para la ejecución de proyectos educativos, salud, nutrición, capacitación,
difusión, voluntariado, etc.
Finalmente toda propuesta educativa debe ser encaminada y sistematizada en sus
resultados para obtener datos referenciales que conlleven a orientar o reorientar
campo de acción. Esta evaluación en PACES tiene como propósito validar su ámbito
de trabajo.
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CAPITULO II
ESTRUCTURA MODULAR Y CURRICULAR

2.1. EL CURRÍCULUM
Llamamos currículum a todas las actividades, experiencias, materiales, métodos de
enseñanza y otros medios que emplea o toma en consideración el docente para
alcanzar los fines de la educación.
De manera formal sin embargo se le define como:
“Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural
currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos,
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un
determinado nivel educativo. De modo general, el curriculum responde a las
preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo
evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las
actividades académicas.” 4
El currículo deberá potenciar el desarrollo de capacidades de una forma común,
abierta, flexible, integral y coherente y finalmente ser funcional en cuanto al
desarrollo de los aprendizajes.
El currículo deberá buscar la forma de cubrir los ámbitos de vida desde una
perspectiva global, transversal y universal utilizando para ello la actualización
científica, la orientación crítica, las metodologías participativas para de este modo
propiciar el sentimiento de igualdad, diversidad e interculturalidad y así potenciar y
enriquecer a los aprendices de la educación en todas las etapas, para generar en ellos
autonomía como actores sociales en cada aspecto de su vida5
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2.2. ELEMENTOS DEL CURRICULO
Grafico 2: El diamante curricular

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador 2010.

El educador debe elaborar un sistema que exprese la intención de la educación, que
oriente y organice su labor, a partir del análisis de la realidad en la que se aplica,
tomando en cuenta las necesidades e intereses de los educandos, además de las
necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven.
14	
  
	
  

El sistema que se acaba de mencionar es el currículo, debe ser dinámico porque su
propósito es buscar el cómo y para qué aprenden los educandos, cuáles son las
características y potencialidades individuales que influyen en su aprendizaje, los
valores de la familia y cultura se deben tomar en cuenta para el trabajo en el aula, y
cuáles son las expectativas de los padres con relación a su educación.
Para poner en práctica el currículo, el educador tiene que analizar su práctica y
compararla con las innovaciones teóricas, y con los problemas que frecuentemente se
presentan en el aula, y plantear soluciones a los errores que pudiera tener, para
adquirir el rol que le corresponde como observador, cuestionador y reconstructor más
objetivo y dejar de ser simplemente un aplicador del currículo.
Los elementos del currículo constan en el diamante curricular y son en su orden:
Propósitos, contenidos, secuenciación, método, recursos didácticos y por último la
evaluación, cada uno de los cuales responde a una pregunta pedagógica diferente,
pero al mismo tiempo interrelacionada con las otras, cada pregunta es un elemento
organizado, que interactúa con las otras con el propósito de cumplir con su objetivo.
Para cumplir con cada uno de los elementos del diamante curricular se plantean
preguntas que deben ser respondidas para confirmar que se cumplieron los objetivos
del aprendizaje.
Al responder a la pregunta que plantea el propósito ¿para qué enseñar? Se refiere a
la importancia de enseñar y aprender en las asignaturas básicas Lengua y Literatura,
Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, que sirva de aporte para la
formación integral del ser humano.
Para los contenidos, la pregunta es ¿qué enseñar? durante los diez años de Educación
General Básica, se relaciona con la planificación por bloques curriculares en los que
debe constar:
- El eje curricular integrador.
- El eje de aprendizaje.
- Los bloques curriculares.
- Las destrezas con criterios de desempeño.
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Para la secuenciación, la pregunta es ¿cuándo enseñar? relacionada con los objetivos
educativos de cada año de Educación General Básica.
Para el método, la pregunta es ¿cómo enseñar? significa cómo enseñamos para que
nuestros estudiantes aprendan mediante diversas estrategias, técnicas y actividades
como: investigaciones, aprendizaje cooperativo, estudio de casos o los métodos
infopedagógicos, es decir las tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la educación (TIC`S).
Para los recursos, la pregunta es ¿con qué enseñar? que son los mediadores del
aprendizaje (libros, computadores, museos, textos, etc.) y se relaciona también con
las precisiones para la enseñanza-aprendizaje.
Por último para la evaluación, la pregunta es ¿se cumplió? Para lo que debemos
aplicar la auto, co, y hétero evaluación, la evaluación cualitativa y cuantitativa, y se
relaciona con los indicadores esenciales de la evaluación como los instrumentos de
evaluación: matrices de evaluación, cuestionaros, etc.
2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULUM
El propósito del fortalecimiento curricular de la Educación General Básica es atender
las demandas docentes con relación a:
1. La desactualización del currículo de 1996.
2. La incongruencia de los contenidos del documento y los tiempos de cumplimiento
del mismo.
3. La desarticulación del currículo entre los diferentes años de E.G.B.
4. La ausencia de objetivos desvinculados por año, que provoca falta de secuencia de
progresiva complejidad.
5. Falta de claridad en la definición de las destrezas, que dificulta la planificación
curricular, operatividad en el aula y evaluación.
6. El excesivo número de ejes transversales.
7. La ausencia de criterios explícitos en la evaluación de destrezas.
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8. La ausencia de recomendaciones específicas sobre cómo planificar procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Por lo expuesto la Actualización y Fortalecimiento Curricular, tiene las siguientes
características:
a. Coherente, mantiene integridad a lo largo de su desarrollo, tiene sentido en su
conjunto ya que sus partes están interconectadas. Tiene pertenencia y relevancia.
b. Es humanista y valorativo, se basa en promover la condición humana y la
preparación para la comprensión. La acción educativa se orienta a formar ciudadanos
con valores que interactúen con la sociedad mostrando respeto, responsabilidad y
solidaridad dentro de los principios del buen vivir. Fomenta la comprensión entre
todos, y del ser humano con la naturaleza.
c. Es abierto y reconceptualista, su proyección epistemológica da el protagonismo
al estudiante, está orientado hacia la práctica de la Pedagogía Crítica, que exige que
la relación maestro-estudiante se base en la premisa de que todos aprenden todo.
d. Es flexible y diversificable, ya que demanda una educación centrada en el ser
humano y garantiza su desarrollo holístico, por lo que exige una permanente
contextualización acorde al entorno social y cultural y, a la adaptación necesaria para
que responda a su desarrollo psico-físico e intelectual.
e. Es integral e interdisciplinario, porque mantienen una relación lógica de causaefecto entre sus componentes, transforma a cada uno en generador de información
para los otros. Exige una visión integral del conocimiento, promueve el estudio de la
realidad social y natural desde las diferentes disciplinas, dándole un sentido global,
integral y significativo a l aprendizaje.
2.4.

ACTUALIZACIÓN

Y

FORTALECIMIENTO

CURRICULAR

DE

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-2010.
El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento
progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello,	
  emprende diversas
acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la República y
del Plan Decenal de Educación.
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Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el fin de lograr los siguientes
objetivos:
• Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de
equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en
el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.
• Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el
aula.
• Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente.
• Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad del
aprendizaje en cada año de Educación Básica.
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha realizado a partir de
la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio de
modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo el criterio de
especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del primer año y de las cuatro
áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: Lengua y Literatura,
Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.
En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 2008, en
el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: “El sistema
nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y
culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de
manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.6
En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente:
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Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos,	
  
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. Quito (2008).
pag. 160.	
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“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación;
asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas
públicas”.7
Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación
nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta Popular,
aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, entre una de sus
políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.
En este plan se precisa, entre otras directrices:
• Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un
sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector.
• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial,
desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida.
A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al
mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la
actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y de
Bachillerato y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así como a la
elaboración de textos escolares y guías para docentes que permitan una correcta
implementación del currículo.
2.4.1. Bases Pedagógicas del Diseño Curricular.
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 se
sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo;
en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica.
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Ibid, pág. 160.
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La pedagogía crítica ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de
los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas
estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas
y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma:
Gráfico 3: El desarrollo de la condición humana y la preparación para la
comprensión.

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación Básica, año 2010.
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica se
ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la
preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la
formación de ciudadanas y ciudadanos con un sistema de valores que les permiten
interactuar con la sociedad demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y
solidaridad, dentro de los principios del buen vivir.
El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en
la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general, la condición humana se
expresa a través de las destrezas y los conocimientos a desarrollar en las diferentes
áreas y años de estudio, los cuales se precisan en las clases y procesos de aulas e
incluso en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas
y de evaluación.
20	
  
	
  

Gráfico 4: Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico,
crítico y creativo.

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación Básica, año 2010.
La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de
construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de
actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su
sistema de destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento ante situaciones y
problemas reales de la vida y de métodos participativos de aprendizaje, para conducir
al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida
de la Educación Básica. Esto implica:
• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y
secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones
lógicas y generalizaciones de las ideas;
• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de
estudio;
• Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas alternativas
desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar.
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Otra base pedagógica del diseño curricular consiste en una visión crítica de la
Pedagogía: un aprendizaje productivo y significativo.
Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones de
la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del
protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso educativo, con la
interpretación y solución de problemas en contextos reales e hipotéticos, participando
activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la
actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y
significativas que dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta
cognición” por procesos tales como:
Gráfico 5: Procesos productivos y significativos.

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación Básica, año 2010.

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño constituye la base
pedagógica más importante o fundamental del diseño curricular.
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La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el
“dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido
criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la
acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales,
temporales, de motricidad y otros.
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que
el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema de clases y
tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduarán
de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas,
con diversos niveles de integración y complejidad.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S) son otro
referente de alta significación de la proyección curricular.
Dentro del proceso educativo, es de alta significación la utilización de las TIC´S, con
elementos como:
Videos, televisión, computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras
alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como:
• Búsqueda de información con inmediatez;
• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al
contenido de estudio;
• Simulación de procesos o situaciones de la realidad;
• Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a profundizar
en el aprendizaje;
• Evaluación de los resultados del aprendizaje.
En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura curricular
desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condicionantes para el
empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en los momentos que consideren
necesario y siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo.
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La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje constituye también
otra base pedagógica del diseño curricular.
La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad
dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y
cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas con
criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que
detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las alumnas y los alumnos, a fin
de adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje.
Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos
del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas que permitan
determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; para hacerlo, es
muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el
nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando.
Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la
producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo
piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces
de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben
proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada
año de estudio.
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las
expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el estudiantado,
y que tienen que ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y en el
comportamiento crítico-reflexivo de los estudiantes ante diversas situaciones del
aprendizaje. Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria
aspectos como:
• La observación directa del desempeño de los educandos para valorar el desarrollo
de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas
curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, la cultura y actividades
comunitarias;
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• La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de vista al
argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; y además para
emitir juicios de valor;
• La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en
la integración de conocimientos y la formación humana;
• La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes;
• El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la
reconstrucción y solución de problemas;
• La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o
parciales académicos.
Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la
formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de
valores humanos, lo cual debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se
registran oficialmente y que se dan a conocer a los estudiantes.
2.4.2. El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica.
La Educación Básica en Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la formación
inicial, conocida como prebásica o primero de básica, con niñas y niños de cinco
años de edad hasta completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar
los estudios de bachillerato y listos para participar en la vida política - social,
conscientes de su rol histórico como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Este
subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que permiten al
estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación, la vida
natural y social.
Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica serán ciudadanos y
ciudadanas capaces de:
• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.
• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los
símbolos y valores que caracterizan la sociedad ecuatoriana.
• Disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa.
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• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución
eficaz de problemas de la realidad cotidiana.
• Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, psicológicos y
sexuales.
• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.
• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de los
comprendido en las disciplinas del currículo. 1
• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo.
• Aplicar las tecnologías de la comunicación, en la solución de problemas prácticos,
en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.
• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes
de comunicación.
• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres
humanos responsables, solidarios y proactivos.
• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y
técnicas, potenciando el gusto estético.

2.4.3. Los ejes transversales dentro del proceso educativo.
El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo.
El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una
concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes.
Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio
rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales
que forman parte de la formación en valores.
En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos.
Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir,
en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal
garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.
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Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que
el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para
una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad
democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad,
tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza.
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda
la proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las
destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio.
En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como:
1. La interculturalidad
2. La formación ciudadana y para la democracia
3. La protección del medioambiente
4. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes
5. La educación sexual en la niñez y la adolescencia.
La interculturalidad.
El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las esferas
local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración.
Formación ciudadana y para la democracia
El desarrollo de valores humanos universales; la identidad ecuatoriana; los deberes y
derechos de todo ciudadano; la convivencia dentro de una sociedad intercultural y
plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás y a las
decisiones de la mayoría; la significación de vivir en paz por un proyecto común.
Protección del medioambiente
Interpretación de los problemas ambientales y sus implicaciones en la supervivencia
de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza, estrategias de
conservación y protección.
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El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes.
El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno
socioecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de sustancias
tóxicas; el empleo del tiempo libre.
La educación sexual en la niñez y la adolescencia.
El conocimiento y respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructuración de la
identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; la responsabilidad
de la paternidad y maternidad.
La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las profesoras y los
profesores al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de aprendizaje, con
el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional.
2.4.4. La estructura curricular: sistema de conceptos empleados.
El nuevo currículo de la Educación Básica se ha estructurado sobre la base del
sistema conceptual siguiente:
Perfil de salida.
Desempeños que debe demostrar el estudiantado al concluir el décimo año de
estudio, con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos
especificados en el currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a
través de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los conocimientos
(saber) y de los valores humanos (ser).
Objetivos educativos del área
Orientan el alcance del desempeño integral que deben lograr los estudiantes en el
área de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica.
Los objetivos responden a las interrogantes siguientes:
• ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar los estudiantes?
• ¿Qué debe saber? conocimientos asociados y cuáles son los logros de desempeño
esperados.
• ¿Para qué? contextualización con la vida social y personal.
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Mapa de conocimientos.
Esquema general que distribuye, por años de estudio, con una lógica ascendente en
nivel científico y complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben
saber las alumnas y los alumnos, desde 1ero. Hasta 10mo. año, conformando un
sistema coherente.
Objetivos educativos del año
Expresan las máximas aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada
año de estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área.
Eje curricular integrador del área.
Idea de mayor grado de generalización del conocimiento de estudio que articula todo
el diseño curricular en cada área. A partir de él se generan las destrezas, los
conocimientos y las expresiones de desarrollo humano integral, constituyendo la guía
principal del proceso educativo.
Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los siguientes:
• Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.
• Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y
solucionar problemas de la vida.
•Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana.
•Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo natural y sus
cambios.
Ejes del aprendizaje.
Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio; sirven de base para
articular los bloques curriculares.
Macrodestrezas.
Nivel máximo de pensamiento que integra e interrelaciona diferentes destrezas de
comprensión, producción y práctica de valores.
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Bloques curriculares.
Articulan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor
de un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia.
Destrezas con criterios de desempeño.
Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar los
estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico y dimensionadas por
niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las destrezas
con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:
• ¿Qué tiene que saber hacer? Destreza
• ¿Qué debe saber? Conocimiento
• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización
Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información
que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se
ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir su
desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él.
Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.
Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el desempeño
esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las preguntas
siguientes:
Indicadores esenciales de evaluación.
• ¿Qué acción o acciones se evalúan?
• ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?
• ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?
Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio.
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2.5.

LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EN

ESTUDIOS SOCIALES PARA EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA.
2.5.1. Los objetivos educativos del área de Estudios Sociales.
Los objetivos educativos del área de Estudios Sociales orientan el alcance del
desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en el área de estudio durante
los años de la Educación General Básica y responden a las interrogantes siguientes:
¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar los estudiantes?
¿Qué deberán saber? Conocimientos asociados y logros de desempeño esperados.
¿Para qué? Contextualización con la vida social y personal.
En el área de Estudios Sociales los objetivos son los siguientes:
• Analizar las actuaciones individuales y colectivas que han modelado la Historia
ecuatoriana 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 la Historia 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.
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• Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de los 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 y participativa, con criterio
autónomo.
• Establecer responsabilidades para con los otros, el medioambiente, el espacio
público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, con el objeto de
generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva en la sociedad.
• Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes geográficos del
Ecuador, América Latina y el mundo.
2.5.2. Objetivos educativos del noveno año de Educación General Básica de
Estudios Sociales.
Los objetivos educativos del año expresan las aspiraciones que pueden ser
alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Para el noveno año
estos objetivos son los siguientes:
• Describir el proceso de desarrollo histórico de la humanidad desde sus inicios en el
continente africano hasta la modernidad, destacando los grandes cambios que se han
dado en la organización socioeconómica y en las dimensiones política y religiosa,
con el fin de fortalecer la identidad regional y planetaria.
• Profundizar en el conocimiento de las grandes culturas que se desarrollaron en
América, a través del estudio de sus aspectos político, económico y cultural, a fin de
valorar su importancia y su verdadera influencia en la cultura americana actual.
• Analizar el impacto del descubrimiento y la conquista europea en América, para
valorar las consecuencias en el plano mundial del encuentro del Viejo y el Nuevo
Mundo, y la formación de los imperios coloniales.
• Identificar los procesos asociados a las independencias latinoamericanas, en el
marco de un mundo en acelerada transformación, a través de la concatenación de
hechos y procesos, con el fin de aproximarse a la intercausalidad que guía la
Historia.
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• Establecer los rasgos fundamentales de los recién formados estados - nación de
nuestra región mediante el análisis de los procesos subsiguientes a la independencia,
para inferir la naturaleza de algunos de sus problemas pasados y actuales.
• Analizar el desarrollo de los estados nacionales latinoamericanos en el marco
internacional de consolidación del capitalismo como sistema mundial, desde sus
inicios hasta el presente, enfatizando en su identidad y la vigencia de la democracia,
para valorar la identidad latinoamericana resultante de aquellos procesos.
2.5.3. Eje curricular integrador.
Idea de mayor grado de generalización del conocimiento de estudio que articula todo
el diseño curricular en cada área. A partir de él se generan las destrezas, los
conocimientos y las expresiones de desarrollo humano integral, constituyendo la guía
principal del proceso educativo.
El eje curricular integrador del área de Estudios Sociales es: comprender el mundo
donde vivo y la identidad ecuatoriana.
2.5.4. Ejes de aprendizaje en Estudios Sociales.
Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios Sociales,
es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan los conocimientos
a la práctica de la vida en sociedad.
Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son: el buen vivir; la identidad local,
ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la ciudadanía responsable; y, la unidad en
la diversidad.
Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan en las
“macrodestrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular de 1996, a
saber:
• Ubicación espacial
• Ubicación temporal
• Obtención y asimilación de información
• Interrelación social
• Aplicación creativa de conocimientos.
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Estos grandes grupos de destrezas engloban las habilidades que se espera que los
estudiantes dominen al final de la Educación Básica. Las macrodestrezas responden a
un énfasis en cada disciplina del área de Estudios Sociales, y propenden el desarrollo
de una visión y un carácter científico en los estudiantes.
Además, están orientadas al campo axiológico, integrado en los contenidos del área,
con especial atención a la identidad, al buen vivir y a la ciudadanía responsable.
Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias de las
macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de salida del área
en particular y de la Educación Básica en general.
2.5.5. Perfil de salida del área de Estudios Sociales.
Al término de la Educación General Básica, los estudiantes serán ciudadanos y
ciudadanas capaces de:
• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan la
sociedad ecuatoriana.
• Comprender la naturaleza tentativa, falible, conjetural y provisional de nuestro
conocimiento sobre los hechos del pasado.
• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la
problemática histórica, social y política.
• Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos responsables,
solidarios y proactivos.
• Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con el entorno
geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, en la proyección Ecuador,
América Latina y el universo en general.
• Emplear criterios históricos para interpretar y comprender la realidad ecuatoriana,
latinoamericana y mundial.
2.5.6 Planificación por bloque curricular.
Articulan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor
de un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia.
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Para nuestro propósito de elaborara módulos de Estudios Sociales para el noveno año
de Educación General Básica para la fundación PACES, se ha considerado los
siguientes bloques curriculares:
Bloque 1. El viejo mundo
Tema 1: El origen de la humanidad.
Tema 2: Nomadismo y sedentarismo.
Tema 3: Grandes culturas mediterráneas.
Bloque 2. Las culturas americanas.
Tema 1: Primeros pobladores americanos
Tema 2: Grandes civilizaciones de América
Bloque 3. Conquistas y colonizaciones.
Tema 1: Descubrimiento
Tema 2: La Conquista
Tema 3: La Colonia
Tema 4: El Mestizaje
Bloque 4. El mundo y las independencias latinoamericanas.
Tema 1: Las revoluciones políticas
Tema 2: Independencia de Hispanoamérica y sus consecuencias
Tema 3: Nacimiento de las Repúblicas.
Bloque 5. Consolidación de los Estados Nacionales.
Tema 1: El Capitalismo.
Tema 2: Consolidación de los Estados Latinoamericanos.
Tema 3: La Identidad Latinoamericana.

2.5.7. Destrezas con criterio de desempeño.
Destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio
de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de
desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción:
pueden ser condicionantes de rigor científico cultural, espaciales, temporales, de
motricidad y otros.
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Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar los
estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico y dimensionadas por
niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las destrezas
con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:
• ¿Qué tiene que saber hacer? Destreza.
• ¿Qué debe saber? Conocimiento.
• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización.
Un ejemplo de destreza con criterio de desempeño para noveno año de Educación
General Básica en la asignatura de Estudios Sociales clarifica su estructura.
Destreza con criterio de desempeño: Explicar cómo en nuestro continente se
desarrollaron las grandes culturas, por medio del análisis de su expansión territorial y
desarrollo agrícola.
Destreza: Explicar.
Conocimiento: Cómo en nuestro continente se desarrollaron grandes culturas.
Precisiones de profundización: Por medio del análisis de su expansión territorial y
desarrollo agrícola.
2.5.8. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.
Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información
que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se
ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir su
desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él.
El contenido de Estudios Sociales en el noveno año se propone establecer, en
términos generales, el proceso de desarrollo histórico de la humanidad desde sus
inicios en el continente africano hasta la modernidad, destacando los grandes
cambios que se han dado en la organización socioeconómica y las dimensiones
política y cultural. Sin perder de vista la dimensión global, se enfatiza en el análisis
de la situación de América Latina en su relación con el mundo.
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Se concentra en la naturaleza de las grandes civilizaciones y de los grandes procesos
históricos. No pretende hacer estudios específicos sobre ninguno de ellos, sino
establecer una línea general que recalque las principales relaciones sociales y
transformaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que el legado de la civilización
griega debe tratarse estableciendo su estructura social básica y su influencia ulterior,
sin detenerse a estudiar su mitología o las guerras entre Atenas y Esparta, cuya
importancia no se niega, pero que no son pertinentes para el plan de estudios que se
propone.
Es necesario enfatizar que, como marco general, el enfoque del curso debe tratar de
abarcar los procesos mundiales, dando a las civilizaciones el peso que corresponde
en la historia global. Por tanto, evitar un enfoque eurocentrista, que generalmente ha
dominado este tipo de estudios.
La importancia de Europa en lo que se ha dado en llamar “Historia Universal” es
indudable, pero por ello no se puede centrar toda ella en los acontecimientos de ese
continente.
Los contenidos están agrupados en tres grandes temas generales, que a su vez
comprenden dos bloques cada uno. En primer lugar, se da una visión global de la
evolución humana hasta el siglo XV, confrontándola en un segundo bloque con la
situación de las más avanzadas civilizaciones americanas.
En segundo lugar, los dos bloques siguientes estudian la conquista y colonización de
América, seguidas de las independencias. En tercer lugar, también en dos bloques, se
tratan los procesos de formación de los estados nacionales latinoamericanos y de su
consolidación, vistas en el marco de los procesos mundiales.
Si recordamos los elementos del diamante curricular los métodos corresponden a la
pregunta ¿cómo enseñar? y los recursos a la pregunta ¿con qué enseñar?.
En la actualización y fortalecimiento curricular los métodos y los recursos se
engloban y corresponden a las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. En este
contexto entre los principales métodos, estrategias, actividades y recursos didácticos
para trabajar los cinco bloques curriculares tenemos:
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La principal metodología que se utiliza para el aprendizaje de los módulos es el
constructivismo que consiste en la construcción activa del conocimiento utilizando
como medio actividades preferentemente prácticas , sin embargo no es posible
encasillarse únicamente en esta metodología por lo que eventualmente se utilizan
otros métodos de estudio necesarios para el desarrollo de las destrezas de los
alumnos. En el caso de los módulos diseñados para la fundación PACES son:
Conocimientos previos. El estudiante parte de sus conocimientos anteriores y
construye nuevas ideas o conceptos basados en ellos. Para cumplir con este
planteamiento, todos los módulos inician con una actividad para la activación de los
conocimientos previos que podría tener el estudiante sobre el tema que se va a tratar,
para que de esta manera el docente planifique sus clases en función de los
conocimientos y las necesidades del grupo de estudiantes.
Comprensión de textos. La siguiente actividad es la lectura y comprensión de la
misma con información que los estudiantes deben recibir sobre los temas de los que
trata el módulo.
Ordenación de ideas. A partir de las lecturas, los estudiantes deberán realizar las
actividades que se encuentran al final de cada tema tratado, para que de esta manera
el docente analice el nivel de comprensión y tome las medidas necesarias en caso de
no haber cumplido con los objetivos. (lectura de imágenes, mapas y gráficos).
Método analógico o Comparativo. En los módulos se presentan diversas
actividades como líneas del tiempo para que los estudiantes establezcan relaciones
entre los acontecimientos históricos y las diferentes épocas en las que se suscitaron.
(Los estudios comparativos entre las tres grandes culturas en lo referente a sus logros
y forma de vida se pueden realizar a través de la elaboración y análisis de
organizadores gráficos).
Método Analítico-Sintético. Dentro de las actividades al final de cada tema los
estudiantes deberán realizar breves resúmenes relacionados con cierta información
que consta en las lecturas.
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La elaboración de ensayos argumentativos se debe promover no solo como un medio
de evaluación, sino como un ejercicio necesario de pensamiento, en el que se
sustentan y afirman las opiniones.
Resolución de problemas. Al final de cada tema se les plantea problemas a resolver,
relacionados con los temas que se han estudiado como mapas que deben llenar.
Interrogatorio. Al final de cada uno de los módulos los estudiantes deben resolver
un cuestionario con preguntas objetivas relacionadas con cada uno de los temas
tratados en el mismo.
2.5.9. Indicadores esenciales de evaluación.
Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el desempeño
esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las preguntas
siguientes:
• ¿Qué acción o acciones se evalúan?
• ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?
• ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?
Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio para 9no de
Básica.
Entre las evidencias concretas del aprendizaje al concluir el noveno año de
Educación General Básica, los estudiantes de PACES demostraran los siguientes
desempeños escenciales:
• Relata el proceso de aparición de la humanidad, y sus transformaciones sociales y
económicas hasta la aparición de las grandes culturas agrícolas esclavistas.
• Describe a los romanos y griegos en los aspectos social, económico y cultural, y
valora sus aportes a la cultura occidental.
• Relaciona las actividades de los primeros pobladores de América con su
organización social.

39	
  
	
  

• Explica las características comunes en lo social, económico y cultural de las
grandes culturas americanas (mayas, aztecas e incas).
• Establece las consecuencias culturales, sociales y económicas de la conquista
europea de América para ambos continentes.
• Describe el proceso de formación de los grandes imperios coloniales en América, y
las condiciones económicas y sociales que resultaron de esa formación.
• Enuncia y ubica las colonias americanas y las metrópolis a las que pertenecían.
• Expresa los avances científicos y los cambios en el pensamiento que modificaron la
sociedad de fines del siglo XVIII e inicios del XIX en el mundo.
• Valora los procesos de unidad latinoamericana emprendidos durante e
inmediatamente después de las gestiones de independencia.
• Explica los procesos asociados a la Revolución Industrial en Europa Occidental, en
lo social, económico y político.
• Asocia los hechos y procesos externos e internos que devinieron en la
independencia de las colonias americanas de sus respectivas metrópolis europeas.

5.5.10. Mapa de contenidos.
Es el esquema general que distribuye, por años de estudio, con una lógica ascendente
en nivel científico y complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben
saber las alumnas y los alumnos, desde 1ero. hasta 10mo. año, conformando un
sistema coherente. Con la intención de propiciar el aprendizaje en los objetivos de
estudio, se proponen los contenidos siguientes:
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Cuadro 6: Mapa de Contenidos para el Noveno año de Educación General
Básica de la Fundación PACES.
Ejes del aprendizaje: Identidad planetaria, unidad en la diversidad
Historia latinoamericana y mundial

Módulo

Macrodestreza

Destreza con criterio de desempeño

1. El Viejo Mundo - Ubicación
espacial
Tema 1: El origen
- Ubicación
de la humanidad.
temporal
Tema 2:
- Obtención y
Nomadismo y
asimilación de
sedentarismo.
información
Tema 3: Grandes
culturas
mediterráneas.

-Establecer el origen de la humanidad y su
difusión hacia los cinco continentes, con
énfasis los movimientos nómadas y los
cambios que vinieron con la posterior
sedentarización.

-Ubicación
espacial
- Ubicación
temporal
Tema 1: Primeros
- Obtención y
pobladores
asimilación de
americanos
información
Tema 2: Grandes
- Aplicación
civilizaciones de
creativa de
América
conocimientos

-Establecer el origen de los primeros
pobladores de América, su distribución por
el continente y sus actividades de
subsistencia y organización social.

3. Conquista y
Colonización.

-Analizar mediante la multicausalidad la
irrupción de los europeos en América,
estableciendo las causas, procesos y
consecuencias respectivas.

2. Las culturas
Americanas.

Tema 1: La
Conquista
Tema 2: La
Colonia
Tema 3: El
Mestizaje

- Ubicación
espacial
- Ubicación
temporal
- Obtención y
asimilación de
información

- Describir las grandes culturas
mediterráneas, con sus estructuras
sociales, económicas y culturales.

-Describir de forma creativa las grandes
culturas de América, especialmente sus
formas sociales, económicas y culturales.

- Identificar como se dieron los procesos
de mestizaje en América para la
comprensión de las manifestaciones físicas
y
culturales
de
los
pueblos
latinoamericanos.
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4. El mundo y las
independencias
latinoamericanas.
Tema 1: Las
revoluciones
políticas
Tema 2:
Independencia
latinoamericanas y
sus consecuencias
Tema 3:

- Ubicación
espacial
- Ubicación
temporal
-Obtención y
asimilación de
información
- Interrelación
social

Formación de los
estados nacionales.

5. Consolidación
de los Estados
Nacionales.
Tema 1: El
Capitalismo.
Tema 2:
Consolidación de
los Estados
Latinoamericanos.
Tema 3: La
Identidad
Latinoamericana.

- Precisar las causas externas e internas
para el proceso independentista, dentro del
contexto histórico mundial.
- Discutir las consecuencias
independencia latinoamericana,
significado para el Ecuador.

de la
y su

- Valorar los esfuerzos de crear grandes
países y de establecer un sistema de
cooperación entre los nuevos estados que
se
dieron
en
América
recién
independizada, especialmente por la
acción de Simón Bolívar.
- Valorar la independencia y la soberanía
como elementos de la vida nacional de los
nuevos países americanos.

-Ubicación
espacial
- Ubicación
temporal
- Obtención y
asimilación de
información
-Interrelación
social

- Explicar la manera en que se desarrollo
el capitalismo en el mundo durante el siglo
XIX al definirse su fase imperialista, que
determinó la división definitiva del
trabajo.
- Determinar los procesos de consolidación
de los Estados latinoamericanos a finales
del siglo XIX, con el enriquecimiento de
sus
estructuras
administrativas,
la
aplicación de sus electorados y el
incremento de la educación pública.
- Describir el proceso de definición de la
identidad latinoamericana, con los
primeros actos de cooperación de los
países latinoamericanos y el inicio del
sistema interamericano.

Fuente: La Autora. Basada en: Ministerio de Educación del Ecuador,
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, año 2010.
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2.6. ESTRUCTURA MODULAR.
Un módulo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los
programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se
esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos módulos
tienen vigencia y utilidad dependiendo del contexto social en el que se aplique.
El módulo resulta de gran importancia en el proceso de planeación didáctica ya que
apoya a los docentes en la conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los
documentos que integran el módulo contemplan una evaluación diagnóstica que
identifica el dominio inicial de las competencias del estudiante; un programa de
estudio dirigido al docente y estudiante, que representa los contenidos curriculares
del curso relacionados con estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje; una guía
pedagógica que proporciona sugerencias didácticas específicas para que el docente
oriente su enseñanza para lograr el aprendizaje de las competencias; y una guía de
aprendizaje para que el estudiante integre y demuestre lo aprendido.
El módulo educativo basado en competencias tiene el compromiso de contribuir a la
formación para y en el trabajo de los estudiantes, fomentando el desarrollo del saber
conocer, convivir, hacer y ser, pilares fundamentales de la educación del siglo XXI.
Los cinco módulos para los estudiantes del noveno año de Educación General Básica
de la fundación PACES de manera general tienen la siguiente estructura:
1- Portada. Contiene información sobre el bloque curricular y demás componentes
que estructuran el actual currículo, su propósito es realizar una reflexión inicial
de los temas a desarrollarse.
2- Introducción. Ubica al lector en un contexto específico de aprendizaje para
arribar al conocimiento.
3- Desarrollo de contenidos.
4- Actividades. Tienen como propósito promover y acompañar el aprendizaje.
5- Evaluación. Sirve para reorientar, corregir y mejorar el proceso de enseñanza.
6- Bibliografía y lincografía básica.
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2.6.1 El módulo como recurso didáctico.
“El módulo de aprendizaje es un recurso didáctico diseñado por el profesor para
lograr el desarrollo de competencias de diverso orden. Integra diferentes estrategias y
conocimientos a través de la participación activa del profesor y del alumno, quienes
–motivados por un propósito común– desarrollan actividades en un tiempo
determinado, las cuales son evaluadas y retroalimentadas permanentemente. El
módulo promueve, además, la metacognición del proceso de aprendizaje8
Se deben destacar algunos aspectos de la importancia de la utilización de esta
herramienta desde el punto de vista del estudiante, del profesor y de la situación de
aprendizaje que implica el módulo.
Desde el punto de vista del estudiante el módulo de aprendizaje facilita:
• Su participación protagónica y activa en el proceso de aprehensión del
conocimiento. Esta participación garantiza que sus esquemas mentales sean
confirmados, modificados, diversificados o coordinados con otros. De esta manera,
logra “construir” redes de significados que amplían su conocimiento del mundo y
promueven su desarrollo personal. A través de su participación, el estudiante se
compromete con la adquisición de contenidos, actitudes y valores, por cuanto el
aprendizaje requiere de su actividad interna y de una actitud alerta frente a los
estímulos que recibe y procesa.
• La activación de los conocimientos previos del estudiante, que son altamente
valorados en la teoría constructivista. Éstos se relacionan con los nuevos
conocimientos y el estudiante los incorpora a sus esquemas, produciéndose, de esta
manera, el aprendizaje significativo.
• La motivación, el interés o la necesidad de aprender. Esta motivación es interna, de
carácter cognitivo y se origina siempre en un desequilibrio entre lo que el estudiante
sabe y lo que quiere saber. El desequilibrio se relaciona íntimamente con un interés
imperioso que obliga al estudiante a llevar a cabo determinadas acciones y procesos,
con el fin de conseguir un nuevo estado de equilibrio, es decir, un nuevo aprendizaje.
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• El monitoreo de su avance en el proceso de aprendizaje. Este monitoreo se da
mediante la autoevaluación y la coevaluación. Ambas actividades suponen una
retroalimentación para el estudiante, desde la cual puede reorganizar su aprendizaje,
si es necesario.
• La aplicación del conocimiento adquirido a nuevas situaciones, ante las cuales el
estudiante podrá asumir una actitud crítica, autónoma y creativa, por cuanto sus
nuevos esquemas mentales le permitirán interpretar reflexivamente las realidades que
enfrente.
Desde el punto de vista del profesor el diseño de módulos de aprendizaje posibilita:
	
  
•	
   Orientar y guiar al alumno durante el proceso de aprendizaje. Para ello, el profesor

deberá utilizar estrategias adecuadas (como metodologías activas e investigadoras) y
participar interactivamente con el alumno.
• Integrar el contexto social a la actividad didáctica. Esto presupone que el profesor
ha diagnosticado la realidad sociocultural y académica del estudiante y procura
permanentemente que el alumno observe, analice e interprete su realidad próxima,
con el fin de comprenderla y mejorarla.
• Evaluar constantemente los progresos de los estudiantes y aplicar estrategias
correctivas para los posibles problemas que puedan surgir.
• Promover el proceso metacognitivo de los estudiantes, para que –después de la
toma de conciencia de su aprendizaje y de las estrategias que han aplicado– sean
capaces de responder eficientemente a nuevos desafíos cognitivos, sociales y
culturales.
Desde el punto de vista de la situación de aprendizaje, la situación de
aprendizaje que constituye el módulo promueve:
• El trabajo interactivo de profesor y alumno, pues ambos colaboran en el desarrollo
de las competencias del alumno.
• La aplicación de estrategias para activar el proceso cognitivo.
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Un proceso, en este caso, es comprendido como una serie de etapas muy
relacionadas entre sí, organizadas sistemática y jerárquicamente, que pretenden
lograr un propósito determinado en un tiempo específico, de carácter dinámico y
participativo y de niveles de complejidad progresivamente ascendentes. Este proceso
puede ocurrir en forma independiente o interrelacionarse con otros procesos, que
forman parte de un sistema mayor.
• La flexibilidad, en términos de que pueden incorporarse nuevos recursos y/o nuevas
situaciones de aprendizaje que lo enriquezcan. De esta manera, el profesor puede
reorganizar los contenidos del módulo, siempre y cuando respete el carácter
inductivo-deductivo, propio de esta herramienta.
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CAPITULO III
MODULOS DE ESTUDIOS SOCIALES PARA ESTUDIANTES DEL
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA FUNDACIÓN
PACES-CUENCA.
3.1. PRESENTACIÓN.
“Si pudiéramos saber en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos juzgar
mejor qué hacer y cómo hacerlo”.
(Abraham Lincoln).

Para todo acto educativo está claro que su práctica de enseñanza-aprendizaje en el
ámbito escolar está mediada por las respuestas que da a preguntas esenciales que
guían a la clasificación de objetivos, contenidos, destrezas, estrategias metodológicas
y criterios de evaluación.
Los docentes estamos familiarizados con esta rutina que marca y califica nuestro
desempeño. Por ello toda reflexión que se haga acerca de cómo responder mejor a
estas preguntas será siempre oportuna para brindar una educación de calidad a los
estudiantes.
Las respuestas al qué y cómo aprender, dependen del para qué el ser humano de un
determinado contexto socio-cultural debe aprender un tema determinado. El entender
este para qué es la primera obligación del docente y la clave para planificar su
accionar en el aula. Debe responder a una visión amplia de la educación, y al fin que
se busca en la formación del ser humano como la razón de ser de una sociedad.
Como docentes debemos entender que la educación es el catalizador del desarrollo y
que esto implica la necesidad de propiciar un pensamiento crítico, reflexivo, creativo
y productivo en los estudiantes para que puedan participar eficientemente en su
desarrollo personal y en el de su colectivo social.
Por lo tanto, se trata de determinar el indicador esencial de la calidad que nos faculte
para cumplir sin duda alguna con el rol de la educación: asegurar una vida digna a
quien acceda a ella.
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Como docentes tenemos la obligación de posibilitar en los estudiantes el desarrollo
de las competencias que le permitan acceder con eficiencia al mundo laboral y
productivo, es decir, a satisfacer las necesidades reales de formación, acorde al
contexto social actual y a sus demandas futuras.
En este contexto se proponen cinco módulos para enseñar Estudios Sociales en el
noveno año de Educación General Básica (EGB) en la fundación PACES,
destinatarios con características muy particulares, quienes aspiran obtener una
formación integral con propósitos de desarrollo personal y social.
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MODULO 1

BLOQUE CURRICULAR: EL VIEJO MUNDO
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: COMPRENDER EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD
ECUATORIANA.
EJE DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD PLANETARIA.UNIDAD EN LA DIVERSIDAD.CIUDADANIA
RESPONSABLE.
Destrezas con criterios de desempeño:
- Establecer el origen de la humanidad y su
difusión hacia los cinco continentes, con énfasis
los movimientos nómadas y los cambios que
vinieron con la posterior sedentarización.
- Describir las grandes culturas mediterráneas,
con sus estructuras sociales, económicas y
culturales.

Objetivo Educativo:
Describir el proceso y cambios
históricos de la humanidad desde
sus inicios en el continente africano
hasta la modernidad, destacando los
grandes cambios que se han dado
en la organización socioeconómica
y en las dimensiones política y
religiosa, con el fin de fortalecer la
identidad regional y planetaria.

Tema1: El origen de la humanidad.
Tema 2: Nomadismo y sedentarismo.
Tema3: Grandes culturas mediterráneas.
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Bloque curricular 1 : El viejo mundo:
Tema1: El origen de la humanidad.
Tema 2: Nomadismo y sedentarismo.
Tema3: Grandes culturas mediterráneas.
Objetivo Educativo:
Describir el proceso y cambios históricos de la
humanidad desde sus inicios en el continente
africano hasta la modernidad, destacando los
grandes cambios que se han dado en la organización socioeconómica y en las dimensiones
política y religiosa, con el fin de fortalecer la identidad regional y planetaria.

Evolución humana

Destrezas con criterios de desempeño:
- Establecer el origen de la humanidad y su difusión hacia los cinco continentes, con énfasis los
movimientos nómadas y los cambios que vinieron con la posterior sedentarización.
- Describir las grandes culturas mediterráneas, con sus estructuras sociales, económicas y cultura-

Introducción
La historia de la cultura inicia necesariamente con el principio de la humanidad,
desde su aparición en África, el hombre por la necesidad de sobrevivir
y la
curiosidad propia de su especie, se movilizó a través del mundo dejando en cada
sitio fragmentos de su ingenio.
Aunque en principio el hombre no tuvo la inteligencia de hoy, los movimientos
nómadas le hicieron aprender más y mejor sobre el entorno, cuando estuvo en
capacidad de entender algunas leyes de la naturaleza, fue capaz de descubrir la
agricultura y volverse sedentario, a partir de entonces empieza a desarrollar otros
conocimientos que le llevan al progreso y la concepción de importantes culturas
como las mediterráneas que han dejado una importante herencia cultural universal.
En este módulo conoceremos el largo camino que el hombre ha recorrido desde su
aparición hasta las magníficas muestras de su ingenio en el mundo de la antigüedad.

Palabras clave:
- Homínido.
- Nómada.
- Sedentario.

- Egipto.
- Grecia.
- Roma.

- Mesopotamia.
- Clásico.
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ACTIVIDAD No.1: OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES DE LOS DIFERENTES HOMÍNIDOS Y
UNE CON UNA LÍNEA LOS QUE SE PARECEN MÁS AL CHIMPANCÉ O AL HOMBRE MODERNO.

ACTIVIDAD No.2: LECTURA.
ORIGEN Y EVOLUCION DEL HOMBRE

Australophitecus

Homo Habilis

Hace menos de diez millones de años,
una crisis climática ecológica global
permitió a los prehumanos prosperar en
Africa oriental; aquellos antepasados
remotos improvisaron una respuesta a
la destrucción que les acechaba: postura
erguida y bipedación. Así comienza este
Homo sapiens
viaje por la historia de la humanidad que
(hombre moderno) se inicia hace cincuenta millones de años
con los primates y continúa en los
últimos diez millones cuando los
homínidos comienzan a subdividirse en
especies que concluirán en la aparición
del Homo Sapiens.

Chimpancé

A partir de la lectura es conveniente
preguntarnos ¿De dónde venimos?,
¿Cuál es nuestro origen?, ¿Cómo hemos
llegado a ser lo que somos?.

El ser humano actual surge tras un largo
proceso de evolución, que conocemos
como hominización y que culmina con la aparición sobre la Tierra del Homo Sapiens Sapiens.

Homo Erectus

El primer antepasado del que tenemos constancia fue el Australopithecus, que apareció hace cinco
millones de años en África. Se trataba de un primate que podía permanecer erguido sobre sus
extremidades inferiores, y poseía un cerebro pequeño y una gran mandíbula.
La siguiente rama de nuestro árbol evolutivo la constituyó el Homo Habilis. Apareció en África hace
dos millones de años, y se caracterizó por poseer un cerebro mayor que el del Australopithecus, una
dieta omnívora, y ser el primero en fabricar pequeñas herramientas o útiles de piedra.
Hace 1,2 millones de años surgió en África el Homo Ergaster. Fue la primera especie que abandonó
África para colonizar Europa y Asia. Su capacidad craneal era mayor y su habilidad en la talla de la
piedra se plasmó en el estilo Achelense y en especial en la creación del "bifaz".
El Homo Erectus apareció hace un millón de años. Con una estructura anatómica muy semejante a
la del hombre actual sus restos se dispersan por Europa y Asia. Es la primera especie en dejar restos
de viviendas construidas y madera tallada. Su logro más destacado fue el manejo del fuego.
Hace 800.000 años aparece en la Península Ibérica la especie conocida como Homo Antecessor.
Con
una morfología muy semejante a la del Homo Sapiens y un rostro de rasgos muy modernos, el
Homo Antecesor es todavía un hallazgo reciente con una historia compleja por investigar y descubrir.
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Al mismo tiempo que el hombre actual, surge el Neanderthal. Hoy en día sabemos que no es una
de las especies que nos anteceden y que son muchas las incógnitas que alberga. Surgió hace
150.000 años y se extendió por toda Europa. Con una capacidad cognitiva inferior a la del Homo
Sapiens, el Neanderthal fue una especie caracterizada por su fortaleza física y su gran capacidad de
adaptación al medio.
Las dimensiones de su cráneo eran superiores a las del Homo Sapiens, crearon diferentes tipos de
herramientas, utilizaron el fuego y enterraron a sus muertos, aunque no dependieron de simbolismos al mismo nivel que el Homo Sapiens, especie con la que tuvo contacto directo.
Desaparecieron hace aproximadamente 30.000 años, en pequeños reductos de la Península Ibérica.
Hace alrededor de 150.000 años surgió en África el Homo Sapiens, nuestro antepasado más directo.
Último eslabón de la evolución homínida, el Homo Sapiens poseía una gran capacidad craneal, un
lenguaje, abundante industria lítica y una organización social. Fue, además, el primer homínido en
realizar manifestaciones artísticas. El Homo Sapiens Sapiens se convirtió en la especie dominante,
expandiéndose por toda la Tierra, siendo hoy en día la única especie superviviente.
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CRANEOS HOMINIDOS

¿SABIAS QUE?
Charles Darwin en
1859 con su libro “El
origen de las especies”, fue quien
propuso la teoría de
la evolución de las
especies que es la
más aceptada hoy
en día, después de
un viaje que hizo a
las islas Galápagos,
sin embargo en su
tiempo su trabajo
no se tomó muy en
serio y fue ridiculizado
como
lo
muestra esta caricatura.

Lucy es el primer
esqueleto
de
un
homínido perteneciente
a la especie Australophitecus afarensis de
3,2 millones de años,
descubierto en Etiopía.
Cuando lo encontraron
el equipo de científicos
lo llamaron Lucy en
honor al tema de los
Beatles Lucy in the sky
with diamons, que el equipo escucho la noche previa al hallazgo.

LÍNEA DE TIEMPO: ACONTECIMIENTOS QUE PERMITIERON EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA Y LA
CULTURA.
ACONTECIMIENTOS

SURGIMIENTO
DEL BIPEDISMO

SURGIMIENTO DE
LAS
HERRAMIENTAS

UTILIZACION DEL
FUEGO

APARICION DEL
RITUAL

ARTE RUPESTRE

TIEMPO

4.4 Millones de
años

2.5 Millones de años

500.000 AÑOS.

160.000 AÑOS

42.000 AÑOS
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¿QUE ES EL ARTE RUPESTRE?
Se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas.
En su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en
cuevas, piedras y paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana,
signos y figuraciones geométricas, etc., obras consideradas
entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y pensamiento.
Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas
posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en roca, una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias.

ACTIVIDAD No. 3: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
1. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

2. ESCRIBE EL NOMBRE QUE CORRESPONDE A CADA CRÁNEO DE LOS
DIFERENTES HOMÍNIDOS.

1. Indica tres especies antecesoras del homo sapiens,
sapiens:
a.
Homo habilis, homo erectus y homo africanus
b.
Homo ergaster, homo europensis y homo habilis
c.
Homo habilis, austrolopithecus y homo erectus

....................................

....................................

2. Cuál fue la primera especie que utilizó fuego:
a.
El homo erectus
b.
El homo antecessor
c.
El homo sapiens

....................................
3. Las hachas bifaz son un instrumento ítico creado por:
a.
El homo sapiens
b.
El homo ergaster
c.
El austrolopithecus.

....................................
3. COMPLETA LA SIGUIENTE LÍNEA DE TIEMPO SOBRE
ACONTECIMIENTOS QUE PERMITIERON EL DESARROLLO
DE LA TÉCNICA Y LA CULTURA.

ACONTECIMIENTOS

SURGIMIENTO
DEL BIPEDISMO

SURGIMIENTO DE
LAS
HERRAMIENTAS

UTILIZACION DEL
FUEGO

APARICION DEL
RITUAL

ARTE RUPESTRE

TIEMPO

4.4 Millones de
años

2.5 Millones de años

500.000 AÑOS.

160.000 AÑOS

42.000 AÑOS
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TEMA 2
EL NOMADISMO Y EL SEDENTARISMO.

ACTIVIDAD 4. LECTURA.
El NOMADISMO.
Una persona o un pueblo es nómada cuando no
tiene un territorio fijo como residencia permanente, sino que se desplaza con frecuencia de un
lugar a otro. Dicho hábito es un estilo de vida, una
forma de subsistencia y posee una organización
social, política, religiosa, administrativa y
económica adaptada a ello. El nomadismo
designa las más antiguas formas de subsistencia y
desarrollo humano, consiste en mover la
población hacia los recursos y no a la inversa.
Si bien la humanidad entera fue nómada desde sus
orígenes en la Prehistoria y representa un estado
temprano del desarrollo humano, lo cierto es que
el nomadismo sigue vigente, y puede seguir
vigente por mas tiempo que los estilos sedentarios. Gracias al nomadismo se pobló el planeta
durante milenios y gracias al mismo que la
humanidad puede sobrevivir, adaptarse a cambios
climáticos naturales como las glaciaciones y a territorios con pocos recursos como los desiertos.
Todos los pueblos prehistóricos fueron nómadas

antes de desarrollarse la agricultura
y la ganadería, y muchos lo continuaron siendo aun después. Cazadores
y recolectores que viajaban constantemente tras los animales de los
cuales se alimentaban, guiados principalmente por su intuición. Si partimos del hecho que la Prehistoria es
el tiempo más largo de la humanidad, se puede decir que el ser
humano ha vivido más tiempo como
nómada que como sedentario.
Si bien numerosos pueblos de la tierra
se asentaron después del desarrollo de
la agricultura desde que el clima se
volvió mas estable a principios del
Holoceno (hace aproximadamente 10
mil años), ello no significó la extinción
del nomadismo y en la actualidad este
existe en los cinco continentes como
recuerdo de los orígenes más primigenios de la humanidad.

¿Sabías que?
En el principio el hombre
tuvo que caminar miles
de kilómetros en busca
de alimento y refugio.
La agricultura fue descubierta por las mujeres mientras los hombres cazaban.
El hombre moderno es
tan nómada como hace
miles de años, pues los
sistemas de transporte
pueden llevarnos incluso
fuera de este planeta.
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EL SEDENTARISMO
El sedentarismo es la forma más reciente de
población humana en la cual una sociedad
deja de ser nómada para establecerse de
manera definitiva en una localidad determinada a la que considera como suya. El
proceso entre el nomadismo y el sedentarismo comenzó en el neolítico o revolución agrícola hace aproximadamente 10
mil años de manera generalizada en todos
los continentes. La "ciudad" es pues el
máximo culmen y la cristalización del
proceso de sedentarización de la humanidad y dicho proceso perdura hasta la edad
contemporánea. En resumen, el sedentarismo es cuando un grupo se establece
en un lugar y aprovecha las condiciones
que le ofrecen .

MAPA DE LA AGRICULTURA MUNDIAL

CONSECUENCIAS DEL SEDENTARISMO
• Inicio del neolítico
• Enorme progreso en el desarrollo de la
Humanidad.
• Mayor desarrollo físico y mental al comenzar a cosechar alimentos.

• Nuevas técnicas y artesanías como la cestería y la
cerámica, y otras.
• La aparición de excedentes permite la especialización y división del trabajo.
• Aparece el comercio.
• Se forman las clases sociales.

• Aparecen las primeras ciudades.
• Se difunde la agricultura y por lo tanto
cambia la dieta del ser humano.
• Alteración del paisaje natural por uno
agrario.
• Domesticación de animales.

¿SABIAS QUE?
Uno de los más grandes aportes del neolítico fue la invención de la cerámica,
pues con la agricultura se necesitó de utencilios para cocinar y conservar los
alimentos.
Se considera al Neolítico como la primera gran revolución en la historia de
la humanidad.

ACTIVIDAD No.5
OBSERVA LA LÍNEA DE TIEMPO Y REFLEXIONA SOBRE CUÁNTO TIEMPO LE HA LLEVADO AL HOMBRE POBLAR
EL MUNDO Y PASAR DEL NOMADISMO AL SEDENTARISMO.
ACONTECIMIENTOS

TIEMPO

PRIMERA
POBLAMIENTO POBLAMIENTO POBLAMIENTO POBLAMIENTO
MIGRACION DE OCEANIA
DE ASIA.
DE EUROPA
DE AMERICA.
FUERA DE
AFRICA
70/50 Mil
años

50 Mil años

40 Mil años.

30 Mil años

20/15 Mil años.

DESCUBRIMIENTO
DE LA
AGRICULTURA
10 Mil años
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¿SABIAS ACTIVIDAD No 6: REALIZA UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE
QUE?
EL NOMADISMO Y EL SEDENTARISMO.
El nomadismo y el
sedentarismo
produjeron
las diferentes etnias
en el
mundo,
pues en
cada lugar
al que el
hombre
fue y
donde se
asentó,
existió un
medio
ambiente
específico
donde
debió
adaptarse.

NOMADISMO

SEDENTARISMO

TEMA 3
LAS GRANDES CULTURAS MEDITERRANEAS

ACTIVIDAD No.7: UNE
CON LINEAS LO CORRECTO:

ACTIVIDAD No.8: LECTURA.
GRANDES CULTURAS
MEDITERRANEAS
La fértil zona del Mediterráneo oriental vio nacer
el Neolítico en occidente y crecer las primeras
civilizaciones. La primera fue la Sumeria, que
surgió en Mesopotamia en el IV milenio a. C., y
poco después el valle del Nilo se unía bajo los
primeros faraones; la civilización se extendió rápidamente por el Levante, (Siria, Líbano e Israel), un
área de similar geografía y clima que
facilita el crecimiento de plantas anuales con semillas comestibles y con una
mayor productividad a lo largo de las
estaciones que las plantas perennes.
En el Creciente se encuentran las plantas que fueron más importantes en el
neolítico, como el farro, trigo, cebada,
lino, garbanzo, guisante, lentejao el
yero, y allí comenzó la domesticación
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de cinco especies de animales: la vaca, la cabra, la oveja, el cerdo y el caballo.
Más tarde, se desarrollaron los grandes imperios de Asia Menor, como el asirio y el hitita.
La expansión se retrasó hasta que fueron capaces de construir barcos apropiados para cruzar el mar,
al tiempo que se desarrollaban las sociedades en Chipre y otras islas, y en Creta florecía la civilización
minoica. Mientras que en las primeras épocas prosperaron las ciudades situadas junto a los ríos, las
sociedades situadas en la costa se enriquecieron posteriormente con el comercio marítimo,
consiguiendo mayor poder.

LA HISTORIA EMPIEZA EN MESOPOTAMIA
En el mapa puedes observar que entre los ríos Tigris y Eúfrates está la región de Mesopotamia, en
cuya llanura floreció la agricultura y una civilización urbana. Hacia la desembocadura de estos ríos
está la región de Sumer. Los documentos escritos más antiguos proceden de esta región, por lo que
podemos decir que la Historia comienza aquí hacia el año 5.000 a. C.
Los sumerios eran agricultores y
comerciantes y estaban agrupados
en ciudades-estado, gobernadas por
un rey-sacerdote. Algunas veces, una
ciudad dominaba a los demás y
formaba un Estado. Así sucedió hacia
el año 1.800 a.C. con la ciudad de
Babilonia, junto al Eúfrates. El rey
Hammurabi es autor de un código de
leyes, el más famoso de la antigüedad.
Más tarde los asirios (ver en el mapa
al Norte de Mesopotamia) formaron
un imperio que duró desde el 1.305 a.
MAPA DE MESOPOTAMIA
C. al 612 a. C. Practicaban la guerra y
EN LA ANTIGUEDAD
sólo buscaban el saqueo y la muerte
de los vencidos.
Pero de nuevo el imperio de Babilonia con su rey Nabolasar venció a los asirios en el 625 a. C. Con su
rey Nabucodonosor la ciudad de Babilonia pasa a ser la ciudad más poderosa del mundo, que estaba
embellecida con la maravilla de los jardines flotantes. Pero fue destruida por Ciro, el gran rey persa del
539 a. C.

¿SABIAS QUE?
La civilización de Mesopotamia es considerada
como la primera de todas las civilizaciones.
Los grandes edificios de Mesopotamia no estuvieron dedicados a sus muertos, como en el caso
de la civilización egipcia y sus pirámides, sino a
los vivos.
En Mesopotamia nació el derecho universal.
Los jardines colgantes de babilonia se ubicaron
en Mesopotamia y fue una de las siete maravillas
del mundo antiguo.
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Mesopotamia significa llanura de la media luna fértil.
La ley del talión “ojo por ojo, diente por diente” se
origino en el código del rey Hammurabi, cuando
resolvía un conflicto en el que a un esclavo se le había
cegado, cuando su dueño reclamó, este obligo al
hombre que mando a cegar al primer esclavo traer uno
propio para que el perjudicado hiciera lo mismo.
La forma de escritura más antigua es la escritura cuneiforme. Fue creada por los sumerios hace nada menos que
seis mil años. En sus inicios, las gentes de Mesopotamia
desarrollaron un sistema de escritura basado en dibujos
simples llamados –técnicamente- pictogramas. Utilizaban
para ello tablillas de arcilla donde presionaban con un
punzón en forma de cuña, por eso a esta escritura se la
llama cuneiforme.

ACTIVIDAD No.9: CONTESTA SI ESTOS DATOS SON VERDADEROS O FALSOS.
Tenían un reysacerdote
Hammurabi
escribió novelas
Los asirios
practicaban la
guerra
Babilonia fue
destruida por
Ciro

La Historia nació
en Mesopotamia
Los documentos
son de 1.800 a. C.
Entre los ríos
Éufrates y Tigris
Babilonia tenía los
jardines colgantes

Los sumerios eran
nómadas
Se dedicaban a la
guerra
Eran agricultores
y comerciantes

ACTIVIDAD No10: LECTURA.
Esta civilización surgió hacia el año 4000 a.C.
Las tierras de Egipto están entre los desiertos
de Libia y Nubia, pero está recorrido de Norte
a Sur por un caudaloso río, el Nilo, que desemboca en el Mar Mediterráneo formando un
gran delta.
El valle del Nilo es como un gran oasis alargado, muy rico en agricultura.
El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia: el légamo fértil depositado a
lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales significó para los egipcios el
practicar una forma de agricultura menos
laboriosa que en otras zonas, liberando a la
población para dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y
artístico.
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En las riberas del Nilo los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado
se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran de
trigo, cebada y lino.

COSECHA
Durante la mayor parte de su existencia, unos tres milenios, el Antiguo Egipto fue el país más rico
del mundo.
El faraón Menes unificó todo el territorio y estableció la capital en Menfis, al comienzo del delta del
Nilo en el año 3.000 a. C. y desde entonces tenemos documentos escritos, que junto con los restos
arqueológicos, se ha podido reconstruir muy bien la historia de Egipto.
Se distinguen en la historia de Egipto tres
etapas:
- Imperio Antiguo. Los faraones más
famosos fueron Keops, Kefrén y Micerinos. que levantaron las pirámides de su
nombre, en las cercanías de Menfis.
- Imperio Medio. Se estableció la capital
en Tebas. En esta etapa los egipcios sufrieron una invasión Pero vencieron
gracias a su cultura superior.
- Imperio Nuevo. Los faraones más
importantes fueron Tutmes III, Amenhotep IV y Ramsés II.
A partir del año 671 a. C. comenzó la
decadencia con la invasión de los asirios,
griegos y romanos.

PIRAMIDE DE KEFRÉN Y LA GRAN
ESFINGE

CULTURA Y RELIGIÓN:
Los documentos escritos son los papiros, hechos con el tallo
de una planta del Nilo. La escritura es jeroglífica, en la que
cada signo representa una palabra o una idea. Esta escritura
fue descifrada por el francés Champollion gracias a la piedra
Rosetta.

¿QUE CUENTA LA INSCRIPCIÓN?
Era el Decreto de Memfis del 27 de Marzo de 196 a.C., realizado
bajo el reinado de Ptolomeo V Epífanes, una compleja fórmula
de agradecimiento al soberano que dice:
"Bajo el reinado del joven que recibió la sobe ranía de su padre,
Señor de las Insignias reales, cubierto de gloria, el instaurador
del orden en Egipcio, piadoso hacia los dioses, superior a sus
enemigos, que ha restablecido la vida de los hombres, Señor de
la Fiesta de los Treinta Años, igual a Hefaistos el Grande, un rey
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como el Sol, Gran rey sobre el Alto y el Bajo país, descendiente de los dioses Filopáteres, a quien
Hefaistos ha dado aprobación, a quien el Sol le ha dado la victoria, la imagen viva de Zeus, hijo del
Sol, Ptolomeo. Viviendo por siempre, amado de Ptah.
En el año noveno, cuando Aetos, hijo de Aetos, era sacerdote de Alejandro y de los dioses Soteres,
de los dioses Adelfas, y de los dioses Euergetes, y de los dioses Filopáteres, y del dios Epífanes
Eucharistos, siendo Pyrrha, hija de Filinos, athlófora de Berenice Euergetes; siendo Aria, hija de
Diógenes, canéfora de Arsínoe Filadelfo; siendo Irene, hija de Ptolomeo, sacerdotisa de Arsínoe
Filopátor, en el (día) cuarto del mes Xandikos —o el 18 de Mekhir de los egipcios—"
Tenían una religión politeísta y los dioses más importantes eran: Ra, el sol en plena forma; Osiris, el sol
poniente; Isis, la Luna; y Amón, dios de Tebas, capital de Egipto durante mucho tiempo. (Ver el mapa
hacia el centro del Nilo). Se daba culto a los dioses en los templos, como los de Karnak y Luxor, cerca
de Tebas.
Los egipcios creían en la otra vida después de la muerte y en la inmortalidad del alma (bha). Para que
el difunto pudiera sobrevivir eternamente, aprendieron a embalsamar los cadáveres y depositaban
las momias en tumbas, junto con objetos personales del muerto. Las tumbas más famosas son las
pirámides ya citadas. En el Imperio Nuevo se construyó la tumba de Tutankamon, cerca de Tebas, que
ha llegado intacta hasta nuestros días y los arqueólogos han encontrado objetos artísticos de gran
valor.
El faraón era el monarca, considerado como un dios viviente y era el dueño absoluto de tierras y los
ejércitos. Estaban a su servicio los nobles, los sacerdotes y los funcionarios. Pero los campesinos que
cultivaban las tierras y los esclavos llevaban una vida miserable.
El templo era un lugar sagrado en donde solamente se admitía a los sacerdotes y sacerdotisas,
aunque en las celebraciones importantes el pueblo era admitido en el patio.
La naturaleza religiosa de la civilización egipcia influenció su contribución a las artes. Muchas de las
grandes obras del Egipto antiguo representan dioses, diosas, y faraones, considerados divinos. El arte
está caracterizado por la idea del orden y la simetría.
¿SABIAS QUE?
El Nilo es el río más largo del mundo, tiene casi 6.700 Km. de recorrido
desde que nace en el África hasta su desembocadura en el Mediterraneo.
Los antiguos egipcios solo se enterraban en el occidente, pues este era el
territorio del Dios de la Muerte Osiris.
Antes de morir los egipcios debían hacer una copia de sí mismos denominada “KA”, para que su alma pudiera regresar y si no la tenían o se rompían
no podían volver.
- Los gatos eran sagrados para los antiguos egipcios.

LA MOMIFICACIÓN EN EGIPTO
La práctica se originó debido a la creencia en la inmortalidad del espíritu
humano, según la mitología egipcia, dando lugar al desarrollo del embalsamamiento y la momificación, para poder preservar la identidad del individuo en la vida futura, de acuerdo con sus costumbres.
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El proceso de momificación egipcia seguía los pasos
siguientes:
1) Extraían el cerebro por la nariz del cuerpo inanimado
utilizando un gancho de metal.
2) Con un cuchillo ritual abrían el costado izquierdo del
cuerpo y extraían el hígado, pulmones, intestinos y
estómago que son los más rápidos para descomponerse.
3) Dichos órganos eran embalsamados por separado y se guardaban en sendos recipientes que
representaban diferentes imágenes de dioses de la fertilidad.
4) Para secar la piel seguían un proceso que demandaba cuarenta días.
5) Lavaban el cuerpo y lo frotaban con un aceite especial impidiendo de ese modo que la piel
perdiera su textura, y luego rellenaban el cuerpo con aserrín, lino y arena. Hecho esto cerraban la
abertura realizada en el punto 2 mediante la aplicación de una placa que representaba el ojo de uno
de sus dioses.
6) Envolvían el cuerpo así preparado con 147 metros de vendas de lino previamente untadas con un
material especial destinado a pegar y endurecer la tela.
LA PIEDRA ROSETTA
Fue encontrada en 1799 cerca de Rashid (Egipto) durante la
ocupación francesa.
Esta piedra está dividida en tres franjas horizontales, en
cada franja, está grabado el mismo texto de diferentes
formas. jeroglífico, en la intermedia en egipcio demótico y
en la inferior en griego.

ESCRITURA JEROGLIFICA

Esta característica, fue la que hizo posible al científico
famoso egiptólogo francés Jean-François Champollion
(1790-1832), decodificar el significado.

ESCRITURA DEMOTICA

ESCRITURA GRIEGA
Champolion se dio cuenta que los nombres de los faraones en griego debían estar en algún lugar
en el texto jeroglífico, entendió que existían solo algunas palabras en cartuchos, por lo que pesó que
esos nombres debían ser los de los faraones y así fue, luego llegó al descubrimiento por eliminación
y consiguió completar el nombre de la dinastía de los ptolomeos y de la última faraona de Egipto
Cleopatra.
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EL PANTEON EGIPCIO
Los egipcios desarrollaron con
el pasar de los tiempos un
complejo sistema de creencias
religiosas que hoy conocemos
como mitología y que en el caso
de Egipto, fue la base de su
cultura pero sobre todo de su
economía.
Los sacerdotes de los templos
principales comenzaron a organizar esta multitud de dioses y a
explicar sus relaciones, la
creación del mundo, las crecidas
del Nilo, etc., ideando y sistematizando las creencias en las
denominadas teología Heliopolitana, Tebana, etc., reflejadas
en los Textos de las Pirámides, o
el Libro de los Muertos, a los que
siguió la redacción de otros
similares.
Su visión está basada en su
propio país, tierra fértil junto a
un río y con un desierto alrededor. Por lo tanto el mundo para
ellos se dividía en tres regiones:
* El Cielo, Nun, morada de los
dioses, cuya diosa celeste Nut, "La grande que parió a los dioses", era representada como una mujer
con el cuerpo arqueado cubriendo toda la Tierra.
* La Tierra, morada de los hombres, la Casa de Geb, el dios creador, representado como un hombre
tumbado bajo Nut.
* El inframundo, o Duat, el reino de los muertos, donde gobernó Horus, y posteriormente Osiris, espacio recorrido en su barca solar por Ra durante la noche, y por donde transitaban los espíritus de los
difuntos sorteando los peligros del Más Allá.
RECUERDA:
LAS CLAVES PARA EL
DESARROLLO DE
EGIPTO FUERON.
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ACTIVIDAD Nº11:

1. ESCRIBE TU NOMBRE EN JEROGLÍFICOS.
TU NOMBRE

2. SEÑALA SI SE REFIERE A
MESOPOTAMIA O A EGIPTO.
El rey Menes unificó el
territorio

3. COMPLETA LA INFORMACION SOBRE
EGIPTO.
Río que recorre Egipto de
norte a sur
Las principales cosechas eran
de
Menes estableció la capital en

Tenían el Tigris y Eúfrates
Tenían el río Nilo
La Historia nació en
Construyeron pirámides
Construyeron jardines
colgantes
Hammurabi fue rey de
Escribían en papiros
Gobernados por un reysacerdote

Nombres de las pirámides más
famosas

Gobernados por un faraón

La capital del Imperio Medio

La escritura era jeroglífica

Año en que empezó la
decadencia

Nabucodonosor era un rey de
Ramses II era de

El papiro es hecho de
La escritura fue descifrada por
El faraón era considerado un

4. OBSERVA LAS SEMEJANZAS EN LAS DIFERENTES PIRAMIDES SOCIALES.

ESTRUCTURA SOCIAL DE EGIPTO

5. RESPONDE A CONTINUACIÓN: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO DEL ANTIGUO
EGIPTO?.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Actividad Nº 12: LECTURA
GRECIA
La civilización Helénica de la Grecia antigua se extendió por la Península Balcánica, las islas del mar
Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamadaHélade.
Esta civilización se inició cerca del 2000 a.C..
La civilización helénica
o griega tiene su origen
en las culturas cretense
y micénica.
Estudiar la historia de
Grecia es como conocer
los orígenes de nuestra
civilización. El espíritu
griego ha sido el punto
de partida de toda la
cultura posterior en
occidente y de esta
forma somos directos
herederos suyos.
LA DEMOCRACIA.
Una las característica
de la cultura griega es
su concepto de la libertad humana, que se
manifiesta en el deseo
de dirigir su propio
destino y participar en el gobierno de los pueblos. Encontramos esto en el concepto de la democracia (gobierno del pueblo) y en el gobierno de la polis (ciudades estado).
A partir de Clístenes (finales del siglo VI a. C.) todos los ciudadanos griegos tenían derecho al voto y
a ser elegidos para los cargos del gobierno.

LOS JUEGOS OLIMPICOS.
En la ciudad de Olimpia había un santuario muy importante dedicado
a Zeus. Desde el siglo VII a. C. cada cuatro años se celebraban en Olimpia unos juegos deportivos durante cinco días en honor a ese dios.
Acudían atletas de toda Grecia y se celebraban carreras de carros y
diversas pruebas de atletismo: lanzamiento de disco y jabalina, carreras y lucha libre. (Ver la figura lateral del Discóbolo de Mirón).
Los deportistas vencedores eran considerados héroes de su ciudad.
Los Juegos Olímpicos se reanudaron en el siglo XIX y actualmente
tienen carácter internacional.
LA FILOSOFIA Y LAS LETRAS.
La filosofía griega se basa en el triunfo de la razón y la defensa de la
libertad individual. Buscaba el saber e intentaba explicar todas las
cosas lógicamente.
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Sócrates

El primer gran filósofo fue Sócrates que sentó que sentó el principio "conócete a
ti mismo" como base para conocer a los demás, , junto con la práctica de la
virtud.
Platón defendió el mundo de las ideas y creó la filosofía idealista. La idea más
apreciada es el bien.
Para Aristóteles la verdad está en el mundo exterior y el hombre debe utilizar la
razón para encontrarla. Sentó las bases de la filosofía científica y sus obras fueron
muy estudiadas en la Edad Media.
En cuanto a las ciencias destacamos a Hipócrates, el iniciador de la medicina
científica.
Letras.

Platón

Aristóteles

Los griegos cultivaron todos los géneros literarios. Sus obras no eran para ser
leídas sino para ser oídas ya que la mayoría de la población no sabía leer. Las figuras más destacadas son:
- La poesía. Homero, que escribió la Iliada y la Odisea.
- El teatro. Las grandes figuras fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides.
- La historia. Contó con grandes figuras como Herodoto, Tucídides y Jenofonte.
-La oratoria. Fue muy cultivada en Atenas y destacan Pericles, Esquines y
Demóstenes.

Las artes y la religión.
Los griegos trataron de representar el cuerpo humano con
gran perfección. Consideraban que bello era lo perfecto,
sobrio y con equilibrio. Las cosas que eran bellas para los
griegos, siguen siéndolo para nosotros, porque todavía
tenemos el mismo gusto estético.
El griego poseía el instinto de lo bello, junto a la visión poética
de la vida y a la claridad del pensamiento. Por eso la belleza,
poesía y la claridad son los aspectos que dan vida a su civilización.
En arquitectura los griegos construyeron sus edificios según
tres órdenes: el dórico, el jónico y el corintio. En el dibujo
lateral vemos que en la columna distinguimos la basa, el
fuste y el capitel. Los capiteles eran de tres clases: el dórico con una simple moldura, como el
utilizado en el Partenón; el capitel jónico es el más esbelto y lujoso, coronado de volutas, como el
utilizado en el Erectión; el capitel corintio está adornado con hojas de acanto.
En la Acrópolis o parte elevada de Atenas estaban los templos del Partenón y Erectión.
En cuanto a la escultura sobresalen Mirón de Atenas con su célebre Discóbolo y Polícleto de Argos
que realizó los relieves y esculturas del Partenón.
También hay que destacar la cerámica, pues no solo hacían vasijas de barro muy variadas, sino que
las decoraban con bellas pinturas de la vida corriente o la mitología.
Religión. Los griegos se inventaron unos dioses que los consideraban como hombres, pero eran
inmortales y poseían una gran fuerza pues se alimentaban de néctar y ambrosía. Vivían en la cumbre
del Olimpo.
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Zeus (el padre
de todos los
dioses), Poseidón (dios del
mar), Apolo
(dios de las
artes), Afrodita
(diosa del
amor) y Atenea
(diosa de las
ciencias).

Los héroes eran
hijos de un dios y
un mortal. Destacan Heracles,
Ulises y Aquiles.
La mitología
estudia las leyendas y mitos de los
dioses y los héroes.

¿SABIAS QUE?
Los griegos exaltaban la belleza y el ejercicio
físico. Los juegos Olímpicos se celebraban cada 4
años y una vez convocados se declaraba la tregua
sagrada con la que cesaba todo combate y no se
ejecutaba a los reos. Los vencedores recibían una
corona de olivo.
Se puede decir que la Filosofía nació en Grecia en
el siglo V a.C
En política instituyeron una forma de gobierno
que llamaron Democracia.
El servicio del agua en Atenas, en el siglo IV, era de
tal importancia que el funcionario que desempeñaba el cargo no era nombrado por sorteo, sino
por elección. Tenía que ser rico, para que de esta
forma pudiera contribuir con sus dracmas al man-

tenimiento y construcción de nuevas fuentes.
Grecia fue la primera que desarrolló un
sistema diplomático disciplinado. Se enviaban
embajadores y misiones especiales de ciudad
en ciudad para transmitir mensajes, avisos o
presentes y para defender los intereses de un
pueblo frente a los gobernantes de otras
ciudades.
La cultura griega es una de las más ricas del
mundo, su mitología ha sido muy difundida y
muchos idiomas tienen palabras que vienen
del griego.
Los griegos desarrollaron los primeros
cánones de belleza en el arte, de ahí el famoso
cánon de Polícleto.

Actividad Nº 13:
1. INDICA SI SE REFIERE A LA FILOSOFIA O LETRAS:
Homero fue un poeta
Sócrates defendió la virtud
Platón defendió la idea del bien
Herodoto fue un historiador
Pericles fue un gran orador
Las obras de Aristóteles fueron muy
leídas
Esquilo escribió obras de teatro
Aristóteles defendió la razón

2. RESPONDE:
¿QUIEN FUE HOMERO
Y CUÁLES FUERON
SUS OBRAS?

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
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ACTIVIDAD Nº14:

LECTURA
ROMA
LA CIVILIZACION
ROMANA.
Los
romanos
no
crearon una civilización original sino
que
tomaron
la
cultura griega y la
asumieron, adaptándola a su especial
forma de ser. Sus
orígenes fueron a
mediados del siglo VIII
a.C.
Pero su importancia
radicó en la difusión
de la cultura por todo
el Imperio y sentar las

bases de las posteriores naciones europeas.
LA LENGUA Y EL DERECHO.
Los romanos hablaban el latín y continuó su uso durante muchos siglos después de la caída de
Roma. En las distintas provincias el latín se modificó y surgieron las lenguas romances, como el
castellano, el francés, el italiano, el catalán, el gallego, etc. El latín siguió siendo la lengua culta en la
que se escribieron grandes obras en la Edad Media y Mo- derna. Actualmente es la lengua oficial de
la Iglesia Católica y pervive el sistema de numeración romana.
El derecho es la aportación más original de los romanos a la cultura universal. Primero adoptaron el
Código de las Doce Tablas de origen griego, pero crearon el derecho romano propio. Ulpiano,
Papiniano y Paulo fueron los juristas más notables. Regularon las relaciones entre los miembros de
la familia y entre las distintas familias. Muchos aspectos del derecho romano están vigentes en la
actualidad como el concepto de patria potestad, el derecho de propiedad, el de sucesión y los
contratos.
LA CULTURA ROMANA.
En la época del Imperio llegaron a Roma muchos filósofos
y literatos de Grecia y países
orientales y esto estimuló el
desarrollo cultural.
- En arquitectura utilizaron
los órdenes griegos dórico,
jónico y corintio, aunque también siguieron el etrusco,
caracterizado por el empleo
del arco y la bóveda. Los
arquitectos romanos destaca
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ron en las construcciones que podían tener utilidad en el servicio público. En las ciudades había una
plaza central o foro, unas termas o baños públicos y templos. También construyeron edificios para
espectáculos como teatros, anfiteatros (donde celebraban juegos y luchas) y los circos para las carreras de carros.
Los romanos realizaron una importante red de carreteras que cubrían todo el Imperio. Se llamaban
vías o calzadas romanas. También construyeron puentes y acueductos para llevar el agua a las
ciudades (Ver dibujo superior).
- Las esculturas se distinguían por su realismo, que eran verdaderos retratos.
- En pintura quedan pocos restos y se encontraron mosaicos en Pompeya.
- En oratoria sobresalió Cicerón y el poesía Virgilio y Horacio.
- La filosofía fue cultivada por el español Séneca que defendía el dominio sobre las pasiones para
lograr la máxima virtud y la felicidad.
LAS COSTUMBRES Y LA RELIGION
La mayoría de los romanos eran campesinos o
pequeños propietarios que cultivaban la tierra
ellos mismos o con esclavos. La familia romana
formaba un núcleo muy estable y era el fundamento de la organización social, política y
religiosa.
El padre era el dueño de todos los bienes y
poseía el derecho absoluto sobre la mujer y los
hijos. Cada familia tenía sus dioses particulares o
manes a los que ofrecían sacrificios para obtener
su protección.
RELIGIÓN: Los romanos adoptaron los dioses de los griegos (cambiándoles el nombre) y de otros
pueblos que conquistaron. Pretendían atraer la buena voluntad de los dioses a cambio de sacrificios.
En la ciudad de Roma tenían la Triada Capitolina formada por Júpiter, Juno y Minerva. También
rendían culto al emperador.
¿SABIAS QUE?
- Los romanos juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha. De esta
costumbre romana procede la palabra testificar.
- El termino de cerveza deriva de Cere Vis en honor a Ceres, diosa romana de los cereales.
- Las leyes que escribieron los romanos sirven de base a los códigos legales vigentes hoy en la mayoría de países occidentales.
- Cuando hacía calor, los nobles romanos enfriaban sus bebidas con nieve que hacían traer a los
esclavos desde las montañas.
- Los romanos inventaron el arco y este invento no solo sevía para la construcción sino además para
celebrar las victorias militares.
- Cada emperador romano acuñaba su propia moneda, estas fueron los primeros retratos de una
persona real.
- El Español, Francés, Italiano, Portugués y Rumano son conocidos como lenguas romances y
vienen del Latín que era la lengua oficial de Roma.
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ACTIVIDAD Nº 15:
2. CONTESTA SI SE REFIERE A LA DEMOCACIA O A LOS JUEGOS OLÍMPICO

1. SEÑALA SI SE REFIERE A LAS
ARTES O A LA RELIGIÓN.
Vivían en el Olimpo

Surgió con Clístenes

Tres órdenes de arquitectura

En honor del dios Zeus
Nace de la libertad humana

El dórico con una simple
moldura

Todos pueden participar en el
gobierno

Zeus era el padre de los dioses

Había lanzamiento de disco

Afrodita, diosa del amor

Los vencedores eran como
héroes

El jónico con volutas

Todos podían votar

El corintio con hojas de acanto

Se celebraban cada cuatro
años

Atenea, diosa de las ciencias

Duraban cinco días

El templo de Partenón

Defendía la igualdad de los
hombres

Ulises fue un héroe

RELIGIÓN

DEMOCRACIA JUEGOS OLÍMPICOS

ARTES

3. RESPONDE¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTO DE GRECIA Y ROMA?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PARA RECORDAR:
Según la tradición de Roma la ciudad fue fundada por Rómulo, quien
junto a su hermano gemelo Remo fueron abandonados y criados por
una loba llamada Luperca.

4. OBSERVA LA SIGUIENTE LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE LAS CIVILIZACIONES DEL MEDITERRÁNEO.
ACONTECIMIENTOS

MESOPOTAMIA

EGIPTO

GRECIA

ROMA

TIEMPO

5.000 a.C.

4.000 a.C.

2.000 a. C.

Siglo VIII a.C.
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EVALUACIÓN DEL MÓDULO 1
1. INDICA LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS SOCIALES DE LAS CIVILIZACIONES
CIVILIZACIÓN

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS

MESOPOTAMIA

EGIPTO

GRECIA

ROMA

2. COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA INDICANDO CON UNA FLECHA EL ORIGEN Y DIFERENTES RUTAS NOMADAS.
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3. SEÑALA SI SE REFIERE A LENGUA O A
DERECHO.

4. INDICA SI ES VERDADERO O FALSO.

El latín se habló en el Imperio

Durante las guerras púnicas llegaron
filósofos

Es la aportación más original

Siguieron los órdenes arquitectónicos
griegos

El Código de las Doce Tablas

Usaron el arco y la bóveda

Surgieron las lenguas romances

Las construcciones eran útiles

El castellano viene del latín

La plaza central se llamaba terma

Ulpiano fue un gran jurista

En los anfiteatros hacían carreras de carros

El catalán y gallego son romances

Durante el Imperio llegaron filósofos

Se conserva la numeración
romana

Las termas eran baños públicos
Las carreteras eran escasas pero robustas

Se regularon las relaciones
sociales

Las esculturas eran de tipo abstracto
Conservamos pocas pinturas

Se conserva la patria potestad

Cicerón fue un gran poeta

5. CONTESTA SI SE REFIERE A CULTURA O
A RELIGIÓN.

Séneca cultivó la filosofía

Algunas familias tenían esclavos
Roma tenía la Triada Capitalina

6.Completa la
siguiente línea del
tiempo sobre las
civilizaciones
Mediterraneas.

La familia tenía un dios mane
El padre tenía muchos derechos
La mayoría eran campesinos
Júpiter, Juno y Minerva
El padre era dueño de los bienes
Rendían culto al emperador

7. REALIZA UN CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS.
CIVILIZACIÓN

¿QUÉ CULTIVABAN?

MESOPOTAMIA

¿EN QUÉ BASABAN
SU ECONOMÍA?

EGIPTO
GRECIA
ROMA
8. REALIZA UNA LISTA CON LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS CULTURAS
QUE HAS ESTUDIADO.
EGIPTO
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

MESOPOTAMIA
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

GRECIA
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

ROMA
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
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9. RESPONDE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO.
1. El primer hominido que pudo permanecer erguido
sobre sus dos extremidades inferiores fue:
a. Homo sapiens

c. Homo habilis

b. Australopithecus

d. Homo erectus

2. El Homo sapiens surgió hace:
a. 2 millones de años

c. 150.000 años

b. 30.000 años

d. 2.000 años

3. Por los nómadas:
a. Se pobló el planeta

c. surgieron las razas

b. Nació la agricultura

d. surgieron las ciudades

4. Con el sedentarismo, el hombre:
a. Viaja por el mundo.

c. Descubre el fuego

b. Se establece en un lugar

d. Conoce la escritura

b. Tenía un rey
Creo la democracia.
9. Homero fue un:
a. Deportista.
Poeta.

c. Escritor y

b. Arquitecto.

d. Dios griego.

10. La escritura cuneiforme fuen
inventada en:
a. Egipto

c. Grecia

b. Mesopotamia

d. Roma

11. Eran gobernados por un Faraón:
a. Mesopotamia

c. Egipto

b. Roma

d. Grecia

12. Nuestro idioma, el castellano
viene:
a. Del griego

a. Le gobernaba un Faraón

c. Nace Sócrates

b. Se ubica en el Africa

d. Nacen las civilizaciones

6. Los Egipcios:

9. c

a. Se ubucan junto al río Nilo c. Surgen hace 5.000
años

c. Del Egipcio

RESPUESTAS
3. a
1. b
7. d
5. d
11. c
4. b
2. c
8. a 10. b
6. a
12. b

5. Mesopotamia:

d.

7. Los griegos:
a. Contruyeron pirámides
años
b. Hablaban el latín.
cos

c. Surgieron hace 4.000

d. Crearon los juegos olímpi-

8. Roma:
a. Era un Imperio

c. Su Dios era Zeuz
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CAPÍTULO IV
VALIDACIÓN DE LOS MÓDULOS
4.1. TABULACIÓN DE RESULTADOS.
En la actualidad la Fundación PACES educa a dos grupos de estudiantes de noveno
año de EGB. La validación del módulo 1 se llevó a cabo con el grupo de la tarde,
donde se encuentran matriculados 19 estudiantes. Lamentablemente, los estudiantes
no asisten regularmente, por lo que se ha sacado un porcentaje de asistencia, tanto al
trabajo con el módulo, como a la evaluación.
Se trabajó en una actividad de conocimientos previos, y comprensión lectora con los
siguientes resultados:
Gráfico 6: Gráfico de asistencia y conocimientos previos del módulo 1.

20	
  
15	
  

19	
  

19	
  
15	
  

15	
  

14	
  

12	
  

No.	
  Estudiantes	
  
8	
  

10	
  
5	
  

total	
  estudiantes	
  

14	
  

5	
  

4	
  

No.	
  Estudiantes2	
  
6	
  

3	
  

0	
  
Asisten	
  a	
  clase	
  

Asisten	
  a	
  
evaluación	
  

Conocían	
  el	
   Comprensión	
  
tema	
  
lectora	
  

Fuente: La Autora
Interpretación del gráfico:
• Se encuentran matriculados en el noveno año 19 estudiantes equivalente al 100%
de los cuales asistieron a clase 15, es decir el 78,9% y faltaron 4, el 21,1%.
• Asisten a la evaluación 14 estudiantes, el 73,6% y faltan 5, el 26,4%.
• De los 15 estudiantes que asistieron a clase, en la actividad que correspondía a la
activación de conocimientos previos, conocían del tema a tratar 3, el 20% y los 12,
restantes, el 80% no.
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• En la actividad de comprensión lectora, luego de realizar la lectura sobre el tema, a
la evaluación con reflexión 8 estudiantes, el 47,1% mientras los 6, el 42,9% tuvieron
problemas para comprender, tal como se representa en el cuadro.

Cuadro 9: Resultados de asistencia y conocimientos previos.
Porcentaje

Número de Asisten a
estudiantes clase
19

15

4

78,9 %

Asisten a la
evaluación

21,1 %

Conocían el
tema
15

3

14

Porcentaje

5

73,6 %

26,4 %

57,1 %

42,9 %

Comprensión
lectora

12

20 %

80 %

8

6

Fuente: La Autora.

Gráfico 7: Gráfico de resultados de la evaluación de módulo 1.
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Cuadro 10: Resultados de la evaluación del módulo 1.

Número de Promedios
estudiantes
14

+ 10
12

-10
2

Porcentaje
+ 10
85,7 %

Evaluación
con imagen

-10
14,3 %

Preguntas
de opción
múltilpe
14

8

6

11

3

Porcentaje

78,5 %

21,5 %

50

50

Preguntas de
completar
57,1

42,9

7

7

Fuente: La Autora
La evaluación que se realizó fue sobre 20 puntos con los siguientes resultados.
• Para la evaluación final del módulo, se presentaron 14, el 85,7% de estudiantes
obtuvieron más de 10 puntos, mientras los 2, el 14,3% no superaron los 10 puntos.
Para la tabulación se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:
• Actividades con imágenes tanto en el trabajo con el módulo como en la evaluación
con excelentes resultados, ya que de los 14 estudiantes, los 11, el 78,5% que se
presentaron respondieron acertadamente, y los 3, el 21,5% no acertaron.
• En las actividades de lectura y evaluación sobre la misma, con preguntas de opción
múltiple en la evaluación, de los 14 estudiantes los 8, es decir el 57,1%, respondieron
correctamente, y los 6, el 42,9% no lo hicieron.
• Por último en las actividades de lectura con preguntas para completar, de los 14
estudiantes que presentaron la evaluación, 7, el 50% respondieron con acierto y los
otros 7, el 50% no lo hicieron.
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4.2. CUADRO COMPARATIVO DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS DE LA
APLICACIÓN
Gráfico 8: Resultados Diagnóstico – Resultados de la aplicación
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Cuadro 11: Escala de Evaluación
Escala de Evaluación
Sobresaliente S
Muy Buena

MB

Buena

B

Insuficiente

I

No asisten

NA

Fuente: La Autora

De los 19 estudiantes matriculados, se les realizó el diagnóstico a los 15 que
asistieron con los siguientes resultados:
• Ningún estudiante, es decir el 0% obtuvo Sobresaliente, 3 de los 15 estudiantes, el
15,8%, obtuvo Muy Buena, 5 estudiantes, el 26,3%, Buena, 7 estudiantes, el 36,9%,
Insuficiente, y 4 estudiantes, el 21% no asistieron.
79	
  
	
  

• De los 14 estudiantes que asistieron a la aplicación, 2, o sea el 10,5% obtuvieron S,
6 estudiantes, el 31,7% MB, 4 estudiantes, el 21% B, 2 estudiantes, el 10,5%
obtuvieron I, y por último 5 estudiantes, el 26,3% no asistieron a la evaluación, tal
como consta en el cuadro número 12 a continuación.
Por lo que se puede concluir que los resultados de la aplicación del módulo 1 fueron
satisfactorios.
Cuadro 12: Cuadro comparativo Diagnóstico – Resultados de la aplicación.
NºAlumnos
Diagnóstico
19
0
3
5
4
7

Escala de
Evaluación
S
MB
B
NA
I

Porcentaje NºAlumnos
Evaluación
100%
0%
15,8%
26,3%
21%
36,9%

19
2
6
4
5
2

Escala de
Evaluación
S
MB
B
NA
I

Porcentaje
100%
10,5%
31,7%
21%
26,3%
10,5%

Fuente: La Autora
Para realizar la validación de los módulos elaborados para los estudiantes del noveno
año de Estudios Sociales de la fundación PACES, se elaboró el siguiente instrumento
de evaluación:
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FUNDACIÓN PACES
PRUEBA ESCRITA: MÓDULO 1
Asignatura: Estudios Sociales
Noveno año de EGB.
Profesora: Luz María Neira
Estudiantes:__________________
Fecha:___________________
Valoración:_____/20
____________________________________________________________________

1. En la siguiente línea del tiempo señala los acontecimientos que se
dieron desde la aparición del Hombre.
(2)
ACONTECIMIENTOS

TIEMPO

4.4 Millones de
años

2.5 Millones de
años

500.000 AÑOS.

160.000 AÑOS

2. Indica tres especies antecesoras del homo sapiens, sapiens:

42.000 AÑOS

(2)

a. Homo habilis, homo erectus y homo africanus
b. Homo ergaster, homo europensis y homo habilis
c. Homo habilis, austrolopithecus y homo erectus

3. Cuál fue la primera especie que utilizó fuego:

(2)

a. El homo erectus
b. El homo antecessor
c. El homo sapiens

4. Las hachas bifaz son un instrumento ítico creado por:

(2)

a. El homo sapiens
b. El homo ergaster
c. El austrolopithecus.

5. Completa:

(2)

En el arte rupestre el hombre ha plasmado representaciones de:________
__________________________________________________________
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6. Escoge la respuesta correcta:

(2)

El primer homínido que pudo permanecer erguido fue:
a. Homo sapiens
b. Austrolopithecus

c. Homo habilis
d. Homo erectus.

7. El Homo sapiens surgió hace:

(2)

a. 2 millones de años

c. 150.000 años

b. 30.000 años

d. 2.000 años

8. Escriba el nombre que corresponde a los cráneos de los diferentes
homínidos

(4)

9. Complete:

(1)

Charles Darwin en su libro “El origen de las especies” propuso la teoría
de_______________________________________________________
10. Complete:

(1)

Al mismo tiempo que el hombre actual surgió_____________________
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Durante la investigación para llevar a cabo el presente trabajo, se han desarrollado
muchas experiencias incluyendo el desafío de aprender el manejo de programas
computacionales, que fueron de gran ayuda.
No siempre las experiencias de aprendizaje son agradables, pero por lo general tienen
alguna utilidad, sin embargo ha sido difícil realizar la investigación cuando las
únicas fuentes existentes, son personas que por diversos motivos ya sea
desconocimiento o simple falta de voluntad no quieren colaborar, o no se cuenta con
la bibliografía pertinente como fue el caso de la Fundación PACES, que en primer
momento manejó un determinado currículo, sin tener un respectivo respaldo
curricular, ya que bajo el supuesto seguimiento del currículo de la Federación de
Artesanos, se ha desarrollado un sistema educativo en base a un currículo inexistente.
Por ello esta propuesta se apoya en un documento real que es el Nuevo Currículo de
la EGB, avalado por el Ministerio de Educación del Ecuador.
Por lo antes expuesto fue necesario elaborar un currículo destinado específicamente
para los estudiantes de la fundación, luego de hacer un análisis minucioso de sus
necesidades de aprendizaje y además tomando en cuenta la Actualización y
Fortalecimiento curricular para la EGB del año 2010 elaborado por el Ministerio de
Educación como fue ya mencionado.
En el capítulo 1, el trabajo desarrollado contempla los diversos aspectos que forman
la experiencia educativa de la fundación PACES, se trata de una institución dedicada
a la formación académica de jóvenes de escasos recursos y con complejos problemas
sociales, para ofrecerles una oportunidad de vida en actividades útiles para su
desarrollo profesional. Desde su fundación en 1988 hasta la fecha se han realizado
diversos proyectos educativos que buscan mejorar la oferta académica.
El producto elaborado luego de la investigación, busca precisamente mejorar la
oferta educativa antes citada, para lograrlo ha sido necesario plantear las diversas
metodologías acordes con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica que ha llevado a cabo el actual gobierno del Ecuador.
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Por lo tanto este proyecto ha supuesto un desafío al momento de diseñar un texto
que respete los preceptos y se acople tanto a la nueva propuesta curricular como a
las circunstancias especiales del grupo de estudiantes de PACES.
Conociendo el hecho de que son jóvenes que trabajan y en general no tienen tiempo
ni medios para realizar investigaciones o tareas, en los módulos se contemplan
actividades a ser realizadas dentro del aula de clase y evaluaciones al finalizar cada
uno de los temas que fueron incluidos de acuerdo a lo que -luego de un análisis
minucioso- debían conocer tomando muy en cuenta que la falta de tiempo no
implica de ninguna manera falta de capacidad, por lo que la calidad de los contenidos
de los módulos es la necesaria para la adquisición de los conocimientos que los
jóvenes necesitarán para ser promovidos al siguiente año escolar.
Las metodologías utilizadas en la elaboración de los módulos, es básicamente la
constructivista, privilegian ante todo el desarrollo cognitivo a través

de la

curiosidad, el ingenio y el desarrollo del criterio con resultados positivos al menos de
momento a través de la primera validación del producto final, en este caso el texto
educativo para el 9no. año.
Los cinco módulos diseñados y elaborados para enseñar Estudios Sociales presentan
la facilidad de ser desarrollados en su totalidad en las aulas de clases en un total de
74 horas, por lo que contenidos teóricos y actividades diversas se condensan en el
texto completo, respetando con ello el hecho de que los estudiantes que trabajan
cumplan con sus labores educativas en un espacio y momento dado.
Finalmente se concluye que los resultados positivos recogidos y analizados
responden al hecho de haber presentado un material nuevo, interesante, activo y
responsable que demuestra la necesidad constante de renovación en los contenidos
educativos, como así en los materiales didácticos.
Actualmente las exigencias de las nuevas generaciones ponen a prueba la capacidad
de los docentes para abordar las diferentes situaciones educativas condicionadas por
la realidad nacional y social así como por las nuevas tecnologías de la comunicación.
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RECOMENDACIONES.
La primera recomendación se refiere a que cualquier proyecto educativo debe
apoyarse en un currículo existente para validar su legalidad, responsabilidad y
seriedad. Por lo tanto es muy importante que quienes se hacen cargo del
departamento académico de la fundación PACES, realicen un análisis sobre la
importancia de tener un currículo propio, para que en base a este se planifique y
trabaje en las diferentes asignaturas como corresponde para el mejoramiento del
aprendizaje de los estudiantes.
Al tomar como base para la elaboración de los módulos la Actualización y
Fortalecimiento curricular realizado por el Ministerio de Educación del Ecuador, se
tomó en cuenta las sugerencias de la misma para que los estudiantes reciban los
contenidos que éste exige. De esta manera es recomendable que se analice el mismo
para el resto de asignaturas de manera que los contenidos con los que se trabaja, no
estén divorciados de las recomendaciones de este currículo, ya que de esta forma las
destrezas que deben desarrollar los estudiantes como su perfil de salida de la EGB,
seguirán los preceptos que pide la mencionada actualización curricular.
Luego; se recomienda que el texto propuesto se desarrolle en su totalidad dentro del
aula de clase, adjuntando para actividades personales útiles direcciones electrónicas
con contenidos didácticos para suplir las necesidades cognitivas pero siempre como
complemento más no como requisito.
Con relación a los módulos, los estudiantes deberán trabajarlo en clase, y de ser
posible presentarles videos sobre los diferentes temas que en ellos se presentan, ya
que como docentes sabemos que la información que reciben los estudiante en
imágenes suelen surtir muy buenos resultados.
Es importante recomendar que la o las personas que apliquen los módulos analicen
las actividades adicionales que los jóvenes deben realizar para adquirir los
conocimientos necesarios, puesto que mucho de los que los estudiantes aprenden
depende del grupo con el cual desarrollen sus actividades, y esto deberá ser analizado
por la persona que les conoce y trabaja con ellos, ya que éste es un texto para
estudiantes, no un libro para el maestro.
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Se debe anotar que luego de realizar la validación de uno de los temas de los
módulos elaborados, fue agradable la sorpresa de que la docente a cargo del noveno,
-en la asignatura de Estudios Sociales- solicitó una copia del módulo completo para
trabajar con él, ya que lo encontró didáctico.
Para finalizar se espera que este trabajo sirva para lo que fue creado, que los jóvenes
trabajen en él, y que lo utilicen para adquirir los conocimientos que necesitan pese a
las dificultades que en su condición tiene superar en el diario vivir.
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