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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de esta investigación intitulada: MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA APRENDER ESTUDIOS SOCIALES, SEGÚN LA  ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ANTONIO GRANDA CENTENO”, AÑO 

LECTIVO 2011-2012,  es importante por cuanto pretende constituirse en un recurso 

(manual) que  precisa métodos, procedimientos, técnicas y formas para la enseñanza y el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

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

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

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

situaciones comunes respecto a que estrategias  debe utilizar el docente para lograr que 

los estudiantes aprendan significativamente. 

 

El objetivo de la presente investigación es elaborar un manual de estrategias didácticas 

para enseñar Estudios Sociales en el cuarto año, según la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, 2010. 

 

La metodología utilizada para ejecutar la investigación se fundamenta en la técnica 

secundaria de las fichas: Bibliográficas, lincográficas, hemerográfica, mnemotécnica y 

biobiográficas. 

 

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

los siguientes: 

 

CAPÍTULO I: EL CENTRO EDUCATIVO FISCAL “ANTONIO GRANDA 

CENTENO”, refiere a una breve reseña histórica; ubicación; misión; visión y la 

infraestructura de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II: LOS ESTUDIOS SOCIALES EN EL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA (EGB)  SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR (AFC)  DEL 2010,  desarrolla todas las 

conceptualizaciones respecto a cómo está estructurada la actualización y fortalecimiento 

curricular, haciendo énfasis en los Estudios Sociales para el cuarto año de EGB. 

 

CAPÍTULO III: MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA APRENDER 

ESTUDIOS SOCIALES EN EL CUARTO AÑO DE EGB,  propone estrategias 

didácticas para la enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales en el cuarto año de 

EGB de la Escuela “Antonio Granda Centeno”. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. En éste apartado 

redactamos aspectos fundamentales que son productos o resultados obtenidos de la 

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

desarrollada. 

 

Aspiramos que ésta investigación, enmarcada dentro de los métodos de enseñanza o la 

metodología o estrategias didácticas que el profesor prevé y aplica en el aula, para llevar 

a sus estudiantes hacia el aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, constituya un aporte en la consecución de una educación de calidad. 

 

Para todo actor educativo está claro que su práctica de enseñanza-aprendizaje en el 

ámbito escolar esta mediada por las respuestas que da a preguntas esenciales que surgen 

al seleccionar una situación de aprendizaje; son estas preguntas las que nos guían a la 

clarificación de objetivos, contenidos, destrezas, estrategias metodológicas y criterios 

de evaluación. 

 

“Si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, 

podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo” 

                                                                                                               (Abraham Lincoln) 
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 CAPITULO I 

EL CENTRO EDUCATIVO  “ANTONIO GRANDA CENTENO” 

 

 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Esta reseña histórica es  recopilada y redactada en base a una entrevista con Don Juan 

Merino Villareal, un escrito del Prof. Dionisio Rivadeneira y una parte tomado del 

Proyecto Educativo Institucional.  Según la historia, al no contar con terreno propio, por 

cambios de lugares siempre buscando la mejor comodidad para los alumnos, la escuela 

se cierra por cierto tiempo teniendo así algunas fechas de apertura. 

 

Por los años de 1925 ingresan los primeros colonos de apellidos Velín y Carvajal a la 

comunidad de Río Blanco se hace necesario crear un centro educativo ya que las 

familias crecían día a día, ante esta necesidad el entonces Supervisor Señor Benjamín 

Delgado decide crear la escuelita en el actual sector del Paraíso en la propiedad del 

Doctor Shingri dirigida por una profesora de apellido Vaca que vino desde la ciudad de 

Quito más adelante sustituida por la profesora Ana Lahuarte. Al transcurrir los años la 

colonización avanza, llegan más familias a Río Blanco de diferentes lugares en su 

mayoría de Cañar y Azuay dejando de ser el sector del Paraíso el centro de la 

comunidad, se extiende más hacia al sur donde actualmente es la plaza y parque central 

siendo motivo para cambiar de lugar la escuela. 

 

Ante las necesidades del naciente pueblo de Río Blanco y por gestiones efectuadas por 

Don Luis Carvajal y Antonio Velín, la primera escuela “Sin nombre” fue  creada en 

noviembre de 1.949, siendo la profesora Blanca Villavicencio la única docente. En 1958 

laboraron los profesores Medardo Benalcazar y Ney Díaz, años más tarde se cierra por 

falta de alumnado; en  aquel entonces era construida de paja, caña guadua y pilares de 

pambil, el 10% de los alumnos fueron de etnia Shuar, su ubicación fue junto a lo que 

hoy es el cementerio de la parroquia. 
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Posteriormente, se reabre  entrando a laborar en esa escuela conjuntamente con la Prof. 

Teresa Rivadeneira el Prof. Dionisio Rivadeneira en calidad de Director, empieza a 

funcionar en terrenos prestados por el Sr. Maximiliano Castillo, luego por gestiones 

realizadas por los padres de familia y personal docente se consigue la donación de un 

lote de terreno de 45m. de frente x 273m de fondo por parte del Sr. Juan Merino, para 

que en este se levante la planta física del establecimiento quedando así ya con terreno 

propio la escuela ubicada en la parte central de Río Blanco. 

 

Grafico 1. Recopilación de información sobre la reseña histórica, desde los  

archivos de secretaría de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2011. 

 

Fuente: La Autora, 2012 
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Don Juan Merino Villareal en 1955 decide ir  a vivir en Río Blanco en un terreno de 18 

hectáreas que su  suegro le regala para que trabaje, por ese tiempo entra el IERAC a la 

comunidad a realizar las respectivas mediciones y entrega de escrituras estando al frente 

de esto el ingeniero Lara mismo que comenta a Don Merino que la comunidad cuenta 

con una escuela y que a futuro crecerá la población  le propone a ampliar su terreno para 

que una parte sea donada a la escuela y tengan lugar propio, Don Merino encantado de la 

vida y como si fuera poco dando lo mejor  de su terreno entrega al IERAC,  el mismo 

que hace las escrituras y entrega al Director Provincial de Educación. En una 

conversación con sus amigos Francisco Duque y Temitox Murillo se preocupan por la 

educación de sus hijos que estaban ya en edad de entrar a una escuela y llevarlos a 

Macas era un gran problema porque tenían que caminar demasiado, entre diálogo e ideas 

de  todos se ponen de acuerdo en viajar a Macas a visitar al Director Provincial de 

Educación en ese entonces Prof. Héctor Burbano a solicitar reapertura de la escuela, el 

mismo que comenta tener un profesor pero si no contaban con un aula daba  igual, 

inmediatamente designan a Don Merino como presidente de Pro-mejoras, buscan 

alumnos e inician  la construcción de la escuelita (casita) con la ayuda de los padres de 

familia terminándola en 15 días hecha de caña de guadua y chonta de 6 x 8 visitan 

nuevamente al Director el mismo que no podía creer que en poco tiempo construyeron 

envía a un inspector a la verificación e inicia nuevamente la escuelita, pasan dos años y 

se necesitaba más aulas o casita como le llama Don Merino igualmente con el arduo 

trabajo de todos los padres y la comunidad con mingas, aportes económicos, con sierra 

de mano sacan la madera y don Gerardo Samaniego carpintero se ofrece en construir la 

otra casita contando con el apoyo del señor  Presidente del municipio en cuanto al techo 

que hacía falta, cabe mencionar que los precursores de este gran trabajo diríamos 

definitivo para la que ahora es la Escuela Antonio Granda Centeno, fueron: a la cabeza 

Don Juan Merino, Don Francisco Duque, Don Jacinto Naranjo, Don Temitox Murillo y 

Don Maximiliano Castillo. Desde ese entonces se continuó laborando con incremento de 

niños, cambio de profesores. 
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Don Merino comenta que esto sucedió por el año 1961 iniciando con 17 alumnos 

llevando el nombre de  “Serbio Tulio Moreno” nombre de un personaje quien 

desempeñaba  funciones de Supervisor Nacional siempre visitaba la Provincia, más tarde 

fue diputado y Senador de la República era un buen representante de la educación en la 

provincia  contribuyó a la creación del establecimiento, más tarde esta nominación  se 

cambia debido a que mencionado patrono aún vive. Don Juan agrega molesto por este 

cambio, “muchos beneficios hubiera con ese nombre ya que Don Serbio Tulio Moreno 

apoyaba la institución por su adelanto, mejor aun sabiendo que en la actualidad tiene a 

su hijo como Vicepresidente de la República, cuantas ventajas hubiera”
1
 

 

 Grafico 2-3. Entrevista a  Don Juan Merino sobre la reseña histórica de la Escuela 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012.  

Mediante Acuerdo No. 0298 del 19 de febrero de 1.990 la Comisión Provincial de 

Estímulos y Sanciones, lo designa con el nombre de “Antonio Granda Centeno”.    Con 

Resolución No. 173 del 22 de agosto del 2.001 se lo declara como Unidad Educativa 

Fiscal “Antonio Granda Centeno” y con Resolución No. 20 del 01 de septiembre del 

2009 se lo designa como CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

e iniciando con el octavo y noveno años de Básica.  

                                                           
1
 MERINO Juan, Reseña Histórica, Entrevista Grabada, Año 2012  
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En cuanto a infraestructura se ha realizado una mejora debido al  trabajo de Profesores, 

Padres de Familia, Estudiantes, Municipio, Gobiernos Seccionales donde se consiguió la 

construcción de diferentes aulas para una mejor cobertura.  Los Profesores que han 

laborado en la institución son: 

Cuadro 1. Profesores que han laborado en la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

AÑOS 

 

MAESTROS (AS) 

 

1949 

 

Blanca Villavicencio 

 

19 60 al 1970  

 Medardo Benalcazar,  Ney Díaz, Efraín Jaramillo, 

 Emma  Rivadeneira, Germán de la Bastida y Teresa Macera 

 

1970 al 19 80 

Ana Lahuati, Víctor Castillo, Dionisio Rivadeneira, Inés Carvajal, 

Ángel Galeas y Carmen Palacios Josefina Ortiz. 

 

1980 al 2000 

 

Marcelo Rivadeneira, Carlos Zavala, Enma Reyes, Rafael Jaramillo 

Libia Torres, Dorisa Rivadeneira, Luis Urdiales, Rosa Cevallos, 

Efraín Vallejo, Vilma Jara, Vito Navarrete, Judith Vallejo, Ángel 

Cando, Walter Rivadeneira, Patricio Jaramillo, Ambrosio Castro, 

Santiago Saquicela, Lindon Palacios, Edgar Ortiz, Juan Torres, 

Adelita Oleas, Ana Vera, Inés Rivadeneira, Alfonso Jaramillo, 

Henry Palacios y Marco Rogel. 

 

En el  2000 

Aidé Molina, Aida Estrella, María Ortiz, Segundo Guzmán, Edelina 

Carreño. 

 

Personal contratado en 

septiembre del 2009 

José Estrella (lengua y literatura), Victoria Guamán (matemáticas), 

Laura Tello (ciencias naturales, nombramiento), Edgar Ruiz 

(estudios sociales), Pablo Velín (inglés), Alexandra López 

(manualidades y computación), Mayra Collaguazo (dibujo y cultura 

Física) 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, año 2012 
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     Cuadro 2. Docentes que integran el Centro Educativo, año lectivo 2011-2012 

 

Lic. Jenny Romero Educación Inicial 

Lic. Nancy Reinoso Primer año de educación básica 

Lic. Doralisa Vallejo Segundo año de educación básica 

Prof. Edelina Carreño Tercer año de educación básica 

Lic. Carmen Zaruma Cuarto año de educación básica 

Prof. Hugo Andrade Cuarto año de educación básica 

Prof. Marco Rogel Quinto año de educación básica 

Prof. Segundo Guzmán Sexto año de educación básica  

Lic. Kléver Coronel Séptimo año de educación básica 

Prof. Yasmina Andrade Octavo y noveno año de educación básica, 

área de Lengua y Literatura 

Prof. Lisset Coronel Octavo y noveno año de educación básica, 

área de Matemáticas 

Lic. Laura Tello Octavo y noveno año de educación básica, 

área de Ciencias Naturales 

Magister. Raúl Mejía Octavo y noveno año de educación básica, 

área de Estudios Sociales 

Prof. Marcelo Zhicay Octavo y noveno año de educación básica, 

área de Inglés 

 Prof. Jenny López Octavo y noveno año de educación básica, 

área de Computación y Manualidades 

      

       Fuente: Proyecto Educativo Institucional, año 2012 

El personal de servicio fue creado en al año 1973-1974, recayendo la responsabilidad en 

las siguientes personas: Señores: Lauro Salinas, Rogelio Pérez, señoras: Beatriz Ortiz, 

Estela Ortiz, en la actualidad se encuentra desempeñando labores la señora Marcia 

Saula. 
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1.1.1. Biografía de Antonio Granda Centeno. 

 

Empresario.- Nació  en Calceta,  Manabí el 21 de febrero de 1.911 sus padres fueron el 

Dr. Aurelio Granda Guillén, abogado cuencano y Genith Centeno natural de Bahía de 

Caraquéz manabita.  Era de familia muy acomodada, siendo su padre propietario de 

grandes haciendas de improviso fallece su padre surgiendo problemas  entre hermanos 

por cuestión dinero, siguió la carrera de maestro en el Normal Juan Montalvo, 

haciéndose notar por su capacidad e inteligencia; ante la muerte de su padre regresa a 

cuenca ahí contrajo matrimonio  con María León Cordero y tuvo una hija. Con el dinero 

de la venta de una de las haciendas emprende viaje a caballo hasta Manabí donde su 

primo el Ing. Héctor  Cedeño le contrata para la edificación de un puente, al poco tiempo 

aprende los secretos de la construcción, tenía don de mando , capacidad de ejecución, 

una rara valentía para afrontar los problemas. 

 

En 1930 viajó a Esmeraldas arribando justo el día que inauguraban la luz eléctrica , fue 

nombrado Secretario del Concejo Cantonal y aprendió a escribir a máquina con los diez 

dedos, por sus conocimientos de topografía y nivelación se empleó en la empresa 

constructora del ferrocarril de Ambato al Curaray. 

 

Dedico su vida con grandes esfuerzos al ramo de la construcción de carreteras, fábricas y 

edificios. En el 71 presidió la Asociación ecuatoriana de cultivadores de palma africana 

así mismo en el 74 constituyo la empresa Teleamazonas siendo el objetivo principal 

ofrecer una información diaria y veraz al país invirtiendo grandes cantidades de dinero 

en las redes de antenas repetitivas para la transmisión a colores, fue la segunda en 

Sudamérica, después de la  argentina, por el año 79 adquirió la mayoría de las acciones 

de la empresa editorial del diario el  Tiempo, teniéndolo por 20 años a pesar de la fuerte 

competencia, cerrándolo por no tener tiempo suficiente para dirigirlo, este y 

Teleamazonas fueron empresas que no le rindieron beneficios económicos. 
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Por los 85 celebro los 50 años de su empresa de construcciones, edito un libro graficado 

sobre sus principales obras y fue condecorado por el Gobierno del Presidente Febres 

Cordero.  Era uno de los más importantes empresarios, se le reconocía el mérito de 

haberse levantado por si solo y de seguir luchando a través de sus empresas por el 

crecimiento del país. A fines de octubre fue sorprendido por un segundo infarto, su hijo 

Eduardo lo traslado al hospital de Houston lamentablemente no resistió al intenso 

tratamiento y falleció tenía 77 años. 

 

Dejo algunas empresas en funcionamiento: la ensambladora de carros Maresa, la 

extractora de aceite de palma, la aseguradora el Fénix de Ecuador, Teleamazonas, Radio 

Colón, industria marmolería ecuatoriana , agrícola industrial propietaria de la gran 

hacienda San Antonio cercana a Quevedo que años después fue vendida a los hermanos 

Reyes Torres, la Clínica Santa Cecilia y minera Molleturo. Su testamento cerrado nunca 

apareció, entre sus grandes amigos de toda su vida estaban: Alfredo Albornoz Sánchez, 

Carlos Andrade Marín e Ignacio De Icaza Aspiazu. 

 

1.2. UBICACIÓN DE LA ESCUELA “ANTONIO GRANDA CENTENO” 

 

Provincia: Morona Santiago. 

Cantón: Morona. 

Parroquia: Río Blanco. 

Tipo: hispana 

Clase: común 

Sostenimiento: fiscal 

Sexo: mixto 

Jornada: matutina 

Régimen: sierra 

Zona: rural 

Número de Estudiantes: 300 

Número de Profesores: 15 
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El Cantón Morona está dividido en 8 parroquias rurales y una parroquia urbana 

correspondiente a la cabecera cantonal, ciudad de Macas. Su territorio comprende una 

superficie total de 4.606,9 km2.  

 

 

Gráfico 4: Mapa del Cantón Morona y sus Parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.macas.gov.ec 
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Gráfico 5: Croquis de la Escuela “ANTONIO GRANDA CENTENO” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 

1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA “ANTONIO GRANDA CENTENO” 

MISIÓN. Formar niños (as) y jóvenes con alto rendimiento y proyección  profesional, 

de orientación laica, potenciando sus capacidades, respeto así mismo y a los demás,  a su 

entorno, su cultura, con la activa participación de miembros del establecimiento en una 

formación integral dentro del proceso de aprendizaje, logrando personas creativas, 

analíticas y críticas, que aporten significativamente al desarrollo de nuestra sociedad. 

VISIÓN. Lograr en el plazo de 4 años un nivel académico de excelencia dentro de la 

Parroquia Río Blanco, tomando en cuenta las exigencias de nuestra sociedad, 

incorporando el bachillerato común como oferta educativa, rescatando nuestros valores 

culturales y relacionándonos con las TICS (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), logrando estudiantes activos, lo cual alcanzaremos con propuestas 

curriculares, docentes competitivos facilitadores del aprendizaje significativo y 

programas de acuerdo a sus necesidades educativas respetando los estilos y ritmos de 

aprendizaje. 
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Política: 

 Desarrollo evolutivo del niño. 

 Promover concursos en el Establecimiento. 

 Propiciar la coevaluación, autoevaluación y  heteroevaluación. 

 Organizar los rincones de estudio. 

 Control y manejo de los recursos del Plantel. 

 Autocapacitación a los docentes de la Institución en técnicas activas de aprendizaje y  

prácticas de observaciones mutuas. 

 Mejorar la Supervisión Institucional. 

 Disponer y manejar eficientemente todos los documentos curriculares. 

 Promover el intercambio de experiencias entre Instituciones Educativas. 

 Revisión crítica de lo que se aprende y estudia en el Aula. 

 Promover el trabajo productivo. 

 Insertar una evaluación de criterio. 

 

1.4.  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Gráfico 6-7: Infraestructura de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: La Autora, año 2012 
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  Gráfico 8: Personal Docente de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

   Fuente: La Aurora, año 2012  

El escuela cuenta con 13 aulas de hormigón 9 son utilizadas con niños(as), de prekinder, 

primero a séptimo, y  jóvenes de octavo,  noveno año, aula de informática con servicio 

de internet, la dirección donde funciona también secretaría y sala de profesores, 2 

bodegas para los alimentos escolares e implementos de música, un bloque con 10 

baterías sanitarias 5 para varones y 5 para mujeres, cuenta con una cocina y un bar. 

Gráfico 9: Aula de Computación de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 
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Gráfico 10: Bloque de Aulas de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 

 

Gráfico 11: Aula del Cuarto Año de EGB de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 
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Gráfico 12: Baterías Higiénicas de nuestro objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 

Para realizar deportes y recreación tiene una cancha de fútbol, una cancha de cemento al 

aire libre, una multicancha con cubierta, un espacio pequeño con juegos recreativos. 

Gráfico 13: Cancha de Fútbol de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 
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Gráfico 14: Cancha de Básquet e indor de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 

 

Gráfico 15: Cancha cubierta de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012 
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Gráfico 16: Espacio de Juegos Recreativos- Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

“ANTONIO GRANDA CENTENO” 

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad” 

Karl A. Menninge 

  

  Fuente: La Aurora, año 2012 

 

Gráfico 17: Espacio de Juegos Recreativos- Escuela “Antonio Granda Centeno”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, año 2012  
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

“ANTONIO GRANDA CENTENO” 

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad” 

Karl A. Menninge 

  

  Gráfico 18: Aula de Educación Inicial de la Escuela “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Aurora, año 2012 

 

Programa que viene laborando en el CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO 

GRANDA CENTENO” desde el año 2006  designado por el ministerio de educación 

con el nombre de  PRONEPE. Con la ayuda de la Dirección de Educación Hispana, 

inicia su funcionamiento en el año lectivo del 2006-2007, como entidad educativa no 

formal alternativa y en respuesta a la limitada cobertura de educación Inicial 

convencional; esta decisión ha sido un legado para la Parroquia Rio Blanco  puesto que 

la educación de sus párvulos continua como una obra sagrada a favor de los pequeños 

menores de 5 años, inicio con 25 alumnos. 
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La nómina de educadoras parvularias que laboraron en el Centro de Educación Básica 

Antonio Granda Centeno son: Prof. Bertha Roldan  (2006 – 2007) y Lic. Marcia Moreno                        

(2007 – 2008). Desde el año 2009 hasta el momento  viene laborando en calidad de 

Educadora Parvularia la Lic. Jenny Romero con la colaboración de Educadora 

Comunitaria Prof. María Dolores Loja. 

 

Objetivo del centro.- Interrelacionar al niño/a su familia y a la Educadora. La actividad 

Educativa, busca el perfeccionamiento de la familia para  que se garantice el desarrollo 

del niño/a. Cuenta con un aula, bloque de baños y una cancha de cemento. 

 

El Proceso de Educación Inicial es una unidad de influencias que abarca todas las 

esferas del desarrollo del educando: cognitiva, afectiva, volitiva, física y presupone un 

sistema integrador de múltiples influencias. La  Docente Parvularia y Educadoras 

Comunitarias trabajan mucho en cuanto al respeto de los derechos de los niños, 

desempeñando su trabajo con mística, generosidad, ética profesional.    

Gráfico 19-20: Maestra y alumnos de inicial - “Antonio Granda Centeno” 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: La Autora, año 2012 
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CAPITULO II 

LOS ESTUDIOS SOCIALES EN EL CUARTO AÑO DE EGB SEGÚN LA 

ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DEL 2010 

 

2.1. ELEMENTOS DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR. 

 

Para hacer alusión a los elementos  que estructuran el currículo del área de Estudios 

Sociales para el cuarto año de Educación General Básica, tomamos como referencia el 

documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica 2010 del Ministerio de Educación. 

El currículo propuesto por el Ministerio de Educación para la educación básica, se ha 

estructurado sobre la siguiente base conceptual. 

¿Qué es el perfil de salida? 

Una expresión de desempeño que debe demostrar un estudiante al finalizar un ciclo de 

estudio; desempeño caracterizado no solo por un alto nivel de generalización en el uso 

de las destrezas y conocimientos, sino por la permanencia de lo aprendido. 

¿Qué son los objetivos del área? 

Sitúan el desempeño integral que debe alcanzar el estudiante en un área de estudio: el 

saber hacer, pero ante todo, la conciencia de utilización de lo aprendido en relación con 

la vida social y personal. 

¿Qué son los objetivos del año? 

Expresan las máximas aspiraciones que se quieren lograr en el proceso educativo dentro 

de cada área de estudio. 
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¿A qué se llama mapa de conocimientos? 

Es la distribución de las destrezas y conocimientos nucleares que un estudiante debe 

saber en cada año de estudio. 

¿Qué es el eje integrador de aprendizaje del área? 

Concepto integrador máximo de un área. Por ejemplo: “interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios”.  Este componente sirve de eje para articular las destrezas de cada 

uno de los bloques curriculares. 

¿Qué es el eje de aprendizaje? 

Se deriva del eje integrador del área y sirve para articular los bloques curriculares. 

¿Qué son los bloques curriculares? 

Componente de proyección curricular que articula e integra el conjunto de destrezas y 

conocimientos alrededor de un tema central de la ciencia o disciplina que se desarrolla. 

¿Qué son las destrezas con criterio de desempeño? 

Son criterios que norman que debe saber hacer el estudiante con el conocimiento teórico 

y en qué grado de profundidad. 

¿Cómo se presentan los contenidos? 

Integrados al “saber hacer”, pues interesa el conocimiento en la medida en que pueda ser 

utilizado. 

¿Qué son los indicadores esenciales de evaluación? 

Se articulan a partir de los objetivos del año; son evidencias concretas de los resultados 

del aprendizaje que precisan el desempeño esencial que debe demostrar el estudiante. 

¿Cómo funciona la evaluación con criterios de desempeño? 
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Hace que se vea a la evaluación como un proceso continuo inherente a la tarea educativa 

que permite al proceso de aprendizaje tanto del docente como de los estudiantes y tomar 

los correctivos a tiempo. 

¿Qué son los ejes transversales? 

Son grandes temas integradores que deben ser desarrollados a través de todas las 

asignaturas; permiten el análisis de las actitudes, la práctica de valores y en general dan 

a la educación un carácter formativo e integrador. Promueven el concepto del “Buen 

Vivir” como el esfuerzo personal y comunitario que busca una convivencia armónica 

con la naturaleza y con los semejantes. 

 La formación ciudadana y para la democracia 

 La protección del medioambiente 

 El correcto desarrollo de la salud y la recreación 

 La educación sexual en la niñez y en la adolescencia  

 Interculturalidad 

 

2.2. IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS SOCIALES 

 

El área de Estudios Sociales es muy importante en todo el mundo, ya que permite 

comprender los cambios que han sucedido en las sociedades, a través de los tiempos, y 

la forma como la humanidad ha ido adaptándose a ellos, ofrece una visión general de la 

sociedad donde vive; su ubicación y desarrollo en el espacio, su origen y evolución 

histórica, su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de 

América Latina.  Igualmente ayuda a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar 

otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el emprendimiento; así 

como su identificación con Ecuador, su país, y el reconocimiento de los valores de la 

democracia y la tolerancia. 
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Su importancia también radica en preparar a los educandos para convertirse en los 

futuros ciudadanos, al darles a conocer los problemas existentes en la sociedad, para que 

puedan ofrecer, de una manera eficiente, soluciones que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de quienes están en su entorno más cercano con su comunidad o barrio, hasta el 

más lejano de la sociedad en general. Nunca se dejó de tomar en cuenta que los estudios 

de lugar natal, Geografía, Historia, Educación Social y la Cívica eran de mucha 

importancia para desarrollar la personalidad, una conciencia de Patria, y una ubicación 

de las personas en su País y en el mundo. “La principal fortaleza de la tradición de los 

Estudios Sociales es la importancia que les han dado tanto a la sociedad en su conjunto 

como el propio sistema educativo”
2
.  Pero tiene sus debilidades como la cierta 

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

inútiles, frente a lo práctico de las matemáticas o las disciplinas técnicas, otro gran 

problema lo que se inició en los setenta el de incluir en una sola asignatura dictada 

anualmente Historia, Geografía y Cívica pretendiendo llegar al sujeto social, termino 

siendo una confusa mezcla que impidió profundizar en el contenido de las diversas 

disciplinas.  Esa alternativa como lo han considerado varias generaciones de maestros y 

maestras, fue un  retroceso que se debe corregir para el futuro. 

 

El área de Estudios Sociales busca fortalecer, en los estudiantes, actitudes de 

responsabilidad, solidaridad, creatividad y compromiso frente a la realidad de su 

comunidad, desarrollando el conocimiento de elementos específicos en lo político, lo 

económico, lo socio-cultural, lo diverso y lo multiétnico. Desde la base del perfil psico-

social del niño del siglo XXI, el área de Estudios Sociales promueve una conducta 

positiva frente a los cambios sociales, procurando que los estudiantes conozcan y 

analicen su realidad y que, a la vez, se interesen por los problemas de su comunidad, 

asumiendo una conducta de tolerancia,  basada en valores sociales éticos y morales 

presentes en su realidad. 

                                                           
2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica 2010, Editorial Don Bosco, Quito,  2010, pág. 79. 
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En la actualidad, más que en épocas pasadas, se promueve que los Estudios Sociales 

sean considerados como un área de conocimiento tan importante como cualquiera, ya 

que la sociedad en que vivimos no hace diferencia de áreas del conocimiento para 

satisfacer las demandas de un mundo globalizado, porque si esa sociedad tiene personas 

con destrezas sociales y poseedoras de una cultura general, no tendrán obstáculos para 

integrarse a la vida productiva, sin importar su origen socio-cultural y fortalecimiento así 

los procesos participativos y democráticos. 

 

Existen tres elementos indispensables en el proceso enseñanza-aprendizaje de Estudios 

Sociales: el conocimiento escolar (lo que queremos que el alumno alcance a lo largo del 

aprendizaje, el conocimiento cotidiano (lo que el alumno sabe al incorporarse al 

proceso), y la práctica del docente (su habilidad para conjugar los dos primeros 

elementos).  Si estos tres elementos se ponen en práctica, el conocimiento de Estudios 

Sociales alcanzara la calidad deseada. 

 

La forma de enseñar y diseñar el currículo de Estudios Sociales es fundamental para las 

generaciones de hoy; por ello,  el profesor necesita estar al tanto de lo que ha de enseñar, 

profundizarlo, conocerlo en lo que es y valorarlo en lo que ha de llegar a ser, para 

trasmitirlo a sus alumnos con la seguridad de contribuir a su formación integral.  La 

enseñanza de Humanidades no debe ser una sencilla instrucción, sino una educación.  

 

 El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de la 

identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; enfrenta 

cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego tomar separadamente 

Historia y Geografía, que se ofrecen alternadamente, sin mezclarse, pero en forma 

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

inserta como una dimensión valorativa de los propios contenidos geográficos e 

históricos, concretándose solo en algunos casos con temas específicos, como el 

conocimiento de la realidad actual del Ecuador. 

 

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

vigente, espera que el profesor logre deshacerse del modelo tradicional de enseñanza de 

los Estudios Sociales y ponga en práctica otros enfoques didácticos que promuevan un 

aprendizaje significativo, como lo expresa Ausubel: 

 

 “La enseñanza se concibe como la acción de transmitir, compartir, proponer y 

promover un conocimiento que, al ser asimilado, dará como resultado el aprendizaje 

como un  acto común en el que, tanto el que enseña como el que aprende, se involucren 

activamente”.
3
 

 

Enseñar Historia y Geografía no equivale necesariamente a imponer a los estudiantes la 

memorización de nombres, episodios, accidentes geográficos o hechos del pasado, sino 

ayudar a interpretarlos y ubicarlos en un tiempo y un espacio determinado, mediante 

estrategias de enseñanza, secuencia de actividades y recursos creativos.  Se trata de 

conducir a los alumnos hacia una interpretación personal y critica sobre los temas 

históricos y geográficos, tomando en cuenta sus conocimientos previos, sus experiencias 

personales, habilidades, destrezas, y capacidades cognitivas, incentivándolas para 

alcanzar el aprender a aprender. 

 

 

                                                           
3
 VILLAREAL Ligia, Guía de Aplicación Curricular, Grupo Editorial Norma, 2011, pág. 8. 
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2.2.1. Enfoque del área de Estudios Sociales 

A fin de construir una sociedad más democrática, justa y equitativa se requiere educar a 

las nuevas generaciones con un perfil más humano que permita combatir los grandes 

flagelos de la pobreza, la exclusión, la desocupación, y la corrupción.  No podrá este 

perfil ser desarrollado si no proponemos una educación que haga personas reflexivas, 

críticas y propositivas. 

 

Estudios Sociales es un espacio justo para desarrollar seres humanos que asuman una 

actitud positiva ante la vida, lista para resolver problemas y conflictos que se presentan a 

la humanidad. Los contenidos, las destrezas, y las actitudes que se desarrollan en esta 

área del conocimiento permiten formar los valores que se practican en un mundo donde 

prime el respeto, la solidaridad, el desarrollo social y la conservación de la naturaleza. El 

programa de Bachillerato Internacional nos ofrece, entre sus propósitos, el perfil de un 

estudiante luego de ser estimulado por un programa de estudio.  Nosotros consideramos 

que el currículo de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010 presenta un programa que prepara a sus estudiantes para que sean: 

 

o Investigadores: que desarrollen su curiosidad natural, y así adquieran nuevos 

conocimientos, por su propia cuenta. 

o Pensadores: que manejen bien su libertad de expresión para aplicar la reflexión 

de forma crítica, creativa y útil, para la resolución de problemas complejos. 

o Audaces: que sepan afrontar situaciones desconocidas sin ansiedad y tengan la 

confianza para explorar nuevas ideas. 

o Informados: que se inserten con temas de trascendencia global y adquieran un 

cúmulo de conocimientos significativos. 

o Con principios: que empleen valores de  moral, integridad y sentido de justicia y 

honestidad. 
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o Solidarios: que sean sensibles frente a necesidades y sentimientos de los demás 

y comprendan del significado del compromiso personal de prestar ayuda. 

o De mentalidad abierta: sean respetuosos con los valores de otras personas y 

culturas, buscando y considerando diferentes puntos de vista. 

o Equilibrados: que entiendan la importancia del equilibrio físico y mental y del 

bienestar personal. 

o Reflexivos: que sean conscientes de su propio aprendizaje y analicen sus puntos 

fuertes y débiles de manera constructiva. 

 

El documento actual presenta una organización por bloques curriculares en todos los 

grados, con la misma consistencia; es decir: en cada bloque de los seis que comprende 

cada año se trabaja un tipo de conocimiento, con sus indicadores esenciales de 

evaluación. 

 

El currículo de Estudios Sociales se inicia en los primeros años de escolaridad bajo el 

nombre de Entorno Natural y Social, y luego continua en los años de 4to a 10mo de la 

Escuela General Básica, abordando temas  que desarrollan el reconocimiento de la 

identidad personal y familiar hasta el estudio de los problemas mundiales; enfocando 

cuestiones básicas del entorno más cercano al niño, para luego conducirlo al estudio de 

la Historia y la Geografía del País, de América y del Mundo.  La Educación para la 

Democracia se trabaja como un eje integrador que prepara al educando para comprender 

la realidad de su país, el Ecuador. 

 

El currículo se abre con una aproximación general al entorno natural y social, que se 

desarrolla en segundo y tercer año.  En segundo año los niños y las niñas se reconocen a 

sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su entorno más inmediato, como 

su familia, su hogar, su vecindad, su escuela, así como el conjunto de los seres vivos.  
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En tercer año el currículo se enfoca en las necesidades fundamentales de los seres vivos, 

en particular en los alimentos y la protección del ambiente; el estudiantado reconoce su 

lugar natal (la ciudad o el pueblo) y tiene una primera aproximación a su país, Ecuador, 

la división territorial y los símbolos.  

 

En el cuarto año empieza la asignatura de Estudios Sociales.  Cuarto y quinto años están 

dedicados a una visión inicial de elementos geográficos del Ecuador y del mundo.  En 

cuarto año se estudia principalmente la geografía del Ecuador, pero se incluyen también 

otros temas conexos.  Se inicia con el estudio de la tierra y su ubicación en el universo, 

para pasar después al territorio del Ecuador, sus relieves, suelos, regiones naturales, 

climas, vegetales y animales.  A continuación se estudia la población del país, su 

distribución étnica y etaria.  En este año se hace una aproximación individualizada a la 

provincia del estudiante, a su territorio, recursos, población, trabajo, historia y símbolos.  

Por primera vez se incluye una unidad con contenido en Cívica, que incluye la 

ciudadanía, los derechos y los deberes.  En quinto año se estudia, en primer lugar, una 

biografía de la tierra y las formas de medirla, para después revisar los continentes, 

océanos, climas, plantas, animales y recursos del planeta.  Se estudia la población y los 

problemas más importantes del mundo.  En este año se hace un acercamiento especial a 

América Latina, sus habitantes, las subregiones y países en particular. 

 

A parte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos del currículo se 

concentran en aspectos de geografía física y población.  Esta es una opción 

metodológica deliberada.  “Es importante que los alumnos y las alumnas se ubiquen en 

primer término en el territorio y sus principales características, para luego pasar a 

conocer la población”
4
.  En este aspecto se enfatiza la dimensión étnica, sus 

diversidades y énfasis culturales, además en la distribución territorial y etaria.  

                                                           
4
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  Óp. Cit. Pág. 80 
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Es necesario destacar el papel de los niños, las niñas y los jóvenes en la población del 

Ecuador y del mundo.  Otros temas que los geógrafos consideren su competencia 

disciplinaria, como la geografía económica, los servicios, la dimensión ambiental, entre 

otros, se tratan más adelante, en otros puntos del currículo o en unidades dedicadas a la 

Cívica, como ya se mencionó.  

 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del Ecuador.  Para ello 

se ha optado por la periodización sistemática formulada por la Nueva Historia del 

Ecuador, una obra que ha orientado la renovación historiográfica ecuatoriana de los 

últimos años.  El contenido se articula a partir de una primera parte dedicada a la época 

Aborigen, la época Colonial y la Independencia, y una segunda parte dedicada a la época 

Republicana. El desarrollo de contenidos se basa en la presencia de procesos 

estructurales y actores colectivos, desechando la tendencia tradicional a considerar a los 

individuos como los protagonistas definitorios de la Historia.  Al mismo tiempo se 

relievan hechos y personajes que permiten conocer mejor la realidad; esto quiere decir 

que se combina una visión de estructura, que explica el movimiento histórico, con la 

acción de los individuos y las circunstancias coyunturales que ilustran las circunstancias 

de cada realidad. En estos dos años sexto y séptimo, en consecuencia, se elimina 

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

considerados determinantes (floreanismo, garcianismo, alfarismo, etc.)  Se desecha 

también en forma terminante la secuencia de las biografías de los notables, 

especialmente de los presidentes, como contenido de la historia, para privilegiar una 

explicación del pasado a partir de la acción de las sociedades.  Esto no elimina, sin 

embargo, la posibilidad de que se formulen temas de estudio muy concreto, adaptados a 

la edad de los educandos, entre los que se incluyen el estudio de grandes personalidades 

individuales y su aporte a los procesos generales de la historia.  Los niveles de análisis 

que se formulan van desde los aspectos socioeconómicos, a los de tipo político y 

cultural. 
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El currículo de octavo año estudia la realidad actual del Ecuador, desarrolla 

primordialmente aspectos socioeconómicos y políticos del presente, que vienen a ser una 

continuidad, por una parte, de la geografía nacional ya estudiada, y por otra parte, de la 

historia del país que se vio ya en los años anteriores.  Comprende la vida económica, 

recursos naturales, agricultura, ganadería, pesca, industrias, comercio, servicios, sector 

financiero, el Estado y la economía, una visión de la sociedad ecuatoriana, la familia, 

organizaciones de la sociedad, grupos religiosos, aspectos de género y de desigualdad y 

pobreza, educación, salud, vivienda y otros servicios, seguridad social, deporte, 

diversiones y la situación de los discapacitados. 

 

Como parte de la realidad presente, pero al mismo tiempo como un aspecto especifico de 

Cívica, se incluye en este año la consideración de la democracia, la participación 

ciudadana y la Constitución de la República, con el estudio de los derechos humanos y 

las responsabilidades, la naturaleza del gobierno, las funciones del Estado, los gobiernos 

seccionales, la fuerza pública, la consideración del Estado al servicio de la gente y la 

naturaleza de la política.  Se concluye con el estudio de la dimensión cultural, las 

manifestaciones artísticas, la comunicación social, la interculturalidad y el respecto a la 

libre expresión. 

 

El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de América Latina, 

desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días.  El criterio general es enfocar 

temas globales que son relevantes para nuestro presente en la dimensión planetaria, y 

también especificidades sobre América Latina, nuestro subcontinente.  El enfoque 

básico abandona las visiones euro centristas que han dominado en el estudio de nuestra 

historia, para dar paso a una perspectiva mundial, en que también tienen espacio las 

porciones pobres del mundo tradicionalmente relegadas en el estudio histórico, como 

África y Asia. 
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El noveno año estudia el pasado del viejo mundo y del nuevo mundo.  Por un lado 

estudia la diseminación de la humanidad desde África, los grandes imperios antiguos 

(Asia y el Medio Oriente, Egipto), el mundo mediterráneo, Grecia, Roma y el 

surgimiento del cristianismo y del Islam, y por otro lado, estudia el origen y evolución 

de las poblaciones de América y sus expresiones en Mesoamérica y América Andina.  

Se enfrentan luego las conquistas y colonizaciones de América y su inserción en el 

sistema económico y político mundial; la crisis de los antiguos regímenes coloniales de 

América en el marco de los avances científicos; los siglos XVII y XVIII; el 

aparecimiento del capitalismo y la revolución industrial; las revoluciones políticas y las 

independencias de América Latina; el avance de la industrialización y del liberalismo en 

el mundo; el surgimiento de las naciones europeas; la situación de las sociedades 

latinoamericanas luego de la independencia y el nacimiento de los estados- nación; la 

colonización de Asia y África, y, finalmente, la consolidación de los estados de 

Latinoamérica y su identidad. 

 

El décimo año trata el presente de América Latina y del mundo a partir de los 

antecedentes del siglo XX; la primera guerra mundial y sus consecuencias, la 

industrialización en América Latina; la Segunda guerra mundial, la ONU, la posguerra y 

los cambios del mundo, la descolonización de Asia, África y el Caribe, la guerra fría, el 

desarrollismo y dictaduras en América Latina, y los esfuerzos por la construcción de la 

democracia.  Algunos grandes temas del presente son: la concentración de la riqueza 

mundial, las migraciones, las economías de la pobreza, los procesos de integración y la 

lucha por la paz del mundo. 

 

La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y aportes teóricos y 

metodológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos en América Latina y 

Ecuador, en las ciencias sociales.  
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En lo que a la enseñanza de geografía se refiere, se han abandonado las posturas 

descriptivas y memorísticas, para adoptar planteamientos estructurales que permiten 

conocer mejor nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de la acción humana 

sobre el medio.  Por otra parte, el aprendizaje de la historia no solo debe favorecer una 

comprensión del pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los 

procesos de construcción de las identidades nacionales, locales y culturales; debe 

también fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los estudiantes, a 

través del manejo de algunos elementos del pensamiento histórico, que tienen relación 

con la compresión del tiempo histórico como un tiempo social y con la explicación 

multicausal.  Dada las dificultades que para el estudiantado reviste el conocimiento del 

tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles se familiaricen ya con las 

nociones básicas de “secuencialidad” y “duración”, tomando como marco de referencia 

sus historias personales y familiares.  De este sentido infantil del tiempos se puede 

transitar a una comprensión más compleja mediante las narrativas de los abuelos y otras 

personas mayores, que faciliten el contraste entre aspectos dela vida cotidiana del pasado 

y del presente. 

 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se conocen los 

distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un hecho histórico.  

Sin embargo, al inicio conviene manejar únicamente los factores básicos, de modo que 

los estudiantes puedan familiarizarse con pequeños modelos de explicación histórica.  

Por ejemplo, cuando se plantea una aproximación al conocimiento de las sociedades 

aborígenes anteriores a la Conquista, se debe enfatizar la relación entre formas de 

organización social, actividades productivas y la relación con la naturaleza.  Los niveles 

de explicación se pueden complejizar de manera dosificada a medida que avanzan los 

bloques temáticos. 

 Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, secuencialidad 

en su propia historia personal, familiar, escolar, comunitaria, etc. 



 
 

41 
 

 Hacer comparaciones entre antes y ahora. 

 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, sociales) 

para construir explicaciones históricas. 

 Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del presente. 

 Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de continuidades y 

de cambios. 

 Imaginar situaciones y personajes del pasado. 

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

 Interpretar símbolos y representaciones del pasado. 

 Usar líneas del tiempo para representar hitos y periodos históricos que faciliten la 

comprensión de la secuencialidad histórica. 

 Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históricas 

estudiada. 

 

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

se refiere, se ha tomado en cuenta la renovación de los estudios de Cívica que se han 

concretado en la emisión de la “Ley de Educación para la Democracia”, aprobada en el 

2006, y todavía vigente. 

 

En Ecuador como en otros países la democracia no es entendida solo como la vigencia 

de una Constitución o realización de elecciones, sino se crea condiciones 

socioeconómicas para que la estabilidad política se asiente en la justicia social, 

fomentando el desarrollo de una cultura de la democracia que robustezca la organización 

popular e institucionalice la participación ciudadana.  El contenido de los Estudios 

Sociales, en general, y de la Cívica, en particular, se dirige al objetivo general de 

preparar a los jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, mediante 

el conocimiento de los elementos de la nación ecuatoriana, de las instituciones del 

Estado y de la Comunidad internacional.  
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De manera especial prepara al estudiante para la participación democrática, el ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en el marco del respeto a la 

diversidad y al fortalecimiento de la unidad nacional; promover su identificación con la 

comunidad nacional ecuatoriana, el rechazo al racismo y al regionalismo; impulsar la 

construcción de un vigoroso proyecto nacional y la consolidación de la democracia en 

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

andina y latinoamericana. 

 

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

varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre otras).  Pero también se 

debe postular un país integrado, intercultural, pluri-nacional y laico. 

 

Cuadro No. 3: Organización  de contenidos del área de Estudios Sociales 

     

  Fuente: Guía de Aplicación Curricular 

Año de Educación B. Tipo de Ciencia Social 

2 Mi familia, mi vecindad y mi escuela 

3 Mi ciudad y mi país 

4 Geografía del Ecuador 

5 Geografía de América Latina y el Mundo 

6 Historia del Ecuador I, Época aborigen, colonia, 

Independencia; Etapa Colombiana 

7 Historia del Ecuador II, Época Republicana 

8 Realidad actual del Ecuador 

9 Historia latinoamericana y mundial 

10 Latinoamérica y el mundo contemporáneo 
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2.3. EJES DEL APRENDIZAJE EN ESTUDIOS SOCIALES 

2.3.1. El  Eje Curricular Integrador 

Al eje integrador se lo debe entender como el lazo que mezcla toda la propuesta 

curricular y el modelo mismo de enseñanza aprendizaje; es decir que no es un nuevo 

conocimiento que se agrega al plan curricular, sino la perspectiva desde la cual se 

deberán desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares, 

para alcanzar la formación en las dimensiones que el modelo educativo propone. 

 

“La educación es una actividad compleja que conduce al fortalecimiento de las 

capacidades de los sujetos, de las actitudes y de los valores que forman al individuo 

para la vida en sociedad”
5
. Ahora las preocupaciones y necesidades son muy diferentes 

a la de años atrás: ahora se lucha por conseguir paz, la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, el incremento en la calidad de vida y la 

conservación  y mejora del ambiente.  Para ello, la sociedad requiere la formación de 

sujetos autónomos y críticos, capaces de respetar las opiniones distintas a las propias. 

Ante todo esto la Actualización y Fortalecimiento Curricular propone una acción 

formativa integral tanto en lo intelectual como en lo moral, que forme armónicamente a 

los alumnos para un Buen Vivir en el contexto social en el que se desenvuelven. 

 

El eje integrador del área de Estudios Sociales es: “comprender el mundo donde vivo y 

la identidad ecuatoriana”.  Como ecuatorianos (as) las y los estudiantes participan en la 

construcción de su identidad, en su conformación cotidiana, desde distintos ámbitos: 

escuela, familia, comunidad local, regional, nacional; y desde la valoración de los 

procesos y evolución bio-social que ha tenido la humanidad y cuyos aportes forman 

parte de nuestra conformación como pueblo.  

                                                           
5
 VILLARREAL Ligia. Óp. Cit.  pág. 16 
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Este eje integrador se trabajara en base a la selección de temas, hechos, conceptos y 

principios referidos a los seres humanos y su agrupamiento.  La identidad se trabajara en 

base al estudio y la práctica de deberes, derechos, a la participación, la construcción de 

la democracia, el estudio de las relaciones de poder y de ciudadanía. Estos se derivan del 

eje curricular integrador.  En Estudios Sociales se trabajan cuatro ejes de aprendizaje: el 

Buen Vivir, la identidad nacional, la ciudadanía responsable, y la unidad en la 

diversidad. 

 

2.3.2. Ejes Transversales 

 

Son grandes temas integradores que deben ser desarrollados a través de todas las 

asignaturas; permiten el análisis de las actitudes, la práctica de valores y, en general, dan 

a la educación un carácter formativo e integrador. Promueven el concepto del “Buen 

Vivir” como el esfuerzo personal y comunitario que busca una convivencia armónica 

con la Naturaleza y con los semejantes. 

 

La formación ciudadana y para la democracia: desarrollo de valores humanos 

universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de 

los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la 

mayoría. 

 

La protección del medioambiente: interpretación de los problemas medioambientales 

y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano 

con la naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. 
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El correcto desarrollo de la salud y la recreación: el desarrollo biológico y 

psicológico acorde con las edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios 

y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre. 

 

La educación sexual en la niñez y en la adolescencia: es el conocimiento y respeto por 

la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la paternidad y la 

maternidad. 

 

La interculturalidad: es el reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-

culturales en las esferas local, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 

 

El empleo de estas temáticas será planificado y ejecutado por los docentes al desarrollar 

sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades 

extraescolares de proyección institucional. 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan en las “macro 

destrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular de 1996, a saber: 

 

Ubicación espacial: desarrolla en los alumnos (as) la destreza de determinar el lugar 

donde se dan los acontecimientos históricos o fenómenos geográficos. 

 

Ubicación temporal: lleva al estudiante manejar con comprensión clara las líneas de 

tiempo. 
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Obtención y asimilación de información: objetivo conducir a los estudiantes hacia una 

comprensión no memorística de los hechos.  

Interrelación social: desarrolla la destreza social y comunicativa con su entorno y 

quienes viven en él. 

Ampliación creativa de conocimientos: es la macro destreza que justifica la enseñanza 

de Estudios Sociales al preparar a los estudiantes, como personas útiles a la sociedad. 

 

Estas macro destrezas engloban las habilidades que se espera que los estudiantes 

dominen al final de la Educación general Básica.  Las macro destrezas 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. Las macro destrezas son grandes postulados 

que guían el proceso de planificación y van enfocadas de acuerdo al eje curricular 

integrador. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño son los elementos fundamentales para la 

planificación de aula, constituyen el fortalecimiento más importante de la Reforma 

Curricular del 2010.  Se relacionan con la acción o habilidad que se quiere conseguir que 

ejecute el estudiante y están ligadas a las macro destrezas, expresan, además, la 

profundidad que debe alcanzar el conocimiento en cada tema.  Por lo tanto, cada 

destreza con criterio de desempeño contiene tres componentes: 

 

 Acción (¿Qué debe saber hacer el estudiante?) 

 Contenido (¿Qué debe saber?) 

 Profundidad (¿hasta dónde debe conocer?) 
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Ejemplo: 

 

Destreza: localizar geográficamente 

Conocimiento: los recursos naturales del Ecuador 

Con qué grado de complejidad: desde la interpretación de mapas temáticos, al análisis 

de la importancia económica y social. 

 

Otras destrezas que se deben desarrollar en el área de Estudios Sociales: 

 

 Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio; secuencias en 

su propia historia personal, familiar, escolar, comunitaria, etc. 

 Comprensión temporal del “antes” y el “ahora”, para establecer comparaciones 

 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, sociales), 

para construir explicaciones históricas. 

 Comprender el tiempo histórico, a través de la identificación de continuidad y de 

cambio. 

 Imaginar situaciones y personajes del pasado. 

 Juzgar las acciones de personajes del pasado, a partir de sus contextos históricos. 

 Interpretar símbolos y representaciones del pasado. 

 Usar líneas de tiempo para representar hechos periódicos que faciliten la 

comprensión de la secuencia histórica. 

 Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históricas 

estudiadas. 
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2.4. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

El área de Estudios Sociales de la AFCEGB está diseñada para lograr que un estudiante 

que termina el décimo año de la Escuela Básica pueda: 

 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. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Responden directamente, al igual que otras ciencias del saber, a lo estipulado por la 

Constitución Ecuatoriana, al estar en concordancia con la filosofía de lograr un 

aprendizaje productivo y significativo, valorar la identidad cultural, relacionarse con los 

demás y el medioambiente como seres humanos responsables. Propone utilizar criterios 

históricos como herramientas de interpretación de la realidad del Ecuador, América 

Latina y el mundo. 
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Enfatiza la necesidad de formación de ciudadanos capaces de valorar la identidad 

cultural nacional y los valores que caracterizan  a la sociedad ecuatoriana. Pondera la 

importancia de desarrollar el pensamiento lógico y crítico de los estudiantes, en el 

análisis de los problemas que aquejan a la humanidad. 

 Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han modelado el pasado de 

nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de la investigación y 

el estudio pormenorizado de procesos sociales, políticos y económicos, con el fin 

de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional. 

 Establecer nexos entre  el pasado y la actualidad en diversos lugares geográficos, 

a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con el fin de hallar 

puntos de unión que refuercen una identidad mundial fundamentada en el 

principio de unidad en la diversidad. 

 Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y la 

problemática social, por medio de la localización de sociedades diferentes y la 

concatenación con sus expresiones culturales, con el propósito de valorar la 

diversidad en el mundo. 

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos niveles, conociendo 

y valorando sus particularidades culturales y geográficas, para establecer nexos 

de pertenencia, desde lo local hasta lo planetario. 

 Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de ciudadanos 

y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a partir del estudio de los 

procesos sociales a través de la historia y de los textos legales pertinentes, con el 

fin de generar en el ejercicio una ciudadanía responsable, participativa, y 

autónoma. 

 Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente natural, el espacio 

público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, con el objeto 

de generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva en la sociedad. 

 Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes geográficos 

del Ecuador, América Latina y el mundo. 
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Los Estudios Sociales al igual que otras asignaturas de la Educación General Básica, 

apoyan al desarrollo del pensamiento, porque activan las destrezas de interpretar, 

evaluar, analizar y valorar los hechos históricos y geográficos, a fin de comprenderlos en 

su verdadera dimensión y utilizarlos en la vida diaria. 

 

El desarrollo del pensamiento se nutre a través de cuatro categorías del pensamiento.  El 

pensamiento lógico, que permite establecer la relación entre hechos, a fin de idear un 

proceso determinado.  El pensamiento crítico, que conduce al estudiante a argumentar 

los hechos de un proceso, decidir las mejores acciones, así como evaluar distintas 

posibilidades de ejecución.  La aplicación del pensamiento crítico convierte a los 

estudiantes en actores de los hechos históricos que se estudian.  El pensamiento lateral, 

que prepara al estudiante para encontrar soluciones a los problemas sociales por distintas 

vías, y le da la oportunidad de imaginar situaciones diferentes, desarrollando su 

creatividad, basada en la formación constructivista.  Finalmente esta el pensamiento 

social, que lleva al estudiante  a planear diferentes soluciones a los diversos  problemas 

sociales que se plantean en el momento actual. 

 

2.6. BLOQUES CURRICULARES DEL CUARTO AÑO DE “EGB” DE EE.SS 

 

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

desempeño alrededor de un tema generador. 

 

Los temas de estudio de las Ciencias Sociales se presentan agrupados en bloques 

curriculares.  Corresponden seis bloques curriculares a cada año de estudio, desde el 

segundo y tercer grado que comprende Entorno Natural y Social, hasta el décimo de la 

Escuela General Básica. 
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Cada bloque está conformado por una serie de conocimientos, expresados a través de las 

destrezas con criterio de desempeño.  El número de destrezas que contiene cada bloque, 

varía de acuerdo con el tema que se esté tratando. 

 Cuadro 4: Bloques Curriculares del Cuarto Año de EGB  de Estudios Sociales 

 

 

Año 

Eje máximo del área: comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

Ejes del aprendizaje: El buen vivir o sumak kawsay, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 

responsable. 

Geografía del Ecuador 

 BLOQUE 1 

El mundo en el 

que vivimos 

BLOQUE 2 

La tierra 

ecuatoriana 

BLOQUE 3 

La gente 

ecuatoriana 

BLOQUE 4 

Soy ciudadano 

o ciudadana 

BLOQUE 5 

Mi provincia 

BLOQUE 6 

Organización de 

mi provincia 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

Un punto en el 

universo. 

 

.El sistema Solar 

 

.La Tierra, nuestro 

planeta. Las líneas 

imaginarias de la 

Tierra , la latitud 

y la longitud 

geográfica. 

 

.Husos horarios 

 

.Tenemos un 

mundo que cuidar  

 

 

 

 

 

¿Qué parte de la 

Tierra es 

Ecuador? 

.El territorio del 

Ecuador 

.Relieves y 

suelos, las 

regiones 

naturales 

.Los climas y su 

influencia 

.Los vegetales y 

animales del 

Ecuador 

.Ecuador es un 

país maravilloso 

.Todos somos 

parte de la 

naturaleza 

.Cuidar nuestra 

tierra ecuatoriana 

y nuestro planeta 

.Los ecuatorianos 

somos diversos 

.Indígenas, 

mestizos, 

afroecuatorianos 

y otros 

.¿Cuántos somos 

los ecuatorianos? 

.¿Dónde estamos 

los ecuatorianos? 

.Ecuatorianos 

niños, niñas, 

jóvenes y 

mayores. 

.El respeto a los 

otros y la 

convivencia 

.Nuestro país es 

uno solo, es 

nuestra Patria 

.Todos somos 

parte del 

Ecuador, por eso 

somos 

ciudadanos y 

ciudadanos. 

.Los ciudadanos 

y ciudadanas 

tenemos 

derechos. 

.Tengo derecho a 

la educación 

.Tengo derecho a 

que me oigan. 

.Tengo derecho a 

ser feliz. 

.También tengo 

obligaciones. 

.Debo respetar a 

los demás. 

.Las autoridades 

deben servir a la 

gente 

.Vivo en una 

provincia del Ecuador 

.¿cuál es mi 

provincia? 

.¿Cómo es el territorio 

de mi provincia? 

.¿Cómo se formó? La 

historia de mi 

provincia. 

.¿Cuánta gente hay en 

mi provincia? 

.Los problemas 

económicos de mi 

provincia. 

.Rasgos 

culturales(costumbres, 

tradición oral, 

lenguas, religiones, 

expresiones artísticas) 

.Símbolos 

provinciales 

.Mi familia, mis 

compañeros y yo 

somos parte de la 

provincia. 

 

.Cantones y 

parroquias. 

 

.Lugares 

importantes de la 

provincia. 

 

.Las autoridades de 

la provincia. 

 

.Debo colaborar 

con mi provincia 

 

.La provincia está 

en una región. 

 

Fuente: Ministerio de Educación (ME) Actualización y Fortalecimiento Curricular (AFC) 

de  Educación General Básica (E.G.B) .2010. 

 

2.7. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DEL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE ESTUDIOS SOCIALES 

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

desempeño alrededor de un tema generador. 
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Cuadro 5: Planificación por Bloques Curriculares del cuarto año EGB de EE.SS. 

Eje Curricular Integrador 

Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana 

Ejes del Aprendizaje 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

Bloques Curriculares Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

1. El mundo en el 

que vivimos 

Reconocer que el lugar donde habita forma parte de un gran espacio llamado universo, desde 

la observación e interpretación de imágenes. 

Describir cómo está conformado el Sistema Solar a través de la identificación y 

caracterización de cada uno de los planetas que lo constituyen. 

Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del sistema Solar en comparación 

con el resto de planetas. 

Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la latitud y la longitud geográfica en la localización 

cartográfica de elementos geográficos. 

Identificar los husos horarios y su aplicación en la división de las zonas horarias del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La tierra 

ecuatoriana 

Reconocer el territorio ecuatoriano como parte del planeta, con la observación e interpretación 

de material cartográfico. 

Diferenciar leyendas, simbología y convenciones que se encuentran en varios tipos de 

material cartográfico,, en función de caracterizar los accidentes geográficos del territorio del 

Ecuador. 

Identificar las regiones del Ecuador y sus principales características físicas, demográficas y 

climáticas, con la observación y descripción de material cartográfico. 

Identificar los accidentes geográficos propios de cada región natural, desde el reconocimiento 

d los más sobresalientes en cada una. 

Diferenciar la variedad climática de cada región natural y su influencia en la vida de sus 

habitantes. 

Describir la riqueza natural del ecuador  en flora y fauna, apreciando su gran valor y 

reconociendo la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas en 

salvaguardarla. 

Reconocer que Ecuador es un país megadiverso, por medio de la valoración de su naturaleza, 

en asociación con la vida de la sociedad y la problemática social. 

Analizar la importancia de la presencia del ser humano en la naturaleza y su interdependencia 

con todos los seres vivos. 

Participar activamente en el cuidado y preservación de su tierra ecuatoriana y del planeta para 

su beneficio y el de los demás. 

 

 

 

Caracterizar la diversidad de la población ecuatoriana, reconociendo que todos formamos 

parte de una sola patria. 

Reconocer las características culturales de los diferentes grupos: indígenas, mestizos, 
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3. La gente 

ecuatoriana 

afroecuatorianos y otros, desde la valoración respeto y practica de las mismas. 

Comparar cuantitativamente los grupos étnicos que viven en el país,  por medio del trabajo de 

campo. 

Contrastar los rasgos culturales de las poblaciones urbanas y rurales, por medio del trabajo de 

campo. 

Comparar cuantitativamente la población ecuatoriana por género. 

Establecer comparaciones entre las culturas de las diferentes generaciones, en función de 

constatar los cambios producidos. 

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

en acciones diarias. 

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

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soy ciudadano o 

ciudadana 

Recocer que todos somos parte del Ecuador y por eso somos ciudadanos ecuatorianas y 

ciudadanos ecuatorianos. 

Identificar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos, desde el 

reconocimiento de sus deberes con el Estado y consigo mismos. 

Establecer el derecho a la educación como el acceso a la información y al conocimiento para 

su formación y especialización profesional. 

Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean escuchadas de la misma forma 

en que los demás merecen expresarse y ser escuchados. 

Reconocer su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una familia, a tener una educación y a 

gozar de buena alimentación y salud. 

Asumir conscientemente sus obligaciones asignadas en el hogar y en la escuela, con su 

responsabilidad y cumplimiento. 

Reconocer que sus derechos terminan donde comienza los derechos de los demás, a través de 

la promoción del respeto de su espacio, opiniones y bienes. 

Describir las funciones que tienen las autoridades en el cumplimiento del servicio a la 

comunidad como sus responsabilidades primordiales. 

 

 

 

 

5. Mi provincia 

Identificar el nombre y la ubicación de la provincia en la que habita, en relación con la 

división política del Ecuador. 

Reconocer las características del territorio de su provincia en cuanto a extensión y límites 

desde la observación de datos y elementos cartográficos. 

Indagar y relatar la historia de su provincia, para conocer como se formo y a que factores 

responde su existencia. 

Describir la geografía de la provincia: tierras, ríos, montes, su diversidad e incidencia en la 

vida de las personas y asociándola con los problemas ambientales. 

Identificar las riquezas naturales de la provincia en cuanto a su flora y a su fauna, y los 

problemas asociados a su uso, explotación y conservación. 

Relatar los problemas demográficos que enfrenta la provincia como despoblación del campo, 
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migración, concentración urbana o alta mortalidad. 

Describir las actividades que realizan las personas que habitan en la provincia, en que 

trabajan, cuáles son sus medios de subsistencia y los problemas económicos que enfrentan. 

Identificar rasgos culturales (costumbres, tradición oral, lenguas, religiones, expresiones 

artísticas) de la provincia para representarlos y difundirlos en diversas situaciones. 

Explicar el significado de los símbolos provinciales, a partir del reconocimiento de sus 

significados en la construcción de vínculos comunitarios. 

Reconocer que su entorno social (la familia, los compañeros, compañeras y el mismo) son 

parte de la provincia, para promover el aprecio y la justa valoración de lo propio. 

 

 

 

 

 

6.Organización de mi 

provincia 

Ubicar  y localizar los cantones y parroquias de su provincia desde la observación de material 

cartográfico. 

Identificar los lugares más importantes de la provincia en los aspectos histórico, económico, 

natural y turístico, valorando su significado. 

Describir la organización y funciones de las autoridades de la provincia, desde el 

reconocimiento de su labor, enfocada  al bienestar de sus habitantes y a la satisfacción de 

necesidades. 

Identificar necesidades y acciones concretas que se pueden realizar para el mejoramiento de 

las condiciones de vida y de la provincia. 

Ubicar la provincia dentro de la región en la que se encuentra y relacionarla con las otras 

provincias, a través de la comparación en cuanto a su gente y riqueza natural. 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

E.G.B.2010. 

 

2.8. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE ESTUDIOS  

SOCIALES EN EL CUARTO AÑO DE “EGB” 

 

 

Son orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan 

las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos asociados a estas; a la vez, 

se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el 

aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula. 
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Al final del cuarto año de Educación básica, se espera que los estudiantes adquieran y 

refuercen nociones de ubicación espacial y temporal; que expandan sus horizontes de 

interrelación social y de obtención, que profundicen sus capacidades de asimilación de 

información, así como de aplicación creativa de los conocimientos.  Esto supone colorar 

las bases para la ubicación geográfica por medio del uso de puntos cardinales y 

colaterales en mapas, planos, y croquis sencillos, para habituarlos en el uso de material 

cartográfico.  Además, el objetivo principal del año es que los estudiantes se familiaricen 

con  el entorno geográfico circundante que comprende la provincia, por tanto, se sugiere 

priorizar el trabajo de campo en el que se pueda enseñar de manera concreta los 

conceptos que, a esta edad en los estudiantes resulta muy abstractos y complejos. Se 

propone la localización y asociación de parroquias, cantones o provincias con productos 

propios del lugar, hechos históricos, atracciones naturales, datos ecológicos positivos, 

entre otros, para evitar una recitación mecánica de nombres. 

 

Los contenidos en este año van enfocados al conocimiento cultural, poblacional, 

histórico, geográfico y económico de la provincia donde viven, y la ubicación de esta 

dentro de una región natural en el contexto de un país diverso, multicultural y 

plurinacional. 

 

2.8.1. Bloque 1: El mundo en el que vivimos. 

 

La meta de este bloque es la ubicación del planeta tierra dentro del sistema solar y, a su 

vez, dentro del universo, para tratar este tema existe variedad de material gráfico como 

láminas, fotografías, videos, documentales y juegos interactivos que lo recrean.  En este 

punto lo importante es que los estudiantes comprendan que  nuestro mundo, la tierra es 

parte del universo y del sistema solar, que tiene una estrella central el sol, y ocho 

planetas que giran a su alrededor.  
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El material concreto, sea elaborado por los docentes o del que dispone comercialmente, 

será de gran ayuda para representar la realidad cósmica en objetos accesibles a la 

comprensión de los estudiantes. 

 

Es necesario que los docentes investiguen sobre este tema ya que existe  información 

actualizada.  Por ejemplo: la tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de 

pera, se han realizado cálculos que revelan que la línea ecuatorial se engrosa 21 km, el 

polo Norte esta dilatado 10m y el Polo Sur está hundido unos 31 m.  Este tipo de 

información crea interés y despierta curiosidad, por lo que los docentes tienen la 

responsabilidad de prepararse y buscar recursos didácticos que les permitan orientar a 

sus estudiantes en la asimilación de conocimientos. 

 

El material cartográfico básico hecho por los estudiantes es recomendado para el estudio 

de las líneas imaginarias de la tierra, estos son: croquis y planos de lugares significativos 

como el barrio, la casa o la escuela, sobre ese material se pueden trazar líneas, 

explicando cómo se utilizan para ubicar objetos. También realizar juegos, similares a la 

batalla naval, en los que se descubra la ubicación de las coordenadas de algún objeto.  Se 

discute acerca de la capacidad de estudiantes de cuarto de básica de abstraer conceptos 

complejos como la representación de la tierra redonda en un plano, sin embargo, si se 

realiza una adecuada aproximación a esa abstracción por medio de la demostración 

gradual de la posibilidad de dibujar un lugar visto desde arriba en el que sus partes están 

representadas lográndose el objetivo sin mayor dificultad.  

 

 Es posible aplicar la técnica de dibujar sobre una esfera plástica o de espuma sintética 

cubierta de papel, para luego estirar el papel y observar el resultado.  El proceso inverso 

nos facilitara ver como se deforma una representación plana cuando se la pasa a una 

esfera. 
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Se recomienda tratar el tema de los husos horarios no solo como parte de las líneas 

imaginarias, sino en relación con la vida de las personas en otros lugares del mundo.  La 

lectura de imágenes y el uso de material concreto (esferas que simulen los movimientos 

de la tierra y el sol, y como mientras en un lugar es de día en el otro es de noche) pueden 

resultar de gran ayuda. 

 

2.8.2. Bloque 2: La Tierra Ecuatoriana. 

 

En este bloque lo importante es que los estudiantes interioricen que Ecuador es un país 

caracterizado por una singular topografía, una diversidad climática y un valioso 

patrimonio constituido por la variedad  de especies vegetales y animales enmarcados en 

una sorprendente serie de paisajes naturales: cumbres andinas, bosques secos tropicales 

y bosques lluviosos, bosques de manglar, paramos, volcanes nevados, lagos, ríos, playas, 

entre otros. 

 

Con referencia al material cartográfico, los educandos adquirirán dos tipos de destreza: 

la lectura e interpretación adecuada del material cartográfico y la creación o 

levantamiento cartográfico de diversos lugares. 

 

En lo que se refiere a lectura e interpretación, se debe intentar exceder a la lectura 

adecuada de símbolos y convenciones en mapas, y procurar dar a los estudiantes 

elementos suficientes para la inferencia e inducción de información a partir de la 

observación del material cartográfico siendo de utilidad juegos en los que reconozcan 

ciertas características culturales, sociales, demográficas y orográficas de un lugar, a 

partir de la lectura atenta de los elementos de un mapa.  
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La utilidad de los mapas debe ser puesta de relieve, no solo como material de apoyo en 

el aprendizaje sino como demostración concreta de la capacidad para comprender el 

espacio por parte de los estudiantes.  Además, se debe insistir en la utilidad práctica de 

los mapas en tanto representación de la realidad, sin desatender el nivel de desarrollo 

psicoevolutivo de los educandos. En lo referente a la elaboración de material 

cartográfico, se tendrá en cuenta que no es imprescindible que todos sus estudiantes 

tengan habilidades graficas o espaciales.  Sin embargo, se sugiere en este momento 

trabajar con valores como la limpieza, el orden y la precisión.  Es importante enfatizar 

que la elaboración de mapas requiere de algunas destrezas, como el uso adecuado de 

escalas, medidas de longitud y superficie, lo que demanda un trabajo interdisciplinar con 

otras áreas del conocimiento. 

 

Es conveniente que la elaboración de mapas responda a una problematización de la 

geografía, es decir, a una mirada de los problemas sociales asociados al medio, no 

únicamente a la descripción de lo que se observa en el paisaje,  el mapeo de la realidad 

es una estrategia de aprendizaje en las que se puede representar de forma gráfica 

realidades sociales de una manera a la vez crítica, reflexiva y propositiva.  En este 

sentido, en lugar de solo enunciar o enumerar los accidentes geográficos, se sugiere 

observar e identificar los problemas asociados a ellos.  Ejemplo “mi provincia, el río 

más importante es….., y en los últimos años la calidad de su agua se ha deteriorado 

por….. Es fundamental integrar conceptos y definiciones básicas de geografía, como los 

accidentes geográficos en el contexto real en el que se encuentran: (península, cabo, 

estuario, etc.).  En este caso, se recomienda el uso de fotografía de uno y preguntar: 

¿Qué incidencias tienen el clima, la altura, la sequedad o humedad del entorno?, ¿Cómo 

influyen en la forma de vida de las sociedades?  Recoger respuestas de manera abierta, 

sin negar ningún  a priori, fortalecerá el deseo de participar en clase y ayudara al 

profesorado a modelar y reforzar conceptos. 
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2.8.3. Bloque 3: La Gente Ecuatoriana. 

 

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

paisajes, está también en su gente, tomando en cuenta que tiene orígenes, culturas, 

organización social y costumbres diversas.  Todos somos ecuatorianos, pero no somos 

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

diversos. 

 

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

de campo, que inicie a partir de la observación de las diferencias culturales existentes 

entre los habitantes de una misma localidad y la de los estudiantes.  Esta observación 

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

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

población con diferentes criterios para luego analizar los resultados, tratando de inferir 

razones y nexos causales para explicarlos.  Por ejemplo: ¿Por qué una comunidad hay 

mas mujeres que hombres? (criterio de genero), ¿Por qué en una comunidad  los 

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

pueden promover visitas de observación que permitan contrastar las diferentes formas de 

vida en lugares diversos (campo-ciudad, comunidad agrícola-emporio industrial). El 

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

escolares con herramientas estadísticas básicas, y de ayudar a la comprensión y análisis 

de información recolectada.  

 

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

posibiliten el registro inmediato de la información que luego será organizada y 

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

encontrar la unidad en la diversidad de generar no solo respeto, sino valoración genuina 

de las diferencias en todos los aspectos, (étnico, cultural, socioeconómico, de 

capacidades, religioso, político, entre otros). 

 

2.8.4. Bloque 4: Soy Ciudadana o Ciudadano. 

 

Aquí en este bloque se pretende familiarizar a los estudiantes con un concepto muy 

complejo, el de ciudadanía, a través de la identificación con Ecuador y la enunciación de 

los derechos y deberes más importantes que conciernen a los niños, niñas y adolescentes.  

Los derechos escogidos para ser tratados pueden ser abordados desde el estudio de su 

situación en la localidad, por ejemplo, preguntándoles si todos en el pueblo, el barrio o 

la comuna asisten a la escuela (en lo referente al derecho a la educación).  Este trabajo 

requerirá de indagación de campo que deberá ser adecuadamente orientada por los 

docentes. 

 

Partiendo de eso se recomienda explicar por qué los derechos son importantes, como se 

deben promover y como su violación afecta la vida de las personas.  Además, es esencial 

reconocer que existen organismos que protegen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y que los derechos deben ser exigidos para que se cumplan. Aquí se 

propone una visión equilibrada de derechos y deberes, pues la responsabilidad social 

está fundamentada en el conocimiento  y en la valoración de las obligaciones y 

responsabilidades que los estudiantes tienen consigo mismos, con su entorno y con la 

sociedad.  Es por eso que se incluyen los deberes como punto del currículo con igual 

valor que los derechos, pues la responsabilidad social y la criticidad que se espera al fin 

del ciclo se deben construir a partir del equilibrio de derechos y deberes. 
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El establecimiento de acuerdos de aula en cada centro educativo puede ser de gran 

utilidad, ya que los estudiantes se comprometen a un cumplimiento de conductas 

mínimas de respeto a si mismos y al resto.  Las reglas básicas que nacen de un acuerdo 

suelen ser más eficaces, y los grupos se habitúan a convertirse en orientadores de su 

cumplimiento, lo que facilita la tarea docente entrena a los escolares en discusiones 

democráticas en las que pueden disentir, aportar sus puntos de vista y comprender que 

las normas sociales no son necesariamente impuestas verticalmente. 

 

2.8.5. Bloque 5: Mi Provincia. 

 

En este quinto bloque el objetivo es mostrar una unidad identitaria muy importante para 

el país: la provincia.  La aproximación al tema puede empezar por la utilización de 

símbolos dotados de sentido y asociados a un saber, es decir, que tengan una explicación 

de su existencia, lo que genera una identificación con los símbolos no solo centrada en la 

emotividad, sino en un contenido concreto,  a partir de allí se sugiere introducir el tema 

de la ubicación de la provincia en relación con el resto del país.  En los bloques 

anteriores se han sentado las bases para la localización en material cartográfico, por lo 

que en este punto se practicara y reforzara lo aprendido.  La extensión de la provincia 

puede tratarse en comparación con unidades más pequeñas de extensión territorial, 

utilizando factores de multiplicación. La historia de la provincia será una fuente de 

fortalecimiento de la identidad, por este motivo se recomienda que los estudiantes sean 

capaces de relatar esta historia.  Si bien es cierto que la historiografía provincial 

(conjunto de obras y estudios de carácter histórico) no está muy desarrollada en 

Ecuador, la tradición oral puede y debe suplir esta falencia.  El diálogo con adultos 

mayores que conozcan sobre el pasado de la provincia será de gran utilidad, tanto en lo 

narrativo como en lo referente al contenido.  Para ello, es fundamental una adecuada 

orientación por parte de los maestros para elaborar los cuestionarios, que lleven a 

obtener información valiosa y significativa. 
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La problematización de la geografía ya se trató en bloques anteriores.  En lo referente al 

estudio de los rasgos culturales cobra más sentido, pues además de describir la 

diversidad humana de la provincia, se sugiere objetivar constatación y la proyección.  

Esto significa la presentación de la problemática social (no se puede negar la existencia 

de problemas sociales, de cobertura de necesidades, económicos, entre otros), pero la 

apertura de la posibilidad, desde la escuela, a que esa problemática tome un rumbo 

diferente.  Para este objetivo, es aconsejable el trabajo de campo que, por medio de 

fichas de observación y tablas de recolección de información, permitan obtener datos 

relevantes sobre la problemática social.  Las soluciones no deben ser necesariamente 

políticas públicas complicadas de ejecutar y que se queden en el enunciado, sino 

acciones concretas que las alumnas y los alumnos puedan realizar desde su espacio. 

 

2.8.6. Bloque 6: Organización de mi Provincia. 

 

Al estudiar las provincias, se sugiere abordar el tema de la división política o 

administrativa en el marco de la división geográfica o natural, pues la primera es muchas 

veces arbitraria y no guarda relación con la naturaleza, las costumbres o las asociaciones 

naturales de las personas de un lugar determinado.  Es recomendable encontrar datos 

relevantes sobre la diversidad natural de la provincia, de la economía y la cultura de las 

personas que en ella habitan.  

 

Referente a las instituciones y personalidades políticas de las unidades administrativas 

(miembros de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, prefectos), se debería enfatizar 

en que son mandatarios, es decir, que reciben un mandato de sus electores y deben estar 

a su servicio, con el fin de desmitificar a la autoridad política, ponerla al nivel de la 

población y hacerla, por tanto, sujeta de derechos y obligaciones, responsable ante la 

población y cercana a sus necesidades. 
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En concordancia con la organización político-administrativa del Estado en sus unidades 

más pequeñas, se sugiere, para la organización de clase, formar cuerpos colegiados en 

lugar de elegir a un solo estudiante o una sola estudiante.  De esta manera se practican 

valores de tolerancia, solidaridad y respeto, además de promover mayor igualdad de 

oportunidades para todos, con el fin de aumentar la representatividad. 

 

La localización y valoración de lugares significativos de la provincia es también un 

referente de identidad, pues genera un sentido de pertenencia con el espacio, su historia 

o importancia.  Es imprescindible que se desafíe a superar la mera descripción como 

método de estudio de la geografía, para pasar a una asociación constante con la vida y la 

problemática de las sociedades, y de este modo justificar su presencia en el currículo de 

Estudios Sociales. 

 

2.9. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Todo proceso debe concluir con una evaluación, a fin de valorar el cumplimiento de los 

objetivos a través de las destrezas con criterio de desempeño.  Los indicadores miden las 

destrezas que deben adquirir los estudiantes luego de cada año de estudio.  Los 

resultados de la evaluación permitirán dar paso a una retroalimentación de aquellas 

destrezas que no se lograron desarrollar. Estos son evidencias concretas de los resultados 

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

Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

¿Qué acción o acciones se evalúan?  

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? (evidencias concretas del 

aprendizaje al concluir el año de estudio. 
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 Permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

 Se requiere una evaluación diagnóstica y continua. 

 Evaluar de forma sistemática el desempeño. 

 Uso de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

 Combinar técnicas a partir de los indicadores esenciales de evaluación. 

 Una evaluación más sistemática, criterial e integradora. 

 

Considerar: 

 

 Practica cotidianas de los estudiantes. 

 Discusión de ideas con planteamientos de varios puntos de vista. 

 Solución de problemas con diferentes niveles de complejidad. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación para el cuarto año de educación general básica 

para el área de Estudios Sociales  están establecidos en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, los mismos que debemos considerar para que la evaluación 

cumpla con sus funciones educativas. 
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CAPITULO III 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA APRENDER ESTUDIOS 

SOCIALES EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 

 

  

 

 

Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana. 
 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Parafraseando lo dicho por José Armando Santiago Rivera, disponible en 

www.histodidactica.com, es importante señalar que en los actuales momentos que vive 

la sociedad del conocimiento, pensar y actuar en base a la memorización, la repetición y 

la fijación de nociones y conceptos en el aula de clase, es motivo de alta preocupación 

para la enseñanza de la Geografía, en el Ecuador, dado que las competencias que se 

pretenden establecer en los estudiantes, en escenarios geográficos complejos e inciertos, 

exige de otro tipo de actitudes de los educadores. No se puede enseñar de espaldas a la 

realidad local, nacional y mundial, por lo que urge una acción educativa remozada que 

forme a los ciudadanos como actores protagonistas críticos de los acontecimientos y no 

como meros espectadores, repetitivos, sumisos, y alienados.
6
 

 

 

El currículo de Estudios Sociales, que se abre en segundo y tercero de básica con una 

aproximación al entorno natural y social del niño, en cuarto, enfatiza el conocimiento 

inicial de los elementos de Ecuador y hace una aproximación individualizada a la 

provincia del estudiante, territorio, recursos, población, trabajo, historia y símbolos; 

también incluye el concepto de ciudadanía, derechos y deberes. 

 

                                                           
6
www.histodidáctica.com 

http://www.histodidactica.com/
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Con la consideración anterior, y en base a la propuesta del Gobierno Nacional que sobre 

la Actualización Curricular para Educación General Básica, en atención al perfil del 

estudiante que se pretende formar, se propone el presente Manual de Estrategias 

Didácticas para aprender Estudios Sociales en el Cuarto Año de Educación General 

Básica, cuyo objetivo es depositar en las manos del educador/a una herramienta que se 

constituya en el camino que enrumbe el tratamiento de esta importante asignatura. 

 

El contenido del mismo se inicia con una descripción del mapa de contenidos, cuyas 

páginas citan un esquema general que presenta los conocimientos esenciales (nucleares) 

que deben saber los estudiantes de 4° Año, conformando un sistema coherente, 

sistemático y ordenado, los mismos que van acompañados de las destrezas con criterios 

de desempeño. Luego se hace constar la planificación curricular, la misma que es 

responsabilidad de los docentes hacerla al inicio del año lectivo, considerando dos 

niveles: el Plan Anual de Trabajo Docente y la Planificación por Bloque Curriculares, 

instrumentos estos que se proyectan en base a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación. Finalmente, tal vez como la parte nuclear del presente trabajo, 

se describen veinte estrategias didácticas, las mismas que fortalecen el pensamiento 

crítico de los estudiantes y fomentan el desarrollo del conocimiento sustentadas en la 

pedagogía conceptual. 

 

Esperamos que este aporte sirva para cumplir los anhelos de una educación de mejor 

calidad que la sociedad y los estudiantes esperan de sus maestros y maestras. 
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3.2. MAPA DE CONOCIMIENTOS 
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Nuestro Universo 

El Universos lleno de 

cuerpos celestes 

El Sistema Solar 

Todos alrededor del 

Sol 

Nuestra Casa 

La blanca amiga de  la 

Tierra 

Imaginando líneas 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

Reconocer que el lugar donde 

habitas forma parte de un gran 

espacio llamado universo, 

desde la observación e 

interpretación de imágenes 

Describir cómo está 

conformado el Sistema Solar a 

través de la identificación y 

caracterización de cada uno de 

los planetas que lo constituyen. 

La Tierra se mueve 

 

Identificar al planeta Tierra 

como un mundo vivo dentro 

del Sistema Solar en 

comparación con el resto de 

planetas. 

 

Utilizar las líneas 

imaginarias de la Tierra, la 

latitud y la longitud 

geográfica en la 

localización cartográfica de 

elementos geográficos. 

Identificar los husos 

horarios y su aplicación en 

la división de las zonas 

horarias del planeta. 

BLOQUE 1 

El Mundo en que vivimos 
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BLOQUE 2 

La Tierra Ecuatoriana 

¿En dónde estamos? 

La Magia de los Mapas 

Relieve Ecuatoriano 

Recursos Hidrográficos 

del Ecuador 

Biodiversidad y 

patrimonio natural 

ecuatoriano 

Cuidemos nuestra Tierra 

Ecosistemas del Ecuador 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

Clima de las regiones 

naturales del Ecuador 

Conocer la geografía y utilizar sus diferentes 

aplicaciones como una herramienta de 

aprendizaje. 

Diferenciar leyendas, simbología y 

convenciones que se encuentran en varios 

tipos de material cartográfico, en función de 

caracterizar los accidentes geográficos del 

territorio del Ecuador. 

Reconocer el territorio ecuatoriano como 

parte de planeta, con la observación e 

interpretación de material cartográfico. 

Identificar las regiones del Ecuador y sus 

principales características físicas,  

demográficas y climáticas, con la 

observación y descripción de material 

cartográfico. 

Identificar los accidentes geográficos 

propios de cada región natural, desde el 

reconocimiento de los más sobresalientes 

en cada una. 

Diferenciar la variedad climática de cada 

región natural y su influencia en la vida de 

sus habitantes. 

Describir la riqueza natural del Ecuador en 

flora y fauna, apreciando su gran valor y 

reconociendo la responsabilidad que 

tenemos los ecuatorianos y las 

ecuatorianas en  salvaguardarla. 

Reconocer que Ecuador es un país mega 

diverso, por medio de la valoración de su 

naturaleza, en asociación con la vida de la 

sociedad y la problemática social 

Analizar la importancia de la presencia del 

ser humano en la naturaleza y su 

interdependencia con todos los seres vivos. 

Participar activamente en el cuidado y 

preservación de su tierra ecuatoriana y del 

planeta para su beneficio y el de los demás. 
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¿Cuántos ecuatorianos y 

ecuatorianas somos? 

¿Cómo estamos 

distribuidos en el Ecuador? 

Somos diferentes 

Grupos étnicos del 

Ecuador 

Hay gente vulnerable 

en Ecuador 

En el campo y la ciudad 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

¿Cuándo nos quedamos 

en un lugar? 

Caracterizar la diversidad de la población 
ecuatoriana, reconociendo que todos 
formamos parte de una sola patria. 
 

Comparar cuantitativamente la población 
ecuatoriana por género. 
Establecer comparaciones entre las 
culturas de las diferentes generaciones, 
en función de constatar los cambios 
producidos. 

 

La Gente Ecuatoriana 

BLOQUE 3 

Reconocer las características culturales 
de los diferentes grupos: indígenas, 
mestizos, afros ecuatorianos y otros, 
desde la valoración, respeto y práctica de 
las mismas. 
Explicar que nuestra patria es una sola e 
identificándola como un país de una gran 
diversidad humana. 
 

Comparar cuantitativamente los grupos 
étnicos que viven en el país, por medio de 
la distinción de los grupos mayoritarios y 
minoritarios. 

 

Contrastar los rasgos culturales de las 

poblacionales urbanas y rurales, por medio 

del trabajo de campo. 

 

Reconocer que el respeto a los otros y la 

convivencia favorece a todos, y ponerlo en 

práctica en acciones diarias. 

Explicar que nuestra patria es una sola e 

identificándola como un país de una gran 

diversidad humana. 
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BLOQUE 4 

Soy Ciudadano y Ciudadana 

Las Normas que nos 

protegen 

Somos sujetos de 

derechos 

¿Qué significa ser 

ciudadano o ciudadana? 

¿Desde cuándo somos 

ciudadanos o 

ciudadanas? 

Vigilemos que nuestros 

derechos se cumplan 

Nuestra dignidad 

construye la convivencia. 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

Participar es nuestro 

derecho 

Reconocer que sus derechos terminan donde 
comienza los derechos de los demás, a través 
de la promoción del respeto de su espacio, 
opiniones y bienes. 

 

Identificar los derechos de las ciudadanas y 
los ciudadanos ecuatorianos, desde el 
reconocimiento de sus deberes con el Estado 
y consigo mismos. 
Reconocer su derecho a ser feliz desde la 
pertenencia a una familia, a tener una 
educación y a gozar de buena alimentación y 
salud. 

 

Reconocer que todos somos parte del Ecuador 
y por eso somos ciudadanas ecuatorianas y 
ciudadanos ecuatorianos. 
Asumir conscientemente sus obligaciones 
asignadas en el hogar y en la escuela, con su 
responsabilidad y cumplimiento 

 

Describir las funciones que tienen las 
autoridades en el cumplimiento del servicio a 
la comunidad como sus responsabilidades 
primordiales. 

 

Establecer el derecho a la educación como el 
acceso a la información y al conocimiento para 
su formación y especialización profesional. 
Analizar la importancia de exponer sus ideas 
y que éstas sean escuchadas de la misma 
forma en que los demás merecen expresarse y 
ser escuchados 

Instituciones que protegen 

nuestros derechos 
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BLOQUE 5 

Mi Provincia 

¿Cómo se formó el 

Ecuador? 

Divisiones territoriales 

dentro de una País 

¿Cómo se forma una 

Provincia 

Nuevas formas de 

reunirse 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

 
Comprender el proceso de división 

política del actual territorio ecuatoriano 

Identificar el nombre y la ubicación de la 
provincia en la que habita, en relación con la 
división política del Ecuador. 
Indagar y relatar la historia de su provincia, 
para conocer cómo se formó y a qué factores 
responde su existencia. 

 

Reconocer las características del 

territorio de su provincia en cuanto a 
extensión y límites desde la observación 
de datos y elementos cartográficos. 

Identificar las características y beneficios de 
los regímenes especiales, las 
mancomunidades y las circunscripciones 
territoriales. 
Ubicar la provincia dentro de la región en la 
que se encuentra y relacionarla con las otras 
provincias, a través de la comparación en 
cuanto a su gente y a su riqueza natural. 
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Actividades de las 

personas 

Patrimonio Cultural 

La Riqueza natural de las 

provincias 

Describir las actividades que realizan 
las personas que habitan en la provincia, 
en qué trabaja, cuáles son sus medios 
de subsistencia y los problemas  
económicos que enfrentan. 
Relatar los problemas demográficos que 
enfrenta la provincia, como despoblación 
del campo, migración, concentración  
urbana o alta mortalidad. 

 

 

Describir la geografía de la provincia: tierras, 
ríos, montes, su diversidad e incidencia en la 
vida de las personas y asociándola con los 
problemas ambientales. 
Identificar las riquezas naturales de la 
provincia en cuanto a su flora y a su fauna, y 
los problemas asociados a su uso, 
explotación y conservación. 

 

Identificar rasgos culturales (costumbres, 
tradición oral, lenguas, religiones, 
expresiones artísticas) de la provincia para 
representarlos y difundirlos en diversas 
situaciones. 
Reconocer que su entorno social (la 
familia, los compañeros y compañeras y él 
mismo) son parte de la provincia, para 
promover el aprecio y la justa valoración 
de lo propio. 

 

Símbolos Provinciales 

 

Explicar el significado de los símbolos 
provinciales, a partir del reconocimiento de 
sus significados en la construcción de 
vínculos comunitarios. 
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Parroquias, los Cantones y  

las Provincias 

¿Quién gobierna nuestra 

provincia? 

Mandatarios de la 

Provincia 

Decidiendo lo mejor para 

todos y todas 

Valoremos y cuidemos 

los servicios y bienes 

públicos. 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

¿Cómo podemos 

colaborar? 

Describir la organización y 

funciones de los mandatarios de la 

provincia, desde el reconocimiento 

de su labor, enfocada al bienestar 

de sus habitantes y a la satisfacción 

de necesidades 

Ubicar y localizar los cantones y 

parroquias de su provincia desde la 

observación de material cartográfico 

Organización de la Provincia 

BLOQUE 6 

Identificar necesidades y acciones 

concretas que se pueden realizar 

para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la provincia 

Identificar los lugares más 

importantes de la provincia en los 

aspectos histórico, económico, natural 

y turístico valorando su significado. 

 



 
 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PLANES DIDÁCTICOS DE LOS 

BLOQUES CURRICULARES 
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3.3.1. PLAN ANAUAL DE TRABAJO DOCENTE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución:   Escuela “Antonio Granda Centeno 

 Área:   Ciencias Sociales 

 Profesora:  Patricia Quilambaqui Montedesdeoca 

 Grado: Cuarto  Año de EGB 

 Año Lectivo:  2012-2013 

 Dirección:  Parroquia Rio Blanco 
 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluri-

nacional.  

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

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 

PERFIL DE SALIDA 
(EGB) 

PERFIL DE SALIDA 
(AREA) 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DE AÑO 

Convivir y participar 
activamente en una 
sociedad intercultural y 
plurinacional. 
 
Valorar y proteger la 
sociedad humana en sus 
aspectos físicos, 
psicológicos y sexuales. 
 
Producir textos que 
reflejen su comprensión del 
Ecuador y el mundo 
contemporáneo a través de 
su conocimiento de las 
disciplinas del currículo. 
 

Valorar la identidad 
cultural nacional, los 
símbolos y valores que 
caracterizan la sociedad 
ecuatoriana. 
 
Comprender la naturaleza 
tentativa, falible, conjetural, y 
provisional de nuestro 
conocimiento sobre los 
hechos del pasado.  
 
Demostrar un 
pensamiento lógico, crítico y 
creativo en el análisis de la 
problemática histórica, social 
y política.  
 
Relacionarse con los 
demás y su entorno como 
seres humanos res-
ponsables, solidarios y 
proactivos.  
 
Interpretar y valorar el 
comportamiento de la 
sociedad y su relación con el 
entorno geográfico, en las 

Identificar el planeta 

Tierra dentro de su contexto, 

a través del estudio del 

Sistema Solar en su 

conjunto, para localizarlo y 

adquirir una dimensión y 

ubicación espacial adecuada 

en las representaciones del 

planeta.  

Caracterizar al Ecuador 

en sus aspectos físico y 

natural, mediante la 

investigación y el estudio 

problematizado de sus 

regiones y provincias, con el 

fin de valorar la diversidad 

que posee el país y 

relacionarlo con la vida de la 

sociedad.  

Analizar las 

características de los 

habitantes del Ecuador, 

por medio de su ubicación 

espacial y la asociación de 

su realidad cultural al 



 
 

78 
 

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. 

espacio geográfico, para 

valorar la diversidad humana 

del país.  

Reconocer los derechos 

que asisten a niños, niñas 

y adolescentes y propiciar 

la concienciación de sus 

deberes, a través de su 

interiorización, con el fin de 

generar ciudadanos y 

ciudadanas responsables.  

Contrastar la gran 

diversidad humana de las 

provincias del Ecuador con 

los problemas sociales 

existentes, por medio del 

análisis, con el propósito de 

fortalecer la identidad 

nacional.  

Analizar las 

características 

geográficas, políticas, 

administrativas y sociales 

de la provincia a través de 

su descripción, para generar 

y fortalecer la identidad local. 

 
7 

 
3. EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
 
 
 
 
 

4. EJE INSTITUCIONAL 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010, 4° Año-Quito, 2010. 

 

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

“Educación de calidad participativa y democrática, basada en principios, práctica de valores y 

desarrollo de capacidades cognitivas y metodológicas, creativas, reflexivas y críticas, 

integrando a toda la comunidad. Nuestra visión fundamental estará centrada en: entregar 

estudiantes que respondan a las exigencias de la vida actual”. 
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5. BLOQUES TEMÁTICOS CURRICULARES 

 

 

BLOQUE 

 

OBJETIVO DEL 

AÑO 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

ESCENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

El Mundo en 

que vivimos 

 

Identificar el planeta 

Tierra dentro de su 

contexto, a través del 

estudio del Sistema 

Solar en su conjunto, 

para localizarlo y 

adquirir una dimensión 

y ubicación espacial 

adecuada en las 

representaciones del 

planeta 

 

Reconocer que el lugar donde habitas 

forma parte de un gran espacio 

llamado universo, desde la 

observación e interpretación de 

imágenes. 

Describir cómo está conformado el 

Sistema Solar a través de la 

identificación y caracterización de 

cada uno de los planetas que lo 

constituyen. 

Identificar al planeta Tierra como un 

mundo vivo dentro del Sistema Solar 

en comparación con el resto de 

planetas. 

Utilizar las líneas imaginarias de la 

Tierra, la latitud y la longitud 

geográfica en la localización 

cartográfica de elementos 

geográficos. 

Identificar los husos horarios y su 

aplicación en la división de las zonas 

horarias del planeta. 

 

Reconoce el lugar que 

ocupa nuestro Sistema 

Solar dentro del 

Universo. 

 

Explica oralmente cómo 

está conformado el 

Sistema Solar y el lugar 

que ocupa nuestro planeta 

dentro de él. 

 

Localiza lugares en 

material cartográfico, 

utilizando la latitud y la 

longitud geográficas. 

 

Detalla al planeta Tierra 

como un mundo vivo 

dentro del Sistema Solar. 

 

La Tierra 

Ecuatoriana 

 

 

 Caracterizar al 

Ecuador en sus 

aspectos físico y natural, 

mediante la 

investigación y el 

estudio problematizado 

de sus regiones y 

provincias, con el fin de 

valorar la diversidad que 

posee el país y 

relacionarlo con la vida 

de la sociedad. 

 

Reconocer el territorio ecuatoriano 

como parte del planeta, con la 

observación e interpretación de 
material cartográfico.  

•Diferenciar leyendas, simbología y 

convenciones que se encuentran en 

varios tipos de material cartográfico, 

en función de caracterizar los 

accidentes geográficos del territorio 
del Ecuador.  

•Identificar las regiones del Ecuador 

y sus principales características 

físicas, demográficas y climáticas, con 

la observación y descripción de 
material cartográfico.  

•Identificar los accidentes 

geográficos propios de cada región 

natural, desde el reconocimiento de 

los más sobresalientes en cada una.  

•Diferenciar la variedad climática de 

cada región natural y su influencia en 
la vida de sus habitantes.  

•Describir la riqueza natural del 

Ecuador en flora y fauna, apreciando 

su gran valor y reconociendo la 

responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos y las ecuatorianas en 
salvaguardarla.  

 

Ubica en material 

cartográfico los accidentes 

geográficos propios de 

cada región natural del 

Ecuador y los asocia con 

una problemática social y 

ambiental. 

Interpreta mapas que 

representen la variedad 

climática y la riqueza en 

flora y fauna de cada 

región natural del 

Ecuador y narra su 

contenido.  

Explica la influencia del 

entorno natural en la vida 

de los ecuatorianos y 

ecuatorianas en cuanto a 

vestimenta, vivienda, 

trabajo, alimentación, 

entre otros aspectos.  

Propone acciones para 

preservar el patrimonio 

natural ecuatoriano. 
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•Reconocer que Ecuador es un país 

mega diverso, por medio de la 

valoración de su naturaleza, en 

asociación con la vida de la sociedad y 
la problemática social.  

•Analizar la importancia de la 

presencia del ser humano en la 

naturaleza y su interdependencia con 
todos los seres vivos.  

•Participar activamente en el cuidado 

y preservación de su tierra ecuatoriana 

y del planeta para su beneficio y el de 

los demás. 

 

La gente 

ecuatoriana  

 

Analizar las 

características de los 

habitantes del 

Ecuador, por medio de 

su ubicación espacial y 

la asociación de su 

realidad cultural al 

espacio geográfico, para 

valorar la diversidad 

humana del país. 

 

 

 

•Caracterizar la diversidad de la 

población ecuatoriana, 

reconociendo que todos formamos 
parte de una sola patria.  

•Reconocer las características 

culturales de los diferentes grupos: 

indígenas, mestizos, afro 

ecuatorianos y otros, desde la 

valoración, respeto y práctica de las 
mismas.  

•Comparar cuantitativamente los 

grupos étnicos que viven en el país, 

por medio de la distinción de los 
grupos mayoritarios y minoritarios.  

•Contrastar los rasgos culturales de 

las poblacionales urbanas y rurales, 
por medio del trabajo de campo.  

•Comparar cuantitativamente la 

población ecuatoriana por género.  

•Establecer comparaciones entre las 

culturas de las diferentes 

generaciones, en función de 
constatar los cambios producidos.  

•Reconocer que el respeto a los otros 

y la convivencia favorece a todos, y 

ponerlo en práctica en acciones 
diarias.  

•Explicar que nuestra patria es una 

sola e identificándola como un país 
de una gran diversidad humana.  

 

 

Describe las 

características culturales 

de los diversos grupos 

sociales que forman parte 

de la población 

ecuatoriana. 

 

Representa gráficamente 

la clasificación de la 

población ecuatoriana por 

grupos étnicos, género y 

edades, e interpreta esos 

gráficos. 

 

Explica la influencia del 

entorno natural en la vida 

de los ecuatorianos y 

ecuatorianas en cuanto a 

vestimenta, vivienda, 

trabajo, alimentación, 

entre otros aspectos. 

 

Reconoce que Ecuador es 

un país pluricultural y la 

importancia de construir 

una sana convivencia 

entre todos sus habitantes.   

 

Soy ciudadano 

y ciudadana 

 

 Reconocer los 

derechos que asisten a 

niños, niñas y 

adolescentes y propiciar 

la concienciación de sus 

deberes, a través de su 

interiorización, con el 

fin de generar 

ciudadanos y ciudadanas 

responsables. 

Reconocer que todos somos 

parte del Ecuador y por eso 

somos ciudadanas ecuatorianas 

y ciudadanos ecuatorianos.  

Identificar los derechos de las 

ciudadanas y los ciudadanos 

ecuatorianos, desde el 

reconocimiento de sus deberes 

con el Estado y consigo 
mismos.  

Establecer el derecho a la 

educación como el acceso a la 

 

Explica cómo se viven los 

derechos y deberes que 

tiene como ciudadano o 

ciudadana e indica si se 

cumplen o no en su 

localidad. 

 

Describe cómo se 

ejecutan sus derechos y 

cómo cumple sus deberes. 

 

Identifica la importancia 



 
 

81 
 

información y al conocimiento 

para su formación y 

especialización profesional.  

Analizar la importancia de 

exponer sus ideas y que estas 

sean escuchadas de la misma 

forma en que los demás 

merecen expresarse y ser 
escuchados.  

Reconocer su derecho a ser 

feliz desde la pertenencia a una 

familia, a tener una educación y 

a gozar de buena alimentación y 

salud.  

Asumir conscientemente sus 

obligaciones asignadas en el 

hogar y en la escuela, con su 

responsabilidad y 

cumplimiento.  

Reconocer que sus derechos 

terminan donde comienza los 

derechos de los demás, a través 

de la promoción del respeto de 
su espacio, opiniones y bienes.  

Describir las funciones que 

tienen las autoridades en el 

cumplimiento del servicio a la 

comunidad como sus 
responsabilidades primordiales.  

  

de la educación para 

lograr el bienestar, la 

equidad entre las personas 

y para tener una vida 

digna. 

 

Expresa con naturalidad 

sus ideas y escucha a los 

demás. 

 

Propone acciones que 

pueden realizar los niños 

y niñas de su edad para 

ejercer su derecho a ser 

felices. 

 

Reconoce sus 

obligaciones y 

responsabilidades en el 

hogar y en la escuela. 

 

Mi provincia 

 

Contrastar la gran 

diversidad humana de 

las provincias del 

Ecuador con los 

problemas sociales 

existentes, por medio 

del análisis, con el 

propósito de fortalecer 

la identidad nacional. 

 

Identificar el nombre y la 

ubicación de la provincia en la 

que habita, en relación con la 

división política del Ecuador.  

Reconocer las características 

del territorio de su provincia en 

cuanto a extensión y límites 

desde la observación de datos y 

elementos cartográficos.  

Indagar y relatar la historia de 

su provincia, para conocer cómo 

se formó y a qué factores 

responde su existencia.  

Describir la geografía de la 

provincia: tierras, ríos, montes, 

su diversidad e incidencia en la 

vida de las personas y 

asociándola con los problemas 

ambientales.  

Identificar las riquezas 

naturales de la provincia en 

cuanto a su flora y a su fauna, y 

los problemas asociados a su 

uso, explotación y 

conservación.  

Relatar los problemas 

demográficos que enfrenta la 

provincia como despoblación 

 

Elabora mapas del 

territorio de la provincia 

que habita; reconoce sus 

límites, ríos, elevaciones, 

flora y fauna; y los 

describe. 

 

Describe las riquezas 

naturales de su provincia 

y cómo la gente trabaja 

para superar sus 

problemas. 

 

Representa en gráficos 

estadísticos las 

actividades que realizan 

las personas en su 

provincia e interpreta los 

problemas económicos 

que enfrentan. 

 

Relata la historia de la 

provincia, rasgos 

culturales, necesidades y 

cómo la gente trabaja para 

superar sus problemas. 
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del campo, migración, 

concentración urbana o alta 

mortalidad.  

Describir las actividades que 

realizan las personas que habitan 

en la provincia, en qué trabaja, 

cuáles son sus medios de 

subsistencia y los problemas 

económicos que enfrentan.  

Identificar rasgos culturales 

(costumbres, tradición oral, 

lenguas, religiones, expresiones 

artísticas) de la provincia para 

representarlos y difundirlos en 

diversas situaciones.  

Explicar el significado de los 

símbolos provinciales, a partir 

del reconocimiento de sus 

significados en la construcción 

de vínculos comunitarios.  

Reconocer que su entorno 

social (la familia, los 

compañeros, compañeras y él 

mismo) son parte de la 

provincia, para promover el 

aprecio y la justa valoración de 

lo propio.  
  

 

Organización 

de mi Provincia 

 

Analizar las 

características 

geográficas, políticas, 

administrativas y 

sociales de la provincia 
a través de su 

descripción, para 

generar y fortalecer la 

identidad local. 

 

Ubicar y localizar los cantones y 

parroquias de su provincia desde la 

observación de material cartográfico.  

Identificar los lugares más 

importantes de la provincia en los 

aspectos histórico, económico, 

natural y turístico, valorando su 

significado.  

Describir la organización y 

funciones de las autoridades de la 

provincia, desde el reconocimiento 

de su labor, enfocada al bienestar de 

sus habitantes y a la satisfacción de 

necesidades.  

Identificar necesidades y acciones 

concretas que se pueden realizar para 

el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la provincia.  

Ubicar la provincia dentro de la 

región en la que se encuentra y 

relacionarla con las otras provincias, 

a través de la comparación en cuanto 
a su gente y riqueza natural. 

 

 

Manifiesta las 

semejanzas y diferencias 

de su provincia en 

relación con otras 

provincias de la misma 

región o de otras 

regiones. 

 

Elabora mapas del 

territorio de la provincia 

e identifica los cantones 

que la conforman. 

 

Describe los elementos 

del patrimonio natural y 

cultural de su provincia. 

 

Explica la organización 

y funciones de las 

autoridades de la 

provincia, señalando su 

responsabilidad en el 

bienestar de la provincia 

8 

 

6. EJE DE APRENDIZAJE 

                                                           
8
 Op.  Cit. 
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7. METODOLOGÍA 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 
PRECISIONES METODOLÓGICAS 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS, 

PROCEDIMIENTOS 

BLOQUE 1 

 

 

Reconocer que el lugar donde habitas 

forma parte de un gran espacio 

llamado universo, desde la 

observación e interpretación de 

imágenes. 

 

Describir cómo está conformado el 

Sistema Solar a través de la 

identificación y caracterización de 

cada uno de los planetas que lo 

constituyen. 

 

Identificar al planeta Tierra como un 

mundo vivo dentro del Sistema Solar 

en comparación con el resto de 

planetas. 

 

Utilizar las líneas imaginarias de la 

Tierra, la latitud y la longitud 

geográfica en la localización 

cartográfica de elementos 

geográficos. 

 

Identificar los husos horarios y su 

aplicación en la división de las zonas 

horarias del planeta. 

 

•Elaboración en grupo de una línea de tiempo 

sobre la formación del Universo. 

•Reconocimiento gráfico de la Vía Láctea y el 

Sistema Solar. 

• Navegación a la página  

http://www.nasaspaceplace.org e identificar el 

módulo de la creación de la Tierra. 

• Representación de la vía láctea utilizando un 

programa de creación de gráficos. 

•Elaboración de organizadores gráficos que 

contengan la información principal del Sol y 

los planetas del Sistema Solar. 

•Representación del movimiento de los 

planetas a través del juego de la ronda. 

• Reproducción de los movimientos de la 

Tierra a través de un simulador casero hecho 

con una linterna y una naranja, donde la 

naranja represente al planeta y la linterna al 

Sol. 

•Organización de rutas que recorran las 

“maravillas del mundo”, marcando cada lugar 

de la ruta en un mapamundi. 

•Comparación de mapas antiguos y actuales, 

señalando las diferencias y semejanzas en la 

representación de un territorio. 

• Construcción de una maqueta del planisferio 

donde se ubiquen meridianos y paralelos. 

Ubicación geográfica de los países. Ejercitar el 

cálculo matemático para determinar la hora de 

diferentes lugares de acuerdo con el meridiano 

de Greenwich. 

•Observación de vídeos sobre el planeta Tierra, 

también conocido como planeta azul. 

•Dramatización de un viaje de observación 

imaginario por los planetas del Sistema Solar. 

• Representación de las capas de la Tierra y su 

composición utilizando plastilina y material 

reciclado para caracterizar núcleo, manto y 

corteza9. 

 Trabajo de Grupo 

 Observación  

 Investigación digital 

 Graficaciones 

 Organizadores 

gráficos. 

 Representaciones en 

juegos. 

 Simulaciones. 

 Itinerarios. 

 Comparaciones. 

 Aplicaciones. 

 Cálculos 

matemáticos. 

 Ejercicios de 

aplicación. 

 Video foro. 

 Dramatizaciones. 

 Análisis. 

 Aplicaciones 

prácticas con 

material reciclado. 

 Lectura 

comprensiva 

 Mapas mentales. 

 Recapitulaciones 

 Interrogatorio. 

 Diálogo Pedagógico. 

 Pedagogía de la 

pregunta 

 

 

BLOQUE 2 

Reconocer el territorio ecuatoriano 

como parte del planeta, con la 

observación e interpretación de 

•Observación e interpretación de fotos 

panorámicas de Ecuador. 

•Exposición de mapas temáticos de Ecuador: 

 Lectura 

comprensiva 

                                                           
9
 WILMA Janeth  y Noriega María, Tierra Vive 4, Estudios Sociales, Guía del Docente, Editorial 

Norma, 2011. 

 
Buen Vivir, identidad local y nacional. 
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material cartográfico.  

Diferenciar leyendas, simbología y 

convenciones que se encuentran en 

varios tipos de material cartográfico, 

en función de caracterizar los 

accidentes geográficos del territorio 
del Ecuador.  

Identificar las regiones del Ecuador y 

sus principales características físicas, 

demográficas y climáticas, con la 

observación y descripción de material 
cartográfico.  

Identificar los accidentes geográficos 

propios de cada región natural, desde 

el reconocimiento de los más 
sobresalientes en cada una.  

Diferenciar la variedad climática de 

cada región natural y su influencia en 
la vida de sus habitantes.  

Describir la riqueza natural del 

Ecuador en flora y fauna, apreciando 

su gran valor y reconociendo la 

responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos y las ecuatorianas en 
salvaguardarla.  

Reconocer que Ecuador es un país 

megadiverso, por medio de la 

valoración de su naturaleza, en 

asociación con la vida de la sociedad 
y la problemática social.  

Analizar la importancia de la 

presencia del ser humano en la 

naturaleza y su interdependencia con 
todos los seres vivos.  

Participar activamente en el cuidado 

y preservación de su tierra ecuatoriana 

y del planeta para su beneficio y el de 

los demás. 

político, físico, económico, turístico. 

•Elaboración de una biografía sencilla de un 

profesional que usa mapas en su trabajo. 

•Listado de elementos que se pueden 

representar en un mapa. 

•Análisis de situaciones cotidianas en las que 

es necesario utilizar un mapa. Por ejemplo, 

ubicación de rutas turísticas. 

•Juego con sábana para representar el relieve 

ecuatoriano. 

•Elaboración de un diccionario gráfico con el 

relieve de su región. 

•Observación de documentales sobre las 

regiones naturales de Ecuador y la forma de 

vida de sus habitantes. 

•Salida de campo para visitar el entorno de la 

escuela y reconocer su relieve. 

•Proyección de videos turísticos de deportes 

extremos relacionados con el relieve. 

•Lectura de leyendas relacionadas con la forma 

de relieve provincial. 

•Diseño de un díptico para promocionar la 

megadiversidad del relieve y su relación con 

deportes extremos. 

•Invención de un juego de mesa sobre la 

riqueza natural ecuatoriana. 

•Recolección de noticias sobre el estado del 

clima de su ciudad. 

•Presentación de fotografías de estaciones del 

año de otros países. 

•Construcción de una maqueta del piso 

climático local10. 

 Mapas mentales. 

 Recapitulaciones 

 Interrogatorio. 

 Diálogo Pedagógico. 

 Observación 

 Análisis situacional 

 Enlistar elementos 

 Juegos pedagógicos. 

 Trabajos prácticos. 

 Visitas de campo 

 Video foro 

 Juegos de invención. 

 Periódico escolar 

 Exposición de 

fotografías. 

 Construcción de 

maquetas. 

 Pedagogía de la 

pregunta 

 

BLOQUE 3 

Caracterizar la diversidad de la 

población ecuatoriana, reconociendo 

que todos formamos parte de una sola 

patria.  

Reconocer las características 

culturales de los diferentes grupos: 

indígenas, mestizos, afro ecuatoriano 

y otros, desde la valoración, respeto y 

práctica de las mismas.  

Comparar cuantitativamente los 

grupos étnicos que viven en el país, 

por medio de la distinción de los 
grupos mayoritarios y minoritarios.  

Contrastar los rasgos culturales de 

las poblacionales urbanas y rurales, 

• Descripción de las comidas típicas y 

vestimenta de diversas regiones del Ecuador. 

• Audición de canciones o rimas tradicionales 

de diversos grupos humanos que habitan en 

Ecuador. 

• Búsqueda de gráficos de grupos humanos de 

Ecuador en revistas, periódicos, publicaciones 

en  general. Recortar las más representativas y 

armar trípticos temáticos. 

• Presentación de los recetarios antiguos, 

utilizados por los familiares de los niños. 

Armar un montaje museográfico 

contextualizando los recetarios. 

• Observación de documentales o vídeos sobre 

los pueblos de Ecuador. 

•Salida de campo para visitar museos 

 Lectura 

comprensiva 

 Mapas mentales. 

 Recapitulaciones 

 Interrogatorio. 

 Diálogo pedagógico. 

 Observación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Descripción 

 Entonación de 

cantos. 

 Collages 

 Elaboración de 

trípticos. 

                                                           
10

 Op. Cit 
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por medio del trabajo de campo.  

Comparar cuantitativamente la 
población ecuatoriana por género.  

Establecer comparaciones entre las 

culturas de las diferentes 

generaciones, en función de constatar 
los cambios producidos.  

Reconocer que el respeto a los otros y 

la convivencia favorece a todos, y 

ponerlo en práctica en acciones 

diarias.  

Explicar que nuestra patria es una 

sola e identificándola como un país de 
una gran diversidad humana 

etnográficos de la provincia. 

• Realización de organizadores gráficos que 

establezcan comparaciones entre los diversos 

grupos étnicos que viven en el país. 

• Entrevista imaginaria a un jefe zapara e 

indagar su forma de vida. Publicar la entrevista 

en la cartelera de la escuela. 

• Revisión de estadísticas de la población 

ecuatoriana. 

• Investigación acerca de la realización de una 

fiesta familiar o comunitaria, en el campo y en 

la ciudad. Por ejemplo un bautizo, un 

matrimonio. 

• Elaboración de cuadros comparativos sobre 

las principales actividades productivas que se 

realizan en el campo y en las ciudades. 

• Creación de cuadros estadísticos sobre la 

distribución de la población ecuatoriana en las 

cuatro regiones naturales. 

• Observación de las relaciones sociales entre 

personas de diversos grupos étnicos. 

• Dramatización acerca de las dificultades que 

tienen los niños y niñas de diferentes grupos 

étnicos para ejercer sus derechos. 

• Visita de un policía comunitario a la escuela. 

• Conversación sobre la importancia de 

respetar las normas de convivencia.  

• Elaboración de un informe de la visita. 

• Reflexión sobre la importancia de manejar 

cuidadosamente la información para 

transmitirla adecuadamente. 

•Juego del teléfono dañado.11 

 Elaboración de 

recetarios. 

 Observación de 

documentales. 

 Visitas in situ. 

 Entrevistas. 

 Análisis de cuadros 

estadísticos. 

 Investigaciones de 

campo. 

 Dramatizaciones. 

 Diálogo. 

 Conversaciones. 

 Visitas a personajes 

públicos. 

 Elaboración de 

informes. 

 Reflexiones 

 Juegos didácticos. 

 Pedagogía de la 

pregunta. 

 

 

BLOQUE 4 

Reconocer que todos somos parte del 

Ecuador y por eso somos ciudadanas 

ecuatorianas y ciudadanos 
ecuatorianos.  

Identificar los derechos de las 

ciudadanas y los ciudadanos 

ecuatorianos, desde el reconocimiento 

de sus deberes con el Estado y consigo 
mismos.  

Establecer el derecho a la educación 

como el acceso a la información y al 

conocimiento para su formación y 

especialización profesional.  

Analizar la importancia de exponer 

sus ideas y que estas sean escuchadas 

de la misma forma en que los demás 

merecen expresarse y ser escuchados.  

Reconocer su derecho a ser feliz 

desde la pertenencia a una familia, a 

tener una educación y a gozar de 
buena alimentación y salud.  

• Lectura de los derechos de los niños y las 

niñas de Mafalda. 

• Invitación de un profesional que trabaja en 

una defensoría de los derechos de los niños y 

las niñas para que comparta sus vivencias con 

los estudiantes. 

• Elaboración de un álbum gráfico de los 

derechos y obligaciones que practican en la 

escuela. 

• Dramatización de cómo se ejerce la 

ciudadanía en la casa, la escuela y la ciudad. 

• Redacción de una carta a un funcionario 

público proponiendo ideas para que se hagan 

respetar los derechos ciudadanos. 

• Creación de grafitis sobre el buen trato en la 

escuela. 

• Elaboración de un colaje sobre la importancia 

de la educación de niños, niñas y adolescentes. 

• Grabación de una entrevista a un pariente 

sobre la necesidad de educarnos. 

• Visita a una escuela del área rural para 

entablar amistad con los niños e identificar la 

 Lectura 

comprensiva 

 Mapas mentales. 

 Recapitulaciones 

 Interrogatorio. 

 Diálogo pedagógico. 

 Observación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Descripción 

 Diseño de álbum  

 Correo pedagógico. 

 Elaboración de 

grafitis. 

 Collages 

 Entrevistas 

 Visitas  

 Creación de ánforas. 

 Árbol de problemas 

 Ejercicios prácticos 

de aplicación. 

                                                           
11

 Op. Cit. 
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Asumir conscientemente sus 

obligaciones asignadas en el hogar y 

en la escuela, con su responsabilidad y 
cumplimiento.  

Reconocer que sus derechos terminan 

donde comienza los derechos de los 

demás, a través de la promoción del 

respeto de su espacio, opiniones y 
bienes.  

Describir las funciones que tienen las 

autoridades en el cumplimiento del 

servicio a la comunidad como sus 

responsabilidades primordiales. 

calidad de educación que reciben. 

• Creación de ánfora de la expresión. Cada 

semana una persona relata alguna anécdota, 

duda o sueño. 

• Elaboración de telegramas a niños migrantes. 

• Establecimiento de causas y consecuencias en 

un árbol de problemas sobre la desnutrición 

infantil. 

• Preparación de refrigerios saludables y 

sencillos. 

• Organización de una mesa redonda sobre el 

derecho mundial a la alimentación y definir las 

estrategias para difundir la seguridad 

alimentaria a fin de que se acceda a alimentos 

seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. 

• Teatro de sombras sobre las 

responsabilidades en el hogar y la escuela. 

• Presentación por equipos de un trabajo con 

ejemplos sobre la responsabilidad ciudadana en 

el hogar y la escuela12. 

 Mesa redonda. 

 Teatro infantil de 

sombras. 

 Trabajos de grupo. 

 Pedagogía de la 

pregunta 

 

BLOQUE 5 

Identificar el nombre y la ubicación 

de la provincia en la que habita, en 

relación con la división política del 

Ecuador.  

Reconocer las características del 

territorio de su provincia en cuanto a 

extensión y límites desde la 

observación de datos y elementos 

cartográficos.  

Indagar y relatar la historia de su 

provincia, para conocer cómo se 

formó y a qué factores responde su 

existencia.  

Describir la geografía de la 

provincia: tierras, ríos, montes, su 

diversidad e incidencia en la vida de 

las personas y asociándola con los 

problemas ambientales.  

Identificar las riquezas naturales de 

la provincia en cuanto a su flora y a su 

fauna, y los problemas asociados a su 

uso, explotación y conservación.  

Relatar los problemas demográficos 

que enfrenta la provincia como 

despoblación del campo, migración, 

concentración urbana o alta 

mortalidad.  

Describir las actividades que realizan 

las personas que habitan en la 

provincia, en qué trabaja, cuáles son 

sus medios de subsistencia y los 

problemas económicos que enfrentan.  

Identificar rasgos culturales 

(costumbres, tradición oral, lenguas, 

• Observación de un mapa político y físico de 

Ecuador. Ubicación en el mapa de la provincia 

en la que habitan los estudiantes. 

• Creación de canciones o rimas para 

memorizar los nombres de las provincias por 

regiones. 

• Recolección de noticias de periódicos sobre 

la provincia. Llevar un registro de una semana. 

• Elaboración de un rompecabezas del mapa 

físico de Ecuador. Calcar un mapa político del 

país sobre un cartón grueso. Pintarlo y 

recortarlo como rompecabezas. 

• Realización de organizadores gráficos que 

contengan la información principal de los 

recursos y riquezas de cada una. 

• Elaboración de microproyectos de utilización 

alternativa de los recursos en su provincia. 

• Exposición de razones para mantener 

equilibrio entre la explotación de los recursos y 

el ambiente. 

• Lectura de una noticia de un medio impreso 

sobre los problemas ambientales de la 

provincia. 

• Descripción e ilustración en un diagrama de 

barras de las actividades cotidianas más 

frecuentes de los familiares de los y las 

estudiantes del aula. 

• Presentación de diapositivas o un vídeo sobre 

las provincias de Ecuador. 

• Elaboración de cuadros de secuencias sobre 

los problemas económicos y demográficos de 

su provincia. 

• Viaje imaginario por las rutas del ferrocarril 

ecuatoriano para identificar las actividades 

 Lectura 

comprensiva 

 Mapas mentales. 

 Recapitulaciones 

 Interrogatorio. 

 Diálogo pedagógico. 

 Observación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Pedagogía de la 

pregunta. 

 Creaciones inéditas 

 Periódico escolar 

 Rompecabezas 

 Elaboración de 

mapas 

 Organizadores 

gráficos. 

 Proyectos  

 Exposiciones 

 Descripciones 

 Análisis de 

diapositivas. 

 Lectura de cuadros 

 Itinerario 

 Representaciones 

teatrales. 

 Comparación 

 Compilaciones 

 Relatos 

 Identificación de 

perfiles humanos. 

 Caracterización de 

                                                           
12

 Op. Cit. 
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religiones, expresiones artísticas) de 

la provincia para representarlos y 

difundirlos en diversas situaciones.  

Explicar el significado de los 

símbolos provinciales, a partir del 

reconocimiento de sus significados en 

la construcción de vínculos 

comunitarios.  

Reconocer que su entorno social (la 

familia, los compañeros, compañeras 

y él mismo) son parte de la provincia, 

para promover el aprecio y la justa 

valoración de lo propio. 

económicas de los lugares que se recorren. 

• Representación teatral de una tradición oral 

de la comunidad. 

• Comparación de las características de las 

personas de diferentes grupos humanos que 

habitan la provincia. 

• Elaboración de un álbum sobre leyendas y 

personajes mitológicos de la provincia. 

• Recopilación de canciones que muestren la 

diversidad geográfica y humana de las 

provincias del país.13 

personajes. 

Ubicar y localizar los cantones y 

parroquias de su provincia desde la 
observación de material cartográfico.  

Identificar los lugares más 

importantes de la provincia en los 

aspectos histórico, económico, 

natural y turístico, valorando su 
significado.  

Describir la organización y 

funciones de las autoridades de la 

provincia, desde el reconocimiento 

de su labor, enfocada al bienestar de 

sus habitantes y a la satisfacción de 
necesidades.  

Identificar necesidades y acciones 

concretas que se pueden realizar para 

el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la provincia.  

Ubicar la provincia dentro de la 

región en la que se encuentra y 

relacionarla con las otras provincias, 

a través de la comparación en cuanto 
a su gente y riqueza natural. 

 

• Observación de un vídeo promocional de 

Ecuador o lectura de una noticia cantonal. 

• Elaboración de un mapa de su provincia en el 

que identifique los atractivos naturales y 

culturales. 

• Dramatización y debate de la vida de una 

familia que habita en una provincia fronteriza. 

• Ubicación de los cantones de la provincia en 

un mapa político, turístico y productivo para 

hacer una lectura de la realidad local. 

• Discusión de los problemas que tienen los 

cantones fronterizos. 

• Lectura de postales del patrimonio natural de 

su provincia. 

• Redacción de historias de vida de los 

personajes representados en los monumentos 

de su provincia. 

• Elaboración de coplas para promocionar las 

razones para visitar Ecuador. 

• Degustación de dulces típicos. 

• Identificación de hábitos saludables en platos 

típicos. 

• Investigación en revistas sobre el turismo 

comunitario y cultural de la provincia. 

• Elaboración de preguntas para una corta 

entrevista a las autoridades de la gobernación y 

alcaldía de su localidad. 

• Realización de un organizador gráfico para 

identificar problemas que afectan a la 

provincia. 

• Visita al municipio para realizar una 

entrevista a sus funcionarios sobre la 

conservación del patrimonio. 

• Simulacro de un puesto de denuncias sobre 

problemas que afectan a la provincia. 

• Dramatización de la entrega de una obra por 

la alcaldía.14 

 Lectura 

comprensiva 

 Mapas mentales. 

 Recapitulaciones 

 Interrogatorio. 

 Diálogo pedagógico. 

 Observación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Pedagogía de la 

pregunta. 

 Pedagogía del amor 

 Ejercicios de 

liderazgo 

 Estudios de casos 

 Solución de 

problemas 

 Elaboración de 

mapas. 

 Dramatizaciones 

 Localización de 

elementos. 

 Discusión de 

problemas. 

 Degustaciones 

 Investigaciones 

bibliográficas 

 Investigaciones de 

campo 

 Entrevistas 

 Visitas a 

instituciones 

públicas 

 Simulacros 

 Juicios críticos 

 FODA 

 

 

                                                           
13

 Op. Cit. 

 
14

 Op. Cit. 
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8. EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1 

Reconoce el lugar que ocupa 

nuestro Sistema Solar dentro 

del Universo. 

 

Explica oralmente cómo está 

conformado el Sistema Solar 

y el lugar que ocupa nuestro 

planeta dentro de él. 

 

Localiza lugares en material 

cartográfico, utilizando la 

latitud y la longitud 

geográficas. 

 

Detalla al planeta Tierra 

como un mundo vivo dentro 

del Sistema Solar. 

 

 

Describe oralmente cómo está 

conformado el Sistema Solar y el lugar 

que ocupa nuestro planeta dentro de él. 

 

 

Detalla al planeta Tierra como un 

mundo vivo dentro del Sistema Solar. 

 

 

Localiza lugares en material cartográfico, 

utilizando la latitud y la longitud 

geográficas. 

 

 Ficha de 

Observación 

 

 Dibujar la Tierra 

dentro del Sistema 

Solar  resumiendo 

sus características 

esenciales 

 

 Escala de actitudes 

 

 Coevaluación 

 

 Autoevaluación 

 

BLOQUE 2 

Ubica en material 

cartográfico los accidentes 

geográficos propios de cada 

región natural del Ecuador y 

los asocia con una 

problemática social y 

ambiental. 

Interpreta mapas que 

representen la variedad 

climática y la riqueza en 

flora y fauna de cada región 

natural del Ecuador y narra 

su contenido.  

Explica la influencia del 

entorno natural en la vida de 

los ecuatorianos y 

ecuatorianas en cuanto a 

vestimenta, vivienda, trabajo, 

alimentación, entre otros 

aspectos.  

Propone acciones para 

preservar el patrimonio 

natural ecuatoriano. 

Grafica  los accidentes geográficos de 

cada región del Ecuador y compara con la 

problemática social y ambiental que se 

vive. 

 

Identifica con el color y las 

especificidades el clima, la flora y la 

fauna de cada región del Ecuador. 

 

Elabora collages que identifican 

claramente a cada región del Ecuador. 

 

Expone diferenciando la tipología de los 

ecuatorianos en cuanto a su vestimenta, 

vivienda, trabajo, alimentación, etc. 

 

Dibuja determinando los rasgos 

característicos de la diversidad humana de 

los ecuatorianos. 

 

Redacta con claridad propuestas 

concretas para preservar el patrimonio 

natural del Ecuador. 

 

Efectúa un ensayo sobre la actividad 

extractiva en el Ecuador. 

 Prueba práctica 

 

 Prueba oral 

 

 Gráficos 

 

 Collages 

 

 Exposiciones 

 

 Ensayos 

 

 Composición escrita. 

 

 Escala de actitudes 

 

 Coevaluación 

 

 Autoevaluación 

 

 

 

BLOQUE 3 

Describe las características 

culturales de los diversos 

Demuestra comprensión y diferenciación 

entre los grupos sociales del Ecuador. 

 

 Descripción 

 

 Representación 

http://www.educar.ec/4-ano/pdf/sistema-solar.pdf
http://www.educar.ec/4-ano/pdf/sistema-solar.pdf
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grupos sociales que forman 

parte de la población 

ecuatoriana. 

Representa gráficamente la 

clasificación de la población 

ecuatoriana por grupos 

étnicos, género y edades, e 

interpreta esos gráficos. 

Explica la influencia del 

entorno natural en la vida de 

los ecuatorianos y 

ecuatorianas en cuanto a 

vestimenta, vivienda, trabajo, 

alimentación, entre otros 

aspectos. 

Reconoce que Ecuador es un 

país pluricultural y la 

importancia de construir una 

sana convivencia entre todos 

sus habitantes.  

 

Grafica y analiza datos y porcentajes 

relacionados con la población ecuatoriana, 

según las fuentes del INEC. 

 

Expone la realidad del entorno nacional y 

su incidencia en las manifestaciones 

diversas de los ecuatorianos. 

 

Establece las líneas básicas para la 

adecuada convivencia nacional. 

 

Asume una posición crítica respecto a la 

realidad intercultural del país. 

 

gráfica  

 

 Ponencias 

 

 Ensayo 

 

 Juicios críticos 

 

 Escala de actitudes 

 

 Coevaluación 

 

 Autoevaluación 

 

BLOQUE 4 

Explica cómo se viven los 

derechos y deberes que tiene 

como ciudadano o ciudadana 

e indica si se cumplen o no 

en su localidad. 

 

Describe cómo se ejecutan 

sus derechos y cómo cumple 

sus deberes. 

 

Identifica la importancia de 

la educación para lograr el 

bienestar, la equidad entre las 

personas y para tener una 

vida digna. 

 

Expresa con naturalidad sus 

ideas y escucha a los demás. 

 

Propone acciones que 

pueden realizar los niños y 

niñas de su edad para ejercer 

su derecho a ser felices. 

 

Reconoce sus obligaciones y 

responsabilidades en el hogar 

y en la escuela.  

 

Expone oralmente y por escrito el 

cumplimiento de los derechos y deberes 

ciudadanos, en su comunidad. 

 

Investiga el cumplimiento de deberes y 

derechos ciudadanos. 

 

Elabora ensayos sobre la importancia de 

la educación para el progreso del país. 

 

Propone acciones concretas y viables 

para una vida feliz de los niños y niñas. 

 

Establece estrategias familiares para 

involucrar a los niños y niñas en su 

desarrollo armónico. 

 Exposiciones orales 

 

 Informes de 

investigación 

 

 Ensayos 

 

 Debates 

argumentativos 

 

 Elaboración de una 

cartelera 

 

 Dramatizaciones 

 

 Escala de actitudes 

 

 Coevaluación 

 

 Autoevaluación 

 

BLOQUE 5 

Elabora mapas del territorio 

de la provincia que habita; 

Construye mapas considerando modelos 

presentados y en base a la realidad 

provincial. 

 Prueba práctica 

 

 Organizadores 
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reconoce sus límites, ríos, 

elevaciones, flora y fauna; y 

los describe. 

 

Describe las riquezas 

naturales de su provincia y 

cómo la gente trabaja para 

superar sus problemas. 

 

Representa en gráficos 

estadísticos las actividades 

que realizan las personas en 

su provincia e interpreta los 

problemas económicos que 

enfrentan. 

 

Relata la historia de la 

provincia, rasgos culturales, 

necesidades y cómo la gente 

trabaja para superar sus 

problemas. 

 

 

Describe el mapa de su provincia 

reconociendo sus rasgos particulares. 

 

Grafica las riquezas naturales de su 

provincia en función de la actividad 

productiva de la población. 

 

Grafica y analiza datos y porcentajes 

relacionados con la población provincial, 

según las fuentes del INEC y la realidad 

observada. 

 

Investiga y relata datos fidedignos de la 

historia de la provincia. 

 

Propone estrategias viables para superar 

los problemas sociales, económicos y 

ambientales de la provincia. 

gráficos 

 

 Dibujos 

 

 Relatos orales y 

escritos 

 

 Informes de 

Investigación 

 

 Debates 

argumentativos 

 

 Escala de actitudes 

 

 Coevaluación 

 

 Autoevaluación 

 

BLOQUE 6 

Manifiesta las semejanzas y 

diferencias de su provincia en 

relación con otras provincias 

de la misma región o de otras 

regiones. 

 

Elabora mapas del territorio 

de la provincia e identifica 

los cantones que la 

conforman. 

 

Describe los elementos del 

patrimonio natural y cultural 

de su provincia. 

 

Explica la organización y 

funciones de las autoridades 

de la provincia, señalando su 

responsabilidad en el 

bienestar de la provincia. 

 

Compara rasgos característicos de la 

provincia con los de otras, tomando en 

cuenta fuentes bibliográficas. 

 

Grafica mapas de la provincia 

sujetándose a modelos legalmente 

autorizados. 

 

Localiza los cantones de la provincia y 

los ubica adecuadamente. 

 

Diseña un Manual de Funciones de las 

autoridades de la provincia y del cantón, 

sobre la base de la constitución de la 

república y el COTAD. 

 

Juzga la actitud de las autoridades de su 

localidad en base a la realidad de su 

desempeño. 

 

 Diagrama de Ven 

 

 Cartelera 

 

 Gráficos 

 

 Descripciones 

 

 Debates 

argumentativos 

 

 Escala de actitudes 

 

 Coevaluación 

 

 Autoevaluación 

 

 

 

 

  
   9. RECURSOS. 

 
 
 
 10. BIBLIOGRAFÍA Y LINCOGRAFÍA 

 

 

Libros impresos y electrónicos; los medios audiovisuales; entorno natural, social, 

económico y cultural; museos; bibliotecas; mapas; pizarra; marcadores, láminas 

didácticas, oficina públicas, autoridades,  y las Tics. 
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10. REEFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINCOGRÁFICAS 

  

 
 
   
 
11. OBSERVACIONES  

 

11. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

3.4. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

1. DATOS INFORMATIVOS:     

 

 

 

 

 

 

 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica, 2010, 4° Año-Quito-Ecuador, Marzo del 2010. 
- GUACHAMÍN Wilma y NORIEGA María, Tierra Vive 4, Estudios Sociales, Guía 
del Docente, Editorial Norma, 2011. 
 

Esta planificación estará sujeta al cronograma de actividades elaborada por el 

Centro Educativo. 

Área: Ciencias Sociales        Grado/Curso: Cuarto     Número de Bloque: 1     

Profesor: Patricia Quilambaqui 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo en que vivimos y la identidad 

ecuatoriana 

Tema: El Mundo en que vivimos 

Eje transversal: Interculturalidad 

N° 1 
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2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. 

 

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

en su conjunto, para localizarlo y adquirir una dimensión y ubicación espacial adecuada 

en las representaciones del planeta. 

 

3.- RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES. 

 

 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD

ES 

EVALUATI

VAS 

Reconocer que 

el lugar donde 

habitas forma 

parte de un gran 

espacio llamado 

universo, desde 

la observación e 

interpretación 

de imágenes. 

 

•Elaboración en grupo de una línea de 

tiempo sobre la formación del 

Universo. 

•Reconocimiento gráfico de la Vía 

Láctea y el Sistema Solar. 

• Navegación a la página 

http://www.nasaspaceplace.org e 

identificar el módulo de la creación 

de la Tierra. 

• Representación de la vía láctea 

utilizando un programa de creación de 

gráficos. 

-Texto Guía 

-Cuaderno de 

Trabajo 

-Mapas 

-Computadora 

-Revistas 

-Videos 

-Mapas 

-Entorno 

Natural 

-Planisferio 

-Mapamundi 

-Capas de la 

tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el lugar 

que ocupa nuestro 

Sistema Solar 

dentro del 

Universo. 

 

Explica 
oralmente cómo 

está conformado 

el Sistema Solar y 

el lugar que ocupa 

nuestro planeta 

dentro de él. 

 

Localiza lugares 

en material 

cartográfico, 

utilizando la 

latitud y la 

longitud 

geográficas. 

 

Detalla al planeta 

Tierra como un 

mundo vivo 

dentro del Sistema 

Solar. 

 

•Ficha de 

Observación 

 

•Dibujar la 

Tierra dentro 

del Sistema 

Solar  resumie

ndo sus 

características 

esenciales 

 

•Escala de 

actitudes 

 

•Representaci

ones 

 

•Reproduccio

nes 

 

•Maquetas 

 

•Dramatizacio

nes 

 

•Lecciones 

orales y 

escritas 

 

•Escala de 

actitudes 

 

•Coevaluación 

 

•Autoevaluaci

ón 

 

 

Describir cómo 

está conformado 

el Sistema Solar 

a través de la 

identificación y 

caracterización 

de cada uno de 

los planetas que 

lo constituyen. 

 

•Elaboración de organizadores 

gráficos que contengan la 

información principal del Sol y los 

planetas del Sistema Solar. 

•Representación del movimiento de 

los planetas a través del juego de la 

ronda. 

• Reproducción de los movimientos 

de la Tierra a través de un simulador 

casero hecho con una linterna y una 

naranja, donde la naranja represente 

al planeta y la linterna al Sol. 

Identificar al 

planeta Tierra 

como un mundo 

vivo dentro del 

Sistema Solar 

en comparación 

con el resto de 

planetas. 

 

•Organización de rutas que recorran 

las “maravillas del mundo”, marcando 

cada lugar de la ruta en un 

mapamundi. 

•Comparación de mapas antiguos y 

actuales, señalando las diferencias y 

semejanzas en la representación de un 

territorio. 

• Construcción de una maqueta del 

planisferio donde se ubiquen 

meridianos y paralelos. Ubicación 

geográfica de los países. Ejercitar el 

cálculo matemático para determinar la 

hora de diferentes lugares de acuerdo 

http://www.educar.ec/4-ano/pdf/sistema-solar.pdf
http://www.educar.ec/4-ano/pdf/sistema-solar.pdf
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con el meridiano de Greenwich. 

Utilizar las 

líneas 

imaginarias de 

la Tierra, la 

latitud y la 

longitud 

geográfica en la 

localización 

cartográfica de 

elementos 

geográficos. 

 

•Observación de vídeos sobre el 

planeta Tierra, también conocido 

como planeta azul. 

•Dramatización de un viaje de 

observación imaginario por los 

planetas del Sistema Solar. 

•Ubicación de las condiciones 

ambientales que permiten la vida en 

la Tierra 

• Representación de las capas de la 

Tierra y su composición utilizando 

plastilina y material reciclado para 

caracterizar núcleo, manto y corteza. 

Identificar los 

husos horarios y 

su aplicación en 

la división de 

las zonas 

horarias del 

planeta. 

• Utilizar las líneas imaginarias de la 

Tierra, la latitud y la longitud 

geográfica en la localización 

cartográfica de elementos 

geográficos. 

• Identificar los husos horarios y su 

aplicación en la división de las zonas 

horarias del planeta. 

 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 
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2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. 

 

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

estudio problematizado de sus regiones y provincias, con el fin de valorar la diversidad 

que posee el país y relacionarla con la vida de la sociedad. 

 

3.- RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADO-RES 

DE EVALUA- 
CIÓN 

ACTIVIDADE
S 

EVALUATIVA
S 

 
Conocer la geografía y 
utilizar sus diferentes 
aplicaciones como una 
herramienta de 
aprendizaje 

• Lectura crítica y 
pensamiento crítico. 
Observación de gráficos. 
• Preguntas directrices. 
• Conversación sobre 
conocimientos previos 
• Diferenciar la geografía 
física de la humana. 
• Reconocer la utilidad de 
la Geografía. 
• Analizar y compartir las 
características de las 
casas. 
• Navegar en la página 
www.educim.com. 

 
-Texto Guía 
 
-Cuaderno de 
Trabajo 
 
 
-Mapas 
 
-Computadora 
 
-Revistas 
 
-Videos 
 
-Mapas 
 
 
-Planisferio 
 
-Entorno Natural 
 
 
 
 

Ubica en material 
cartográfico los 
accidentes 
geográficos propios 
de cada región 
natural del Ecuador 
y los asocia con 
una problemática 
social y ambiental. 
 
Interpreta mapas 
que representen la 
variedad climática 
y la riqueza en la 
flora y fauna de 
cada región natural 
del Ecuador, y 
narra su contenido. 
 
Explica la 
influencia del 
entorno natural en 
la vida de los 
ecuatorianos y 
ecuatorianas en 

•Prueba 
práctica 
 
•Prueba oral 
 
•Gráficos 
 
•Collages 
 
•Exposiciones 
 
•Ensayos 
 
•Composición 
escrita. 
 
•Descripcione
s 
 
•Lecciones 
orales y 
escritas 
 
•Resolución 
de problemas 

Diferenciar leyendas, 
simbología y 
convenciones que se 
encuentran en varios 
tipos de material 
cartográfico, en función 
de caracterizar los 
accidentes geográficos 
del territorio del 
Ecuador. 

• Dialogar sobre 
experiencias previas, 
glosario, ideas claves y 
datos curiosos. 
•Diferenciar lo nómada de 
lo sedentario. 
•Mecanismos para leer y 
elaborar mapas. 
•Taller de participación. 
•Elaborar un planisferio en 

Área: Ciencias Sociales        Grado/Curso: Cuarto     Número de Bloque: 2     

Profesor: Patricia Quilambaqui 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo en que vivimos y la identidad 

ecuatoriana 

Tema: La Tierra Ecuatoriana 

Eje transversal: Interculturalidad-Ciudadanía democrática 
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 el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuanto a 
vestimenta, 
vivienda, trabajo, 
alimentación, entre 
otros aspectos.  
 
Propone acciones 
para preservar el 
patrimonio natural 
ecuatoriano. 

 
•Escala de 
actitudes 
 
•Coevaluación 
 
•Autoevaluaci
ón 
 

Reconocer el territorio 
ecuatoriano como parte 
de planeta, con la 
observación e 
interpretación de 
material cartográfico. 

Identificar las regiones 
del Ecuador y sus 
principales 
características físicas, 
demográficas y 
climáticas, con la 
observación y 
descripción de material 
cartográfico. 

• Lectura crítica y 
pensamiento crítico. 
• Observación de las 
regiones del Ecuador en 
detalle. 
• Preguntas directrices. 
• Analizar datos curiosos. 
• Contextualizar las ideas 
claves. 
• Trabajo en parejas. 
 

Identificar los 
accidentes geográficos 
propios de cada región 
natural, desde el 
reconocimiento de los 
más sobresalientes en 
cada una. 

• Dialogar sobre 
experiencias previas, 
glosario, ideas claves y 
datos curiosos. 
• Lectura crítica y 
pensamiento crítico. 
• Identificar los recursos 
hídricos del Ecuador. 
• Propuestas para mejorar 
el cuidado del medio 
ambiente. 
• Identificar las diferencias 
climáticas del Ecuador. 
• Caracterizar e ilustrar los 
pisos climáticos. 
•Trabajos de grupo para 
analizar las ventajas de la 
variedad climática. 
• Navegar en 
www.kalipedia.com 
• Navegar en 
www.turismo.gov.ec 
 

Diferenciar la variedad 
climática de cada región 
natural y su influencia 
en la vida de sus 
habitantes. 

Describir la riqueza 
natural del Ecuador en 
flora y fauna, 
apreciando su gran 
valor y reconociendo la 
responsabilidad que 
tenemos los 
ecuatorianos y las 
ecuatorianas en 
salvaguardarla. 

• Dialogar sobre 
experiencias previas, 
glosario, ideas claves y 
datos curiosos. 
• Lectura crítica y 
pensamiento crítico. 
• Descripción y diferenciar 
de los ecosistemas de las 
regiones del Ecuador. 
• Valorar el ecosistema de 
la Amazonía (Trabajo 
práctico). 
• Taller de participación. 
• Navegar en 
www.biologia.puce.edu.ec 
 

Reconocer que Ecuador 
es un país 
megadiverso, por medio 
de la valoración de su 
naturaleza, en 
asociación con la vida 
de la sociedad y la 
problemática social. 

• Dialogar sobre 
experiencias previas, 
glosario, ideas claves y 
datos curiosos. 
• Lectura crítica y 
pensamiento crítico. 
• Identificar áreas 
protegidas. 
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• Taller de participación. 
• Navegar en 
www.galapagos-
ecuador.com 

Analizar la importancia 
de la presencia del ser 
humano en la 
naturaleza y su 
interdependencia con 
todos los seres vivos. 

• Dialogar sobre 
experiencias previas, 
glosario, ideas claves y 
datos curiosos. 
• Lectura crítica y 
pensamiento crítico. 
• Lectura comprensiva 
• Taller de participación 
• Resolución de problemas 

Participar activamente 
en el cuidado y 
preservación de su 
tierra ecuatoriana y del 
planeta para su 
beneficio 
y el de los demás 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 3 

Área: Ciencias Sociales        Grado/Curso: Cuarto     Número de Bloque: 3     

Profesor: Patricia Quilambaqui 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo en que vivimos y la identidad 

ecuatoriana 

Tema: La Gente Ecuatoriana 

Eje transversal: Interculturalidad-Formación de una ciudadanía democrática 
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2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. 

 

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

espacial y la asociación de su realidad cultural al espacio geográfico, para valorar la 

diversidad humana del país. 

 

3.- RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES. 

 

ESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

Comparar 
cuantitativamente 
la población 
ecuatoriana por 
género. 

• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Leer, interpretar y elaborar gráficos 
estadísticos. 
• Taller de participación. 
• Navegar por www.inec.gov.ec 

-Texto 

Guía 

-Cuaderno 

de trabajo 

-Material 

del medio 

-Videos 

-Mapas 

-

Computad

ora 

-Entorno 

natural y 

social 

-Hojas 

-Revistas  

-Material 

reciclable 

 

Describe las 

características 

culturales de 

los diversos 

grupos 

sociales que 

forman parte 

de la 

población 

ecuatoriana. 

 

Representa 

gráficamente 

la clasificación 

de la 

población 

ecuatoriana 

por grupos 

étnicos, género 

y edades, e 

interpreta esos 

gráficos. 

 

Explica la 

influencia del 

entorno natural 

en la vida de 

los 

ecuatorianos y 

ecuatorianas 

en cuanto a 

vestimenta, 

vivienda, 

trabajo, 

alimentación, 

entre otros 

aspectos. 

 

 

•Descripción 

 

•Representaci

ón gráfica  

 

•Ponencias 

 

•Ensayo 

 

•Collages 

 

•Informes de 

investigación 

 

•Redacciones 

 

•Debate 

 

•Juicios 

críticos 

 

•Escala de 

actitudes 

 

•Coevaluación 

 

•Autoevaluaci

ón 

 

 

Establecer 
comparaciones 
entre las culturas 
de las diferentes 
generaciones, en 
función de 
constatar los 
cambios 
producidos. 

Caracterizar la 
diversidad de la 
población 
ecuatoriana, 
reconociendo que 
todos formamos 
parte de una sola 
patria. 

• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Analizar la distribución poblacional del 
Ecuador. 
• Identificar las ciudades más pobladas del 
Ecuador. 
• Discutir en cas sobre la movilidad 
ciudadana. 
• Investigación poblacional de la provincia. 
• Navegar en www.inec.gov.ec 

 
Reconocer las 
características 
culturales de los  
diferentes grupos: 
indígenas, 
mestizos, afro 
ecuatorianos y 
otros, desde la 
valoración, respeto 
y práctica de las 
mismas. 

 
• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Lluvia de ideas  
• Análisis porcentual de la composición 
poblacional. 
• Elaborar gráficos 
• Elaborar ensayos sobre el mestizaje. 
• Valoración del principio de la tolerancia e 
inclusión. 
• Navegar en 
www.geografia.laguia2000.com. 
 

Explicar que 
nuestra patria es 
una sola e 
identificándola 
como un país de 
una gran 
diversidad humana 
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Comparar 
cuantitativamente 
los grupos étnicos 
que viven en el 
país, por medio de 
la distinción de los 
grupos 
mayoritarios y 
minoritarios. 

• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Diferenciar los pueblos y nacionalidades 
del Ecuador 
• Efectuar investigaciones 
• Redacción sobre el odio y la segregación 
racial. 
• Debate sobre el caso Yasuní 
• Análisis de la Constitución sobre temas 
relacionados.  
 

 

 

Reconoce que 

Ecuador es un 

país 

pluricultural y 

la importancia 

de construir 

una sana 

convivencia 

entre todos sus 

habitantes 

 

 

Reconocer que el 
respeto a los otros 
y la convivencia 
favorece a todos, y 
ponerlo en práctica 
en acciones 
diarias. 

• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
•Analizar y criticar sobre la situación de los 
grupos vulnerables. 
•Efectuar ensayos. 
•Desarrollar investigaciones 
•Reconocimiento de derechos 
constitucionales 
•Taller de participación 
•Navegar en www.cnna.gov.ec 
 

Identificar los 
procesos de los 
asentamientos y 
emplazamientos 
humanos. 

• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Comprender las causas de los 
asentamientos humanos. 
•Consecuencias de la migración 
• Navegar en www.miduvi.gov.ec 
 

 
Contrastar los 
rasgos 
económicos y 
culturales de las 
poblaciones 
urbanas y rurales, 
por medio del 
trabajo de campo. 

 
• Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
 
• Identificar rasgos de la población rural y 
urbana. 
 
• Elaborar collages. 
 
• Puntos de vista sobre la vida del campo 
y la ciudad. 
 
•Taller de participación. 
 
• Navegar en www.kalipedia.com 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. 

 

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

concienciación de sus deberes, a través de su interiorización, con el fin de generar 

ciudadanos y ciudadanas responsables. 

 

 

Área: Ciencias Sociales        Grado/Curso: Cuarto     Número de Bloque: 4     

Profesor: Patricia Quilambaqui 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo en que vivimos y la identidad 

ecuatoriana 

Tema: Soy ciudadano o ciudadana 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

N° 4 
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3.- RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO 

INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

ACTIVIDAD
ES 

EVALUATI
VAS 

Identificar los derechos de las 
ciudadanas y los ciudadanos 
ecuatorianos, desde el 
reconocimiento de sus deberes con 
el Estado y consigo mismos. 

• Dialogar sobre experiencias previas, glosario, ideas claves y datos 
curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Elaborar mapas mentales 
• Comentar las Declaración sobre los Derechos del Niño 
• Analizar el Código de l Niñez y Adolescencia. 
• Juicios críticos. 
• Investigaciones 
• Talleres de participación. 
• Dramatizaciones y simulaciones 
• Navegar en www.cnna.gov.ec 
• Lecciones orales y escritas. 

 
-Texto Guía 
 
-Cuaderno 
de trabajo. 
 
-Maquetas 
 
-Material 
del medio 
-
Rompecabe
zas 
 
-Videos 
 
-Mapas 
-
Computado
ra 
 
-Entorno 
natural y 
social 
 
-Hojas 
 
-Revistas 
  
-Material 
reciclable 
 
-Código de 
la Niñez y 
Adolescenci
a 
 
-Código de 
Convivenci
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica 
cómo se 
viven los 
derechos y 
deberes que 
tiene como 
ciudadano o 
ciudadana e 
indica si se 
cumplen o no 
en su 
localidad. 
 
Describe 

cómo se 
ejecutan sus 
derechos y 
cómo cumple 
sus deberes. 
 
Identifica la 
importancia 
de la 
educación 
para lograr el 
bienestar, la 
equidad entre 
las personas 
y para tener 
una vida 
digna. 
 
Expresa con 
naturalidad 
sus ideas y 
escucha a los 
demás. 
 
Propone 
acciones que 
pueden 
realizar los 
niños y niñas 
de su edad 
para ejercer 
su derecho a 
ser felices. 
 
Reconoce 
sus 
obligaciones 
y 
responsabilid
ades en el 
hogar y en la 
escuela. 
 

• 
Exposicione
s orales 
 
• Informes 
de 
investigació
n 
 
• Ensayos 
 
• Debates 
argumentati
vos 
 
• 
Elaboración 
de una 
cartelera 
 
• 
Dramatizaci
ones 
 
•Esquemas 
mentales 
 
•Juicios 
críticos 
 
•Historias 
 
•Decálogos 

 
• Escala de 
actitudes 
 
• 
Coevaluació
n 
 
• 
Autoevaluac
ión 
 

Reconocer su derecho a ser feliz 
desde la pertenencia a una familia, a 
tener una educación y a gozar de 
buena alimentación y salud. 

Reconocer que todos somos parte 

del Ecuador y por eso somos 
ciudadanas ecuatorianas y 
ciudadanos ecuatorianos. 

• Dialogar sobre experiencias previas, glosario, ideas claves y datos 

curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Elaborar mapas mentales 
•Construcción de conceptos. 
•Comprensión de vocabulario nuevo. 
•Identificar los derechos claves de ciudadanía. 
•Trabajos de grupo. 
•Reflexión sobre democracia. 
•Navegar en www.mies.gov.ec 
•Preguntas y respuestas 
•Ejemplificaciones con historias. 
•Comentario sobre deberes de los niños/as 
•Investigaciones 
•Taller de participación 
•Dramatizaciones 
•Lecciones orales y escritas 

Asumir conscientemente sus 
obligaciones asignadas en el hogar y 
en la escuela, con su responsabilidad 
y cumplimiento 

Establecer el derecho a la educación 
como el acceso a la información y al 
conocimiento para su formación y 
especialización profesional. 

• Dialogar sobre experiencias previas, glosario, ideas claves y datos 
curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Elaborar mapas mentales 
•Inferir el proceso de participación 
•Elaborar un decálogo 
•Analizar el rol del Consejo de •Participación Ciudadana 
•Trabajo de grupo sobre el trato del niño en la escuela 
•Discusión el Manual de convivencia  escolar 
•Navegar en www.inn.oea.org 
•Evaluaciones orales y escritas 

Analizar la importancia de exponer 
sus ideas y que éstas sean 
escuchadas de la misma forma en 
que los demás merecen expresarse y 
ser escuchados. 

Reconocer que sus derechos 
terminan donde comienza los 
derechos de los demás, a través de 
la promoción del respeto de su 
espacio, opiniones y bienes. 

• Dialogar sobre experiencias previas, glosario, ideas claves y datos 
curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
•Caracterización de la dignidad humana. 
•Analizar la intolerancia en todos los órdenes. 
•Representaciones escénicas 
•Recomendaciones para el derecho a la educación. 
•Navegar en www.unesco.org 

Describir las funciones que tienen las 
autoridades en el cumplimiento del 
servicio a la comunidad como sus 
responsabilidades primordiales. 

• Dialogar sobre experiencias previas, glosario, ideas claves y datos 
curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Esquematizar contenidos 
• Analizar sobre control social. 
• Comprensión de términos básicos de control social 
• Dramatizaciones 
• Estudios de casos 
• Mapas conceptuales 
• Investigar denuncias hechas 
• Visitas a espacios públicos 
• Elaboración de informes 
• Taller de participación 
• Navegar en www.defensordelpueblo.gov.ec 

Describir las funciones que tienen las 
autoridades en el cumplimiento del 
servicio a la comunidad como sus 
responsabilidades primordiales. 

• Dialogar sobre experiencias previas, glosario, ideas claves y datos 
curiosos, talleres de participación 
• Lectura crítica y pensamiento crítico, investigaciones,  
•Esquemas mentales ,Trabajo en grupo, Navegar en www.copinam.gov.ec 

http://www.cnna.gov.ec/
http://www.unesco.org/
http://www.copinam.gov.ec/
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. 

 

Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del Ecuador con los problemas 

sociales existentes, por medio del análisis, con el propósito de fortalecer la identidad 

nacional. 

 

 

Área: Ciencias Sociales        Grado/Curso: Cuarto     Número de Bloque: 5     

Profesor: Patricia Quilambaqui 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo en que vivimos y la 

identidad ecuatoriana 

Tema: Mi Provincia 

Eje transversal: Cuidado del Medio Ambiente-Interculturalidad 

N° 5 
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3.- RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

Comprender el 

proceso de 

división política 

del actual 

territorio 

ecuatoriano. 

• Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

•Esquematizar contenidos 

•Taller de participación 

•Investigación 

•Navegar en 

www.museociudadquito.gov.ec 

•Pruebas orales y escritas 

 

-Texto Guía 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Maquetas 

-Material del 

medio 

Rompecabezas 

-Videos 

-Mapas 

-Computadora 

-Entorno 

natural y 

social 

-Constitución 

-Hojas 

-Revistas  

-Material 

reciclable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora mapas 

del territorio de 

la provincia que 

habita; reconoce 

sus límites, ríos, 

elevaciones, flora 

y fauna; y los 

describe. 

 

Describe las 

riquezas 

naturales de su 

provincia y cómo 

la gente trabaja 

para superar sus 

problemas. 

 

Representa en 

gráficos 

estadísticos las 

actividades que 

realizan las 

personas en su 

provincia e 

interpreta los 

problemas 

económicos que 

enfrentan. 

 

Relata la historia 

de la provincia, 

rasgos culturales, 

necesidades y 

cómo la gente 

trabaja para 

superar sus 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Prueba práctica 

 

•Organizadores 

gráficos 

 

•Dibujos 

 

•Relatos orales y 

escritos 

 

•Informes de 

Investigación 

 

•Debates 

argumentativos 

 

•Poesías 

 

•Rompecabezas 

 

•Collages 

 

•Escala de 

actitudes 

 

• Coevaluación 

 

•Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 

características del 

territorio de su 

provincia en 

cuanto a extensión 

y límites desde la 

observación de 

datos y elementos 

cartográficos. 

• Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

•Identificar regiones 

•Armar rompecabezas 

•Dibujar 

•Armar collages 

•Localizar la provincia de MS 

•Esquematizar contenidos 

• Diálogos familiares 

• Navegar en 

www.elecuatoriano.com 

Identificar el 

nombre y la 

ubicación de la 

provincia en la 

que habita, en 

relación con la 

división política 

del Ecuador. 

• Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

•Estrategias para fijar límites 

provinciales 

•Asociar nombres de provincias 

y recursos naturales. 

•Collages 

•Observar videos 

•Taller de participación 

•Navegar en 

www.edufuturo.com 

•Pruebas orales y escritas 

Indagar y relatar 

la historia de su 

provincia, para 

conocer cómo se 

formó y a qué 

factores responde 

su existencia. 

Identificar las 

características y 

beneficios de los 

regímenes 

especiales, las 

mancomunidades 

y las 

circunscripciones 

territoriales. 

•Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

•Semejanzas y diferencias entre 

términos elementales. 

•Ventajas y desventajas de 

mancomunidades  
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Ubicar la 

provincia dentro 

de la región en la 

que se encuentra y 

relacionarla con 

las otras 

provincias, a 

través de la 

comparación en 

cuanto a su gente 

y a su riqueza 

natural. 

 

•Analizar la formación de 

circunscripciones territoriales. 

•Reflexionar sobre la unidad 

comunitaria. 

•Lecciones orales y escritas 

•Navegar en 

www.inwent.org.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir la 

geografía de la 

provincia: tierras, 

ríos, montes, su 

diversidad e 

incidencia en la 

vida de las 

personas y 

asociándola con 

los problemas 

ambientales. 

 

•Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

• Foro sobre la riqueza de la 

provincia de Morona S. 

• Importancia de las reservas 

naturales. 

• Localización de reservas, 

parques, refugios y áreas. 

• Comentar el rol del ser 

humano frente a la naturaleza. 

• Construir maquetas con 

material reciclable. 

• Lecciones orales y escritas 

• Navegar en 

www.destinotierra.com  

Identificar las 

riquezas naturales 

de la provincia en 

cuanto a su flora y 

a su fauna, y los 

problemas 

asociados a su 

uso,  

explotación y 

conservación. 

 

Identificar rasgos 

culturales 

(costumbres, 

tradición oral, 

lenguas, 

religiones, 

expresiones 

artísticas) de la 

provincia para 

representarlos y 

difundirlos en 

diversas 

situaciones. 

 

•Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

•Identificar las formas del 

patrimonio cultural 

•Elaboración de ordenadores 

gráficos 

•Investigar patrimonios 

•Elaborar periódico mural 

•Mesa redonda sobre las fiestas 

populares y la conservación del 

patrimonio cultural. 

•Lecciones orales y escritos 

•Navegar en 

www.ministeriodecultura.gov.ec 

Reconocer que su 

entorno social (la 

familia, los 

compañeros y 

compañeras y él 

mismo) son parte 

de la provincia, 

para promover el 

aprecio y la justa 

valoración de lo 

propio. 
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Describir las 

actividades que 

realizan las 

personas que 

habitan en la 

provincia, en qué 

trabaja, cuáles son 

sus medios de 

subsistencia y los 

problemas 

económicos que 

enfrentan. 

 

 

•Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

 

•Reflexionar sobre la inequidad 

de las personas. 

 

•Observar videos 

 

•Diseñar collages. 

 

•Dibujar acciones laborales. 

 

•Criticar la actividad maderera y 

minera en Morona S. 

 

• Resolución de problemas. 

 

•Visitas domiciliarias. 

 

•Taller de participación. 

 

•Lecciones orales y escritas 

 

 

Relatar los 

problemas 

demográficos que 

enfrenta la 

provincia, como 

despoblación del 

campo, migración, 

concentración 

urbana o alta 

mortalidad. 

 

Explicar el 

significado de los 

símbolos 

provinciales, a 

partir del 

reconocimiento de 

sus significados 

en la construcción 

de vínculos 

comunitarios. 

 

• Dialogar sobre experiencias 

previas, glosario, ideas claves y 

datos curiosos. 

 

• Lectura crítica y pensamiento 

crítico. 

 

•Observaciones dirigidas. 

 

•Armar rompecabezas. 

 

•Dibujar. 

 

•Construir poesías. 

 

•Memorizar himnos. 

 

•Talleres de participación 
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Área: Ciencias Sociales        Grado/Curso: Cuarto     Número de Bloque: 6     

Profesor: Patricia Quilambaqui 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo en que vivimos y la 

identidad ecuatoriana 

Tema: Organización de mi Provincia 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE 

 

Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y sociales de la 

provincia a través de su descripción, para generar y fortalecer la identidad local. 

 

 

N° 6 
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

Ubicar y localizar 
los cantones y 
parroquias de su 
provincia desde la 
observación de 
material 
cartográfico 

•Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
•Ilustrar contenidos  
•Construir maquetas con elementos el 
medio. 
•Armar rompecabezas de la provincia. 
•Diferenciar parroquias urbanas y rurales 
•Observar videos 
•Esquematizar organizaciones territoriales 
•Dibujar y colorear mapa de la provincia. 
•Investigar sobre labor de autoridades de 
la provincia 
•Lecciones orales y escritas 
•Navegar en www.editorialox.com 

 
-Texto Guía 
 
-Cuaderno de 
trabajo 
 
-Maquetas 
 
-Material del 
medio 
 
Rompecabezas 
 
-Videos 
 
-Mapas 
 
-Computadora 
 
-Entorno natural 
y social 
 
-Constitución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manifiesta las 
semejanzas y 
diferencias de 
su provincia en 
relación con 
otras provincias 
de la misma 
región o de 
otras regiones. 
 
 
 
Elabora mapas 
del territorio de 
la provincia e 
identifica los 
cantones que 
la conforman. 
 
 
Describe los 
elementos del 
patrimonio 
natural y  
cultural de su 
provincia. 
 
 
 
Explica la 
organización y 
funciones de 
las autoridades 
de la provincia, 
señalando su 
responsabilidad 
en el bienestar 
de la provincia 

 
•Diagrama de 
Ven 
 
•Cartelera 
 
•Gráficos 
 
•Descripciones 
 
•Maquetas 
 
•Lecciones 
orales y 
escritas 
 
•Resúmenes  
 
•Informes 
 
•Organizadores 
 
•Solución de 
problemas 
 
•Debates 
argumentativos 
 
•Escala de 
actitudes 
 
•Coevaluación 
 
•Autoevaluación 
 

Describir la 
organización y 
funciones de los 
mandatarios de la 
provincia, desde 
el reconocimiento 
de su labor, 
enfocada al 
bienestar de sus 
habitantes y a la 
satisfacción de 
necesidades. 

•Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
•Elaborar resúmenes 
•Jerarquizar ideas 
•Ilustrar términos nuevos 
•Comentar sobe la democracia 
representativa 
•Investigar 
•Visitas a mandatarios 
•Elaborar y socializar  propuestas  
•Taller de participación 
•Lecciones orales y escritas 
•Navegar en www.educarecuador.ec 

Identificar 
necesidades y 
acciones 
concretas que se 
pueden realizar 
para el 
mejoramiento de 
las condiciones 
de vida de la 
provincia. 

•Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
•Lectura de la Constitución 
•Esquematizar competencias de 
autoridades de libre elección. 
•Investigación  
•Taller de participación 
•Armar un Manual de funciones 
•Lecciones orales y escritas 
•Navegar en www.codeso.com 

Identificar los 
lugares más 
importantes de la 
provincia en los 
aspectos 
histórico, 
económico, 
natural y turístico, 
valorando su 
significado. 
 

•Dialogar sobre experiencias previas, 
glosario, ideas claves y datos curiosos. 
• Lectura crítica y pensamiento crítico. 
• Solución de problemas 
• Simulación de acciones  
• Graficar un problemas en grupo y 
plantear soluciones 
• Taller de participación 
• Juzgar actitudes  
• Proponer perfiles de participación 
ciudadana 
• Organizar ejemplos prácticos de 
organización  
• Proponer soluciones a problemas 
concretos a autoridades 
• Lecciones orales y escritas 

15 

 

                                                           
15

 MINISTERIO de Educación, Estudios Sociales N° 4, Texto para Estudiantes, Grupo Santillana, 

Quito, 2010. 
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3.5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

ENSEÑAR LOS BLOQUES CURRICULARESS 
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3.5.1. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Convendría, en primer lugar, precisar por qué la denominación de “espíritu crítico”, 

acaso la corriente metodológica de 

mayor atención en los momentos 

actuales y razón por la cual el 

Gobierno actual busca establecer en la 

educación ecuatoriana. 

 

Durante los últimos años la educación 

ha experimentado cambios: la 

enseñanza puramente memorística está dando paso a una que privilegia el pensamiento 

crítico, cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen agudeza perceptiva, control 

emotivo, cuestionamiento analítico, entre otras cualidades. El reto de los educadores es 

formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas.  

 

Dice, la Revista El Educador  N° 16, noviembre 2008  que el “El pensamiento crítico es 

ese modo de pensar —sobre cualquier tema, contenido o 

problema— en el cual se mejora la calidad del pensamiento 

inicial. El resultado es un pensador crítico y ejercitado que 

formula problemas y preguntas vitales con claridad y 

precisión; acumula y evalúa información relevante y usa 

ideas abstractas, llega a conclusiones y soluciones, 

probándolas con criterios y estándares relevantes; piensa con 

una mente abierta y se comunica efectivamente”
16

 

 

El éxito escolar es la capacidad que el profesor manifiesta para hacer que el niño piense, 

crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz de lograr autonomía en su 

pensamiento. Cuando el niño lo logra, el profesor tiene éxito. 
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EL EDUCADOR, Revista N.° 16,  Aprender a Pensar, Grupo Editorial Norma, 2008, pág.5 
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A continuación señalaremos algunas estrategias para aplicarlas en la asignatura de 

Estudios Sociales con el objetivo de que sirvan de guía para los educadores de 4° Año o 

de cualquier otro de EGB. Este material ha sido elaborado en base al texto “Didáctica 

del Pensamiento Crítico” mediante el cual el Ministerio de Educación del Ecuador 

capacitó a los docentes del País
17

, y los ejemplos de propiedad de la autora, en base a los 

contenidos de 4° Año. Además otras que han sido tomadas de la pedagogía conceptual. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

En esta estrategia, los estudiantes expresan conocimientos 

previos, plantean inquietudes sobre el tema y al finalizar el 

proceso comparten lo que han aprendido. 

 

 

Paso 1: El Docente presenta un cuadro en la pizarra con tres columnas, y tres filas, en la 

fila anotarán el tema a tratarse, a continuación se pide a los alumnos que expresen lo que 

sepan respecto al mismo y que lo anoten en la primera columna. Ejemplo: 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico, Programa de 

Formación Continua del Magisterio Fiscal, Quito, 2009. 

¿Qué sabemos, Qué deseamos 

saber, Qué hemos aprendido? 
N° 01 

¿Qué es? 
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CLIMAS DE LAS REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

 

 

¿Qué sabemos? 

 

 

¿Qué deseamos saber? 

 

¿Qué hemos aprendidos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: A continuación se solicita a los estudiantes que planteen dudas y preguntas al 

respecto y que lo escriban en la segunda pregunta. Por ejemplo: 

 

CLIMAS DE LAS REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

 

¿Qué sabemos? 

 

¿Qué deseamos saber? ¿Qué hemos aprendidos? 

 

 

 

 ¿Por qué cuando estamos 

en la playa sudamos más 

que cuando estamos en la 

sierra? 

 ¿Qué es piso climático? 

 ¿Cuántos pisos climáticos 

hay en el Ecuador? 

 ¿Cómo se llama el clima 

de la Amazonía? 
 

 

 

 

Paso 3: Una vez que ha finalizado la lección, han leído y discutido sobre el tema, se les 

pide que digan y anoten lo que han aprendido y que les haya sido interesante, pero en 

forma sintética, utilizando esquemas mentales. Por ejemplo: 
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CLIMAS DE LAS REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

¿Qué 

sabemos? 

¿Qué deseamos 

saber? 
¿Qué hemos aprendidos? 

 

 

 

  Tipos de pisos climáticos: 

 

 
 La vestimenta, la alimentación, las 

tradiciones e incluso la personalidad de 

los seres humanos están influenciadas 

por el clima del lugar donde viven. 

 

 

 

 

Esta estrategia permite organizar ideas y presentar 

conceptos básicos. Es importante que los estudiantes 

aprendan estableciendo relaciones entre información nueva 

y sus conocimientos previos sobre un tema. 

 

Paso 1: En base a un tema determinado, efectúe una lista de conceptos y vocabulario 

importantes e interesantes para los estudiantes, sobre el tema que se va a tratar. Por 

ejemplo: 

 

•Clima Cálido 

•Clima Templado 

•Clima Frío 

•Glacial 

•Nieves perpetuas 

MAPA SEMÁNTICO 

N° 02 

¿Qué es? 
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Tema: Mandatarios de la Provincia 

Lista: Presidente de la Junta, Alcalde, Teniente Político, Jefe Político, Prefecto, 

Gobernador. 

 

 

Paso 2: Preparar un diagrama o mapa que presenten la relación entre los 

conceptos. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Promover la participación de los estudiantes y la comprensión de que los 

mandatarios de la provincia son personas que representan la voluntad popular en los 

diferentes procesos electorales y la confianza del Presidente de la República, en otros 

casos. 

 

MANDATARIOS DE LA 

PROVINCIA 

Presidente 
de la Junta 
(Parroquial

) 

Alcalde 
(Cantonal) 

 

Prefecto 
(Provincial 

Gobernador 
(Provincial) 

 

Jefe 
Político 

(Cantonal) 

Teniente 
Político 

(Parroquial
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Es una forma activa de leer un texto extenso y complejo en 

clase en forma conjunta para profundizar en su 

comprensión y estimular formas variadas del pensamiento. 

 

Paso 1: Elegir un texto de párrafos cortos, y en caso de ser la primera vez que se realiza 

esta actividad es necesaria modelarla. Por ejemplo 

 

Texto: “Somos diferentes” 

1. Para finales del 2009, varias investigaciones dicen que los mestizos son el 

grupo mayoritario en Ecuador y que representan aproximadamente el 70% de la 

población total del país; es decir, de cada cien personas setenta son mestizas.  

 

2. Este grupo, por ser descendiente de una mezcla entre nativos americanos, 

españoles y africanos, tiene también una gran mezcla de costumbres y  

tradiciones. 

 

3. Asimismo dicen que casi siete de cada cien personas son indígenas. Muchos de 

ellos conservan todavía sus creencias, costumbres, idioma, etc. Sin embargo, su 

cultura se ve cada vez más influida por la mestiza. 

 

4. Además, aproximadamente, cuatro de cada cien pobladores de nuestro país son 

afros ecuatorianos y conservan muchas tradiciones, música y creencias propias. 

LECTURA EN PAREJAS 

N° 03 

¿Qué es? 
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5. Dicen que casi once de cada cien ecuatorianos y ecuatorianas son de raza 

blanca. Este es un grupo que vino de las diferentes inmigraciones europeas que 

ha tenido nuestro país en diversas épocas de la historia. 

 

6. Finalmente, menos de una persona de cada cien son migrantes de otras  

nacionalidades; así tenemos: chinos, árabes, japoneses, etc. 

 

7. Nuestro país está conformado por una población muy variada. Todas y todos 

tenemos orígenes diferentes, ya sea por la raza o por las costumbres específicas 

de nuestras comunidades o nuestras familias. Por lo tanto, tenemos la posibilidad 

de aprender y compartir con personas y realidades muy diversas a las nuestras, 

sin la necesidad de viajar lejos. Por ello, Ecuador es rico en su diversidad 

cultural. 

 

Paso 2: Conformar parejas de estudiantes y explicarles que el estudiante A leerá el 

primer párrafo y lo resumirá al estudiante B. 

 

Ejemplo: Los mestizos representan el 70% de la población ecuatoriana, por lo tanto son 

mayoría. 

 

Paso 3: El estudiante B que ha escuchado el resumen plantea preguntas y las escribe, 

sobre las ideas centrales del párrafo y del resumen que lo hiciera el estudiante A 

 

Ejemplo: ¿Qué quiere decir el 70%? ¿Qué significa ser mestizo? 

Paso 4: Explicar que los roles se invierten y que luego (léase ahora), el estudiante B 

leerá y resumirá el párrafo dos y el estudiante A planteará preguntas. A continuación se 

alternan los roles con el párrafo 3, y así sucesivamente. 

 

Paso 5: Al finalizar, se puede socializar a todo el grupo el resumen de cada párrafo y las 

preguntas que surgieron en cada uno. 
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Esta es una estrategia que sirve para exponer y analizar 

debates de los participantes. Es de tipo cooperativo 

recomendada para motivar el intercambio de opiniones   

sobre temas que pueden ser controversiales generar diferentes posturas. 

 

Paso 1: Plantear una pregunta abierta que induzca la reflexión y debate a toda la clase. 

 

Ejemplo: ¿Por qué creen necesario dejar en el subsuelo las reservas de petróleo del 

Parque Nacional Yasuní, el mismo que fue declarado Reserva Biológica de la 

Humanidad, y no explotarlo, como es la propuesta del Presidente de la República? 

¿Deben contribuir con recursos económicos otros países del mundo para que no se 

extraiga el petróleo de esta área protegida? 

 

Paso 2: Dejar un lapso prudencial de tiempo 

para que los estudiantes puedan pensar en sus 

propias respuestas, y si es el caso pueden escribir 

en su cuaderno. 

 

Paso 3: Dividir al aula en dos bandos, divididos 

por una línea imaginaria: unos a favor de que se 

explote el petróleo con las consecuencias 

ambientales eminentes, y el otro en contra de que se explote, por atentar contra el 

ecosistema de la región y del mundo. 

 

N° 04 

LÍNEA DE VALORES 

¿Qué es? 
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Paso 4: Conduzca el debate, promoviendo la participación ordenada y tolerando las 

ideas contrarias. 

 

Paso 5: Aquellos estudiantes que hayan cambiado de opinión durante el debate pueden 

ir hacia el otro bando. Se puede también cambiar de roles o de posiciones.  

 

Paso 6: Cerrar el debate con las conclusiones o síntesis de ambos bandos. Aclare los 

valores y principios que lo sustentan.  Es importante no cerrar el tema a fin de que los 

estudiantes puedan investigar en otras fuentes extraescolares (padres, internet, textos, 

noticieros, etc.). 

 

 

 

 

 

Es una de las estrategias más utilizadas en el aula de clase, 

sin embargo su uso no ha tenido los efectos deseados por la 

forma de efectuarlas por parte de los docentes.  Son 

indispensables porque nos permiten analizar y evaluar 

nuestra manera de  pensar. 

 

 Las preguntas de nivel inferior ayudan a memorizar fechas, nombres, lugares, hechos, 

etc. Las preguntas de nivel superior, en cambio son más complejas y admiten más de una 

respuesta válida y pueden referirse a la relación de causa-efecto o entre conceptos, 

permiten comparar, asociar, diferenciar, reflexionar y extraer conclusiones; estas últimas 

son las poco usadas en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Sugerencias: 

N° 05 
FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 

¿Qué es? 
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 Al plantear la pregunta, espere un tiempo prudencial para que los estudiantes piensen 

y formulen las respuestas. No siempre los primeros en responder emiten las mejores 

respuestas. 

 

 Es importante que los estudiantes se asocien en parejas para encontrar las mejores 

respuestas. 

 

 Efectúe comentarios que no interrumpan la participación. Ejemplo: “Es interesante 

lo que está manifestando, continua por favor, No había pensado en eso”. 

 

 

 Pida que los estudiantes expresen con sus propias palabras los conceptos o 

contenidos recién explicados. Por ejemplo: ¿Quién sintetiza lo que acabo de decir? 

¿Quién resume lo que estamos analizando? 

 

 Solicite otros puntos de vista, para evaluar lo dicho por los autores o por el mismo 

docente. Por ejemplo: ¿Están de acuerdo con la relección de las autoridades de 

elección popular? ¿Por qué? 

 

 Formule preguntas hipotéticas o abiertas. Por ejemplo: ¿Si casi todos los ríos del 

Ecuador nacen en la cima de los Andes, qué sucedería si estos desparecieran o se 

secaran? ¿Cómo fuéramos los ecuatorianos si viviéramos todos en los polos? 

 

 Solicite a los estudiantes que evalúen sus propios pensamientos. Por ejemplo: 

¿Cómo llegaste a la conclusión de que si todos los ecuatorianos viviéramos en los 

polos, tendríamos otras costumbres, otra alimentación, otros niveles de vida…? 

 

 Es importante que como docentes evitemos la monopolización de las respuestas, 

dado que otros no participan y por lo tanto no desarrollan sus destrezas mentales. 
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Esquema para analizar las preguntas de acuerdo al razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia se utiliza en la fase inicial del proceso del 

aula; se la puede ejercer en grupo o en parejas y es muy útil 

para motivar sobre el nuevo tema y generar expectativa en 

los estudiantes.  Estimula el escuchar y leer de manera 

activa, a identificar el vocabulario básico para la comprensión del texto y a 

trabajar cooperativamente. 

Proceso: 

Preguntas 
implícitas 

¿Cuál es mi 

propósito 

fundamental? 

¿Qué información 
necesito para 
responder? 

¿Cuáles son las 
implicaciones de mi 

razonamiento? 

¿Qué pregunta clave 
trato de contestar? ¿Cuáles son mis 

conclusiones 
fundamentales? 

¿Cuál es el concepto 
más básico de la 

pregunta? 

¿Qué suposiciones 
uso en mi 

razonamiento? 

¿Cuál es mi punto de 
vista al respecto? 

ANTICIPACIÓN A PARTIR 

DE TÉRMINOS. 

¿Qué es? 

N° 06 
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Paso 1: El docente deberá escribir en la pizarra una lista de palabras claves sobre el 

nuevo tema que se va a estudiar y que se encuentran en el texto.  

 

Ejemplo: Texto: “Somos diferentes” 

 

Cuando caminamos por la calle y vemos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que los 

habitantes de este país somos diferentes; no nos vemos ni nos vestimos igual, no pensamos de la 

misma manera, ni tenemos las mismas creencias. Estas diferencias hacen del Ecuador un país 

rico en cultura, en historia y en costumbres. La población ecuatoriana es producto de una gran 

mezcla.  

Cuando llegaron los incas, se dieron las primeras mezclas con los habitantes de nuestro país. 

 

Más tarde, cuando arribaron los españoles a colonizar América, hubo una nueva y más profunda 

mezcla, a la cual se la conoce como mestizaje. Según el censo realizado en el 2001, por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), la población ecuatoriana está 

compuesta por: 77,42% mestizos, 10,46% blancos, 6,83% indígenas, 2,74% mulatos, 2.23% 

negros, 0,32% otros. 

 

Es importante saber que el INEC, cuando realizó el censo, preguntó a las personas de qué raza se 

consideraba. Esto trajo varios datos discutibles, porque existen ecuatorianas y ecuatorianos que 

se consideran de una raza a la que no pertenecen. 

 

Para finales del 2009, varias investigaciones dicen que los mestizos son el grupo mayoritario en 

Ecuador y que representan aproximadamente el 70% de la población total del país; es decir, de 

cada cien personas setenta son mestizas.  

 

Este grupo, por ser descendiente de una mezcla entre nativos americanos,  españoles y africanos, 

tiene también una gran mezcla de costumbres y tradiciones. 

Así mismo dicen que casi siete de cada cien personas son indígenas. Muchos de ellos conservan 

todavía sus creencias, costumbres, idioma, etc. Sin embargo, su cultura se ve cada vez más 

influida por la mestiza. 
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Además, aproximadamente, cuatro de cada cien pobladores de nuestro país son afro ecuatorianos 

y conservan muchas tradiciones, música y creencias propias. 

 

Dicen que casi once de cada cien ecuatorianos y ecuatorianas son de raza blanca. Este es un 

grupo que vino de las diferentes inmigraciones europeas que ha tenido nuestro país en diversas 

épocas de la historia. Finalmente, menos de una persona de cada cien son migrantes de otras 

nacionalidades; así tenemos: chinos, árabes, japoneses, etc. 

 

Nuestro país está conformado por una población muy variada. Todas y todos tenemos orígenes 

diferentes, ya sea por la raza o por las costumbres específicas de nuestras comunidades o 

nuestras familias. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de aprender y compartir con personas y 

realidades muy diversas a las nuestras, sin la necesidad de viajar lejos. Por ello, Ecuador es rico 

en su diversidad cultural.
18

  

 

Lista de palabras: cultura, historia, costumbres, colonizar, mestizaje, inmigraciones, diversidad 

cultural. 

 

Paso 2: El docente explica a los estudiantes el tipo y género de lectura que leerán (informativa), 

y cómo incide en el enfoque con que se presenta el contenido.  En este caso mencionará 

brevemente la diversidad de grupos humanos que 

cohabitamos en el Ecuador, y cómo esta situación afecta 

la convivencia, las costumbres y las manifestaciones 

culturales.  

Paso 3: en parejas o en grupos, y a partir de los términos presentados, los estudiantes deben 

crear una historia, un poema o una corta redacción argumentativa según le asigne el docente. 

Puede asignarse un tiempo de 5 minutos. 

 

Paso 4: Es importante recordar a los estudiantes que al ser un ejercicio al inicio de clase, debe 

ser breve y solo algunos estudiantes pueden compartir los trabajos realizados y no se emiten 

juicios de valor por la relación que éstos tengan con el texto que después se leerá. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Estudios Sociales 4,  Grupo Santillana, Quito, 2010. 
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Ejemplo de producción: 

 

Indígena de la Amazonía soy, 

feliz vivo con lo que doy, 

rica cultura, llena de diversidad, 

con el mestizo y el blanco vivo, 

 

Paso 5: Leer el texto preparado y luego comparar con las propias producciones de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Es una estrategia que permite estudiar todo el material 

por partes y luego unirlo para consolidar su comprensión. 

Además el estudiante aprende con mayor eficacia al 

enseñarlo al otro. 

 

 

Proceso: 

 

 

Paso 1: El docente prepara el texto que corresponde estudiar para ser leído, en este caso 

en el mismo texto para uso del estudiante; y luego prepara las preguntas 

correspondientes. 

 

ROMPECABEZAS. 

N° 07 

¿Qué es? 
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Ejemplo de texto: “Somos sujetos de derechos” 

 

“Imaginemos algún objeto, como una silla, una mesa o un cuaderno. Cuando 

compramos un cuaderno, podemos hacer lo que queremos con él. Podemos, por 

ejemplo, escribir, hacer dibujos, rayarlo, arrancarle hojas, hacer figuras de papel, 

destruirlo o incluso botarlo a la basura; todo esto sin preguntarnos siquiera qué 

pensará el cuaderno sobre lo que estoy haciendo con él, obviamente, porque es 

solo un objeto. 

 

Aunque suene increíble, los niños, las niñas y los adolescentes, hasta hace poco, 

no teníamos derechos. Hace algunos años, la gente creía que éramos personas 

«Incompletas». Por esta razón, no se nos creía capaces de pensar, crear o aportar 

al mundo, más allá de lo que las personas adultas ordenaban. Se tenía la idea de 

que el maltrato, ya sea con golpes, gritos o insultos, era algo normal e incluso un 

derecho de los padres, las madres o los maestros. 

 

También se consideraba que si nuestra familia no tenía el dinero suficiente para 

satisfacer nuestras necesidades básicas, debíamos ser trasladados a orfanatos, 

como si nuestros padres hubieran muerto o nos hubieran abandonado. 

 

Si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de que todas estas cosas pasaban 

cuando no se reconocía al niño, niña o adolescente como ser humano, sino como 

objeto. Lo que caracteriza a un sujeto es el hecho de tener derechos y la 

capacidad para poder usarlos, de acuerdo con sus aptitudes, siempre, con 

responsabilidad. Por esta razón, hablamos de «sujetos de derechos». 

 

La justicia 

La justicia se consigue cuando todas las personas, sin importar ninguna 

condición, tienen las mismas oportunidades para desarrollarse y cumplir con lo 

que quieren en la vida. 
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 Sin embargo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, así como muchos otros 

grupos, por ejemplo, los adultos y las adultas mayores, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, migrantes, refugiados, desplazados por diversas 

situaciones, se hallan en desventaja. 

 

Por esta razón, nosotros necesitamos de atención prioritaria y sobre todo, de 

normas que nos protejan con mayor cuidado que a las demás personas. A eso es a 

lo que se refiere la expresión de que los niños, las niñas y los adolescentes 

tenemos todos los derechos de los demás seres humanos, además de aquellos que 

son específicos de nuestra edad. 

 

Muchas veces, estos derechos no se cumplen, por lo que ser sujeto también 

significa poder exigir que nuestros padres, maestros, médicos, autoridades, etc., 

nos traten con respeto, consideración y cariño”.
19

 

 

Preguntas correspondientes: 

 

1. ¿Cómo éramos considerados los niños y niñas hasta hace poco tiempo atrás? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre ser sujeto y objeto? 

3. ¿Cuál es el concepto de justicia? 

4. ¿Se está cumpliendo o no en la actualidad, por el actual Gobierno la atención 

prioritaria a niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, discapacitados, 

refugiados y migrantes? ¿Cómo? 

 

Paso 2: Formar grupos de 4 personas que trabajarán en varias 

oportunidades para desarrollar corresponsabilidad e 

integración. 
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Paso 3: Los estudiantes leen el texto. Se reparten las preguntas y se conforman nuevos 

grupos numerando a los integrantes del grupo del 1 al 4, y luego conformando otros 

grupos con todos los 1, los 2, los 3 y los 4.  Estos nuevos grupos se llaman “expertos”. 

 

Paso 4: Cada grupo de expertos responde a diferentes preguntas asignadas por el 

docente.  Por ejemplo al grupo 1 la primera pregunta: ¿Cómo éramos considerados los 

niños y niñas hasta hace poco tiempo atrás? El grupo 2 discute la segunda pregunta: 

¿Cuál es la diferencia entre ser sujeto y objeto? El grupo 3, la tercer pregunta y el grupo 

4 la cuarta pregunta. 

 

Paso 5: Los grupos de expertos preparan las respuestas, para luego asesorar a los 

compañeros y compañeras del grupo anterior. 

 

Paso 6: Los grupos de expertos retorna a sus grupos iniciales y van guiando por turnos 

la discusión sobre los diversos temas para asegurarse que el material o contenido sea 

estudiado y comprendido. 

 

Paso 7: Se solicita a poco números, 3 por ejemplo para den sus comentarios, y éstos se 

los dialoga de manera conjunta. 

 

 

 

 

 

Es una reflexión escrita sobre un tema que expresa de 

manera rápida y espontánea los pensamientos de los 

estudiantes. 

COMPOSICIÓN BREVE. 

N° 08 

¿Qué es? 
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Proceso: 

 

Paso 1: Explicar a los estudiantes que escriban, sin preocupaciones y forma libre, sin 

preocuparse por la redacción, sobre el tema tratado.  Es una reflexión escriba que 

expresa de manera rápida la idea central o sentimientos en relación al tema. 

 

Paso  2: Se presenta de manera opcional lo escrito. 

 

Ejemplo de temas que se prestan para una composición 

breve: 

 

 Biodiversidad y patrimonio natural ecuatoriano. 

 Cuidemos nuestra tierra. 

 Somos diferentes. 

 Hay gente vulnerable en el Ecuador. 

 En el campo y la ciudad. 

 Grupos étnicos del Ecuador. 

 Somos sujetos de derechos. 

 Instituciones que protegen nuestros derechos. 

 Nuestra dignidad construye la convivencia. 

 Vigilemos que nuestros derechos se cumplan. 

 Decidiendo lo mejor para todos y todas. 

 ¿Cómo podemos colaborar? 

 Valoremos y cuidemos los servicios y bienes públicos. 
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Esta estrategia se lo utiliza fundamentalmente al inicio del 

proceso y sirve para involucrar a los estudiantes en el tema 

desde diferentes escenarios y roles. Incita a la reflexión, 

diálogo y creatividad. 

Proceso:  

 

Paso 1: Antes de presentar el nuevo contenido, el profesor escribirá en la pizarra la 

pregunta según el tema. Por ejemplo: En la lección que se aborda sobre ¿Por qué hay 

vida en la tierra?,  la pregunta podría ser ¿Qué pasaría si no existiera agua en la 

tierra? 

 

Paso 2: Los estudiantes ofrecen ideas diversas sobre el tema, podría ser las siguientes: 

 Las plantas, las personas y los animales moriríamos. 

 La tierra fuera seca. 

 No se produjera el ciclo de la lluvia. 

 Muchas actividades no se podría realizar 

 

Paso 3: Guiar el diálogo hacia el tema de la clase sobre la importancia del agua para la 

supervivencia del hombre y que es responsabilidad de los gobernantes y gobernados a 

hacer buen uso de ella, en cualquiera de los tres estados que se presente: sólido, líquido 

y gaseoso. 

 

PREGUNTA ABIERTA 

¿QUÉ PASARÍA SI…? 

N° 09 

¿Qué es? 
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Esta actividad se la puede realizar de manera individual o 

grupal.  Es idónea para la fase de la construcción del 

conocimiento porque ayuda a comprender con mayor profundidad todo tipo de 

texto y a desarrollar  habilidades de lectura crítica.  Se guía a los estudiantes a 

enfocarse en aspectos importantes de la lectura y a construir significados  a través 

del diálogo. 

 

Proceso:  

 

Paso1: Dividir el texto en fragmentos para que los mismos sean leídos en silencio. 

 

Ejemplo:  

 

Ciudadanía 

 

Fragmento 1: Es un concepto que ha variado mucho a lo largo de la historia; sin 

embargo, siempre ha tenido que ver con la relación que hay entre las personas y los 

Estados. Ciudadano viene de ciudad, porque las antiguas Grecia y Roma y toda Europa, 

hasta hace unos pocos siglos, eran países pequeños, aunque pertenecían a una misma 

nación. Pero con el paso del tiempo, el término quedó, aunque ya no se refería a 

ciudades, sino a Estados completos. 

 

ACTIVIDAD DE LECTURA 

DIRIGIDA 

N° 10 

¿Qué es? 
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Fragmento 2: Ser ciudadano o ciudadana significa pertenecer a una comunidad. Este 

término se refiere a varias personas que actúan entre ellas, colaboran y se organizan, 

para lograr objetivos que no podrían alcanzar solas y construir el bien común. 

 

Fragmento 3: El conjunto de comunidades se conoce como nación. Quienes la 

conforman se organizan y a esta organización se la conoce como Estado. Por ello, las 

decisiones que toma la ciudadanía son superiores a cualquier otra. De ahí, la importancia 

de la expresión de que el pueblo es soberano. 

 

Fragmento 4: No todo el pueblo puede decidir sobre los asuntos de la comunidad, por lo 

tanto, encargamos parte de nuestro poder a las autoridades que elegimos por votación, 

como presidente, vicepresidente, asambleístas, prefectos, alcaldes, concejales o 

miembros de las juntas parroquiales. Estas autoridades tienen la obligación de hacer lo 

que las ciudadanas y los ciudadanos les exijan. 

 

Fragmento 5: Con el paso del tiempo, los seres humanos hemos entendido que las 

fronteras entre los países no son tan importantes. Por eso, ahora, se habla de la 

«ciudadanía universal», porque los derechos que son reconocidos a los ciudadanos de un 

país también funcionan para los extranjeros que viven allí. 

 

Paso 2: Reparta las preguntas a los estudiantes para que las respondan y luego discutan 

entre sí. 

 

Ejemplos: 

1° Fragmento: ¿De qué palabra proviene el término ciudadano? ¿Se usa hasta ahora? 

2° Fragmento: ¿Qué significa ser ciudadano o ciudadana? ¿Qué construyen las personas 

que se juntan o se organizan? 

3° Fragmento: ¿A qué se conoce como nación? ¿De dónde proviene el hecho de que el 

pueblo es soberano? 

4° Fragmento: ¿Qué obligación tienen las autoridades elegidas por votación popular? 
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5° Fragmento: ¿Qué hemos entendido con el paso del tiempo los seres humanos? 

 

Paso 3. Plenaria: Solicitar a un o una integrante que no haya participado, que ofrezca sus 

comentarios.  Luego todos opinan, de manera opcional, sobre las respuestas. 

 

 

 

 

Esta actividad desarrolla el pensamiento crítico porque 

genera discusión sobre las diferentes facetas de un 

problema y los juicios de valor que generan las diferentes 

percepciones.  El estudiante analiza su postura y la de los 

otros, de manera visual para luego poder discutirlas. Se 

sugiere que esta actividad se la haga en parejas. 

 

Proceso: 

 

Paso 1: Explique la actividad, la misma que consiste en presentar un cuadro vacío en el 

pizarrón y luego solicite a los niños que identifiquen aspectos positivos, negativos e 

interesantes de la lectura y escriban en el gráfico: 

 

Ejemplo: 

 

Texto. ¿Cómo se formó el Ecuador? 

 

La historia de nuestro país comienza hace muchos siglos, con los primeros habitantes 

que desarrollaron sus propias formas de vida, cultura  y  tecnología. 

 

PNI (LO POSITIVO, LO 

NEGATIVO Y LO 

INTERESANTE) 
N° 11 

¿Qué es? 
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Los incas fueron un pueblo guerrero originario del Perú. Cuando iniciaron su expansión 

militar y política hacia el norte, conquistaron a los pueblos que habitaban el territorio 

ecuatoriano, integrándolos a una nueva forma de organización social. Este reino se 

conoció como Tahuantinsuyo, y fue el más grande y poderoso en América, pues abarcó 

desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina. 

 

El 12 de octubre de 1492, desembarcó Cristóbal Colón en el Caribe. Este navegante fue 

apoyado por la Corona Española. Esto significó el comienzo de una nueva forma de 

organización territorial, tanto para los pueblos americanos como para el mundo entero, 

pues se comprobó la redondez de la Tierra y la existencia de un nuevo continente. 

 

Una vez conquistado este territorio, fue convertido en colonias de la Corona Española, 

con el sistema de división territorial de virreinatos y audiencias. Lo que hoy es Ecuador 

pertenecía a la Real Audiencia de Quito. 

 

En el año 1809 se dio el Primer Grito de Independencia en Quito y, a partir de 

entonces, otras ciudades se liberaron de España en 1824. En este momento, Ecuador se 

unió a lo que era la Gran Colombia, con Venezuela y Colombia, liderados por Simón 

Bolívar, el Libertador. Tras separarse de la Gran Colombia, Ecuador fue adaptando una 

división política territorial —provincias, cantones, parroquias—, que tuvo la siguiente 

evolución. 

 

 

LO POSITIVO 

 

LO NEGATIVO 

 

LO INTERESANTE 

Quito dio ejemplo para 

que otras naciones 

luchen por su 

independencia. 

-------------- 

Los Incas fueron un pueblo 

expansionista. 

------------ 

Con la llegada de Cristóbal 

Colón a América el mundo 

cambió territorialmente. 

------------------ 
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Paso 2: Los estudiantes responden y argumentan sus opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta estrategia se busca la comunicación y la 

cooperación. Es una forma activa de resolver un problema 

y cumplir con un propósito definido 

 

Proceso: 

 

Paso 1: Plantee una pregunta esencial sobre el tema de estudio. 

 

Ejemplo: ¿Por qué los ciudadanos y ciudadanas tenemos la tendencia a no cuidar los 

bienes y servicios públicos? 

 

Paso 2: Explique a los estudiantes que deben circular por el aula libremente, hasta que a 

la señal de “pare” o con un golpe de manos, cada uno forma su pareja con el compañero 

o compañera más cercano y discute la respuesta a la pregunta. 

 

Paso 3: Luego plantee una segunda pregunta y se procede como en el paso 2. 

 

Ejemplo: ¿Qué debemos hacer si descubrimos que alguien está dañando la naturaleza o 

algún bien público? 

 

MEZCLAR, CONGELAR, 

PAREJAS 

N° 12 

¿Qué es? 
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Paso 4: Luego de responder a las preguntas se les invita a tomar asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego de roles es una estrategia que desarrolla la 

empatía porque el estudiante se pone en la situación del 

otro y puede analizar la situación desde otra perspectiva y 

con otros intereses.  A lo mejor sigue sin estar de acuerdo con la posición de la otra 

persona pero comprende su postura, con lo cual disminuyen los prejuicios y 

estereotipos. 

 

Proceso: 

 

Paso 1: Formar grupos de seis personas y pedir que conversen sobre una experiencia en 

la cual ellos se hayan visto implicados. Ejemplo: Lanzar basuras a los ríos o las calles y 

parques de la ciudad. 

 

Paso 2: Solicite a los estudiantes que preparen una escena típica donde no se respete a la 

naturaleza y se lancen objetos y desechos a la calle, ríos o parques, y la actitud de otras 

personas que juzgan esta mala acción. Indicar que esta escena lo debe hacer de lo más 

natural y espontáneo. 

JUEGO DE ROLES 

N° 13 

¿Qué es? 
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Paso 3: Una vez dramatizada la acción de cada grupo, se plantea la discusión acerca de 

la escena y sobre cómo se sintieron cumpliendo cada rol (negativo y positivo).  Defina 

además, junto con los estudiantes que hay otras formas de atentar contra la naturaleza 

(quema de bosques, pesca con barbasco, quema de residuos industriales, tala de bosques 

indiscriminada, etc.), y cuál debe ser la actitud de los niños y niñas frente a estas 

manifestaciones. 

 

 

 

El trabajo de campo y las excursiones: mediante ella se 

vincula al alumno directamente con el entorno natural a 

estudiar, nos permite: observar, realizar descripciones 

(simples, de un mayor grado de captación o muy complejos), elaborar cliogramas, 

realizar perfiles topográficos, efectuar trabajos cartográficos, etc.
20

 

 

Proceso: 

 

Paso 1: Organizar una excursión para observar restos arqueológicos, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

Objetivo: 

Lugar: 

Hora de partida: 

Hora de retorno: 

Enseres: 

Alimentación: 

 

                                                           
20

SCHIAVONE Gladys, Estrategias Innovadoras para la Enseñanza de las Ciencias Sociales en 

Primaria. 

TRABAJO DE CAMPO Y 

LAS EXCURSIONES 

N° 14 

¿Qué es? 
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Paso 2: Realización de la excursión a la hora y en día señalado. En este paso los 

estudiantes observarán los vestigios arqueológicos y anotaran sus impresiones en una 

libreta de campo, así como también podrán realizar tomas con sus cámaras fotográficas 

o filmadoras. En este momento el docente verbalmente guiará la observación según la 

teoría aprendida anteriormente en el aula. Las impresiones las pueden hacer en grupo o 

en parejas 

 

Paso 3: Esta fase se lo desarrollará en el aula en la siguiente clase, para lo cual todos los 

estudiantes elaborarán un informe de lo observado en base al esquema dado por el 

profesor. Este informe se lo podrá hacer en grupos o individualmente, se lo leerá 

colectivamente para hacer finalmente una conclusión final. 

 

 

 

 

 

 

 

Sevillano argumenta que en el desarrollo de las destrezas 

de resolución de problemas, el alumno debe seguir 

determinadas fases para que sea exitosa su resolución, 

éstas son: comprender el enunciado, los términos y los 

conceptos; comprender el problema (orígenes, desarrollo, consecuencias); buscar 

posibles vías de solución y desechar las no pertinentes; revisar el proceso seguido 

para eliminar dificultades procediendo en forma secuenciada de lo más sencillo a lo 

más difícil.  

 

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES 

PROBLÉMICAS 

N° 15 

¿Qué es? 
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Proceso: 

 

Paso 1: Explore problemas existentes en la zona y que estén relacionados con la 

temática que se está estudiando. Por ejemplo, problemas relacionados con las 

actividades de las personas. (Desocupación, desempleo, subempleo, explotación laboral, 

etc.). 

 

Paso 2: Plantearlo el problema con precisión: Por ejemplo: ¿En manos de qué 

instituciones están el proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 

Paso 3: Organizar a los estudiantes en grupos y realizar una lista de posibles soluciones, 

como por ejemplo: 

 

 Escuelas y colegios 

 Municipalidad 

 Juntas cantonales de protección de derechos  

 Jueces de familia, mujeres, niños y niñas. 

 Comisario de Policía 

 Juez de lo Civil 

 Defensoría del Pueblo 

 Tenencias Políticas 

 Jefaturas Políticas 

 Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

 Hospitales 

 Cruz roja 

 

Paso 4: El grupo discute cuál de esas opciones son consideradas como las más 

opcionales, la o las más factibles y efectivas.  En este caso los estudiantes optarán por 

aquellas que están más cercanas a ellos, por ejemplo los Jueces de Familia, Juntas 

cantonales de protección de derechos, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.  
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A continuación se iniciará un Plan de Acción que tenga que ver con dar respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué casos de violación de derechos se han dado en la población local? 

 ¿Cómo han actuado las autoridades ante las denuncias realizadas? 

 ¿Han colaborado las familias de los niños ante las denuncias realizadas? 

 ¿Cuál ha sido la respuesta de los niños y niñas afectadas en sus derechos después de 

la intervención de las autoridades? 

 

Paso 5: Los grupos efectuarán un Plan de Visita a las autoridades a fin de plantear estas 

preguntas, así mismo una visita a los niños y niñas afectadas por hechos de violación de 

derechos. 

 

Paso 6. Comparar los resultados de la investigación realizada a las autoridades con las 

manifestaciones de los niños y niñas afectadas en sus derechos. 

 

Paso 7: Elaborar un Informe por cada grupo y presentarlo en una plenaria a todos 

compañeros. El profesor sintetizará lo expuesto y extraerá con el grupo las conclusiones.  

A continuación pedirá que formen nuevamente grupos de trabajo para efectuar 

propuestas o alternativas de solución a este creciente problema de violación a los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo podrían ser: 

 

 Charlas de formación para padres. 

 Control del trabajo infantil. 

 Establecimiento de brigadas de visitas permanentes a familias que están en estado de 

vulnerabilidad, etc. 

 

Paso 8: Ubicar en una cartelera las soluciones para la vista de todos. 
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MENTEFACTOS 

N° 16 

¿Qué es? 

 

 

 

 

 

 

Un mentefacto es un esquema conceptual o una manera de 

interpretación de una teoría, a partir de dos partes dotadas de 

significado. Los mentefactos son similares a los mapas 

conceptuales, aunque su composición es de distinta 

complejidad. Se trata de una herramienta gráfica propia de la pedagogía conceptual.  

Sirven para: 

 

 Representar un conjunto de significados y las relaciones entre los conceptos de los 

contenidos externos y los conocimientos que ya se tienen. 

 Planificar y regular las estrategias en el proceso de aprender. 

 Tener una visión de conjunto y simplificada de un tema. 

 

El mentefacto consta de cuatro niveles: 

 

 Exclusión: Qué no es? 

 Supraordinación: Qué es? 

 Isoordinación: Cómo es? 

 Infraordinación: Cuáles son? 

 

http://definicion.de/esquema/
http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/mapa-conceptual/
http://definicion.de/mapa-conceptual/
http://definicion.de/pedagogia
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Estrategia: 

 

 Diagramar el esquema 

 Ubicar la idea central. 

 Deducir la supraordinación. 

 Comparar y hacer diferencias con otros elementos de la misma naturaleza. 

 Detallar las características del tema de estudio. 

 Identificar variables. 

 Lectura del mentefacto. 

 

Ejemplo: 

                                                                    SUPRAORDINACIÓN     

 
 
 

      ISOORDINACIÓN 

                                EXCLUSIÓN 

       

 ≠ 

 

                                                                       INFRAORDINACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos Celestes 

Satélites Cometas 

Haley 

Wild 

Encke 

Hale Bopp, etc. 

 

Astros que giran 

alrededor del Solen 

órbitas gigantescas; 

compuestos de gases 

volátiles y congelados 
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Una Rueda de atributos es un modelo de los tantos 

Organizadores gráficos que utilizan los docentes como 

mecanismo de evaluación y aprendizaje. Consiste en la 

realización por parte de los alumnos de mapas gráficos que representan una estructura de 

significados. Esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación 

y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y procesos.  

Estos mapas describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los 

conceptos o los datos involucrados. Provee una representación visual del pensamiento 

analítico. 

 

Estrategia: 

 

 Escribir el objeto que está analizándose en el centro o eje de la rueda. 

 Ubicar las características principales o los atributos en los rayos de la rueda. 

 Interpretar. 

 

Sirve para: 

 

 Hacer generalizaciones sobre un determinado tema. 

 Consultar sobre el tema al grupo. 

 Argumentar lo que se pueda decir sobre un tema 

 Obtener conclusiones objetivas. 
 

 

RUEDA DE ATRIBUTOS 

N° 17 

¿Qué es? 
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Los mapas conceptuales, permiten relacionar conceptos debido 

a su estructuración jerárquica, la cual facilita la organización 

del pensamiento creando estructuras claves o fundamentales. 

Su ordenación permite mostrar al alumno el conjunto de 

relaciones entre el concepto principal y los subordinados a él, mediante el empleo de los 

conectores. 

G
EN

TE
 V

U
LN

ER
A

B
LE

 E
N

 E
L 

EU
A

D
O

R
 

Personas con 

discapacidad 

Personas privadas de 

libertad 

Personas con 

enfermedades muy 

complicadas 

Mujeres embarazadas 

Niños, niñas y 

adolescentes 

Personas víctimas de un  

Desastre natural 

Adultos y adultas 

mayores 

Personas víctimas de 

violencia 

MAPAS CONCEPTUALES 

N° 18 

¿Qué son? 
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   Se divide en 

 

 

      Los cuales son 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el área de ciencias sociales, a las ventajas generales del 

uso de Internet como fuente de información, podemos añadir 

otras: 

Cantones 

M
O

R
O

N
A

 

MORONA 

SANTIAGO 

INTERNET COMO FUENTE 

GENERAL DE INFORMACIÓN 
N° 19 

S
U

C
Ú

A
 

M
E

N
D

E
Z

 

L
IM

Ó
N

 

S
A

N
 J

U
A

N
 B

O
S

C
O

 

P
A

L
O

R
A

 

G
U

A
L

A
Q

U
IZ

A
 

L
O

G
R

O
Ñ

O
 

H
U

A
M

B
O

Y
A

 

P
A

B
L

O
 S

E
X

T
O

 

T
IW

IN
T

Z
A

 

T
A

IS
H

A
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 La facilidad de cara al contraste de fuentes y visiones en aspectos polémicos de 

actualidad o que se han convertido en temas de preocupación permanente (ecología, 

por ejemplo).  

 La incomparable disponibilidad de datos respecto a otros medios en el caso de 

noticias o hechos que acaban de suceder. 

 La accesibilidad a fuentes más o menos directas que dan una visión desde el propio 

lugar en cuestión y/o desde los propios protagonistas, en algunas ocasiones. 

 Los problemas sociales relevantes que han de preocupar al área de ciencias sociales, 

por el hecho de serlo, ya ocupan una atención social que se plasma en muy diferentes 

páginas web. 
21

 

Por ejemplo, en el Texto Guía de los estudiantes, se puede sugerir  que naveguen en la 

siguiente dirección electrónica: www.kalipedia.com. 

 En esta página se encontraron los siguientes contenidos  que ayudan a reforzar la 

temática referente a la vida en el campo y la ciudad: 

La revolución neolítica  

Hace unos 10 000 años los grupos humanos comenzaron a dedicarse a 

la agricultura y la ganadería y a vivir en poblados. Se inició entonces 

la segunda etapa de la Prehistoria: el Neolítico.  

 

O también, si se estudia el tema: “Nuestro Universo”, reforzar el conocimiento sobre las 

teorías de la creación, consultando en la siguiente página: www.ecuadorciencia.org, 

fruto de lo cual se ha consultado lo siguiente: 

 

                                                           

21
 MAGLIO Martín, Algunos Usos Específicos de las TIC en Ciencias Sociales, año 2003 

 

http://www.kalipedia.com/
http://ec.kalipedia.com/historia-universal/tema/revolucion-neolitica.html?x=20070717klphisuni_9.Kes
http://www.ecuadorciencia.org/
http://ec.kalipedia.com/historia-universal/tema/revolucion-neolitica.html?x=20070717klphisuni_9.Kes
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Astrónomos descubren una rara galaxia rectangular 

Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una rara 

galaxia rectangular, con un sorprendente parecido con un 

diamante de corte esmeralda. La extraordinaria galaxia, que en 

nada se asemeja a la nuestra, la Vía Láctea, se encuentra a unos 70 millones de 

años luz de distancia y, según los científicos, «parece desafiar las leyes de la 

naturaleza». El hallazgo aparecerá publicado en la revista The Astrophysical 

Journal, pero puede consultarse ya en Arxiv.org. 

«En el Universo que nos rodea, la mayoría de las galaxias existen en una de estas 

tres formas: esferoidal, en forma de disco o con una apariencia abultada e 

irregular», explica Alister Graham, de la Universidad de Tecnología de 

Swinburne (Melbourne, Australia). El investigador, que ha trabajado en el 

estudio con colegas de Alemania, Suiza y Finlandia, asegura que la nueva galaxia 

tiene una forma realmente inusual. Integrante de un grupo de 250 galaxias, «es 

una de esas cosas que te hace sonreír, porque no debería existir, o más bien que 

no se espera que exista» 

 

«Es un poco como la precaria torre inclinada de Pisa o el descubrimiento de 

algunas especies exóticas nuevas, que a primera vista parecen desafiar las leyes 

de la naturaleza», continúa el científico. 

 

Los astrónomos sospechan que esta galaxia se parece en realidad a un disco 

inflado visto desde un lado, al igual que un pequeño cilindro. Observaciones con 

el telescopio gigante Keck en Hawai revelaron un disco delgado que gira 

rápidamente, a una velocidad superior a 100.000 kilómetros por hora. Sin 

embargo, no puede decirse si el disco se trata de una estructura espiral o no, 

debido a su peculiar posición. 

 

http://www.ecuadorciencia.org/noticias.asp?id=12101&fc=20120416
http://iopscience.iop.org/0004-637X
http://iopscience.iop.org/0004-637X
http://arxiv.org/pdf/1203.3608v1.pdf
http://www.swinburne.edu.au/chancellery/mediacentre/media-centre/view-expert/alister-graham
http://www.ecuadorciencia.org/noticias.asp?id=12101&fc=20120416
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¿Qué es una notificación: Es una técnica didáctica para describir gráfica y 

conceptualmente determinados objetos, seres vivos, fenómenos, procesos o 

acontecimientos.  Una notificación, de igual manera a un afiche o cartel 

publicitario, detalla la información en forma llamativa. 

 

¿Cómo se construye? 

 

1. Un término de alerta: ubicado en la parte superior, al centro: “Se busca” o 

“Recompensa”. 

 

2. Una ilustración del objeto o fenómeno que se describirá. 

 

3. Un sobrenombre, que puede constituirse como una palabra o grupo de palabras que 

refieran al objeto buscado. 

 

4. Desarrollo del contenido temático: 

 

 4.1.  Identificación. 

4.2.  Llamada de atención: cuidado, peligro, nos atacan, se extinguen, 

anotados como señales de alerta//qué útiles son, protejámoslos, cuando 

hay indicios de posibles beneficios del objeto estudio. 

4.3. Gratificación, escrita como una conclusión o resultado de la 

búsqueda. 

 

LA NOTIFICACIÓN 

N° 20 



 
 

145 
 

 

Ejemplo 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

¡SE BUSCA! 

 

GRAN ASTEORIDE “EL AGAMENÓN” AMENAZA 

LA TIERRA 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN: Un asteroide del tamaño de un avión de pasajeros, amenaza con 

rozar la tierra dentro de unas pocas semanas; los astrónomos han dicho que de darse este 

hecho provocará una serie de catástrofes a nivel mundial, lo que incidirá en el futuro de 

la humanidad. 

 

¡PELIGRO!: Se le acusa de atentar contra la vida de los seres vivos de todo el planeta.  

Puede chocarse en cualquier instante, donde menos nos imaginemos, en cualquier 

continente. De darse esto las consecuencias sería; maremotos, temblores de fuerte 

magnitud, tsunamis, una creciente ola de calor y rompimiento de las plaquetas del 

subsuelo terrestre.  Millones de personas y animales pereceremos al parecer, por lo que 

es urgente su exterminio en el firmamento antes que se produzca su coalición. 

 

GRATIFICACIÓN: Si algún país, o grupo de personas que logre destruirlo, aunque 

mucho se duda de aquello, merecerá una muy buena recompensa: a más de disfrutar de 

muchos años más de vida feliz en la tierra, se le otorgará un espacio de miles de 

kilómetros cuadrados gratuitos en la luna para que puedan construir parques de 

diversiones y muchos viajes intergalácticos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 El perfil de salida, los objetivos de área, los objetivos de año, el mapa de 

conocimientos, el eje integrador de aprendizaje del área, los bloques curriculares, las 

destrezas con criterios de desempeño, los contenidos y los indicadores esenciales de 

evaluación, son elementos fundamentales que deben constar en la planificación 

curricular, para el área de Estudios Sociales y las otras áreas del mapa curricular para 

EGB. 

 

 El aprendizaje de los Estudios Sociales, ayuda a desarrollar destrezas en los 

estudiantes, que les permiten enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de 

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

y el reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 

 

 El área de Estudios Sociales busca fortalecer, en los estudiantes, actitudes de 

responsabilidad, solidaridad, creatividad y compromiso frente a la realidad de su 

comunidad, desarrollando el conocimiento de elementos específicos en lo político, lo 

económico, lo socio-cultural, lo diverso y lo multiétnico. 

 

 La forma de enseñar y diseñar el currículo de Estudios Sociales es fundamental para 

las generaciones de hoy; por ello,  el profesor necesita estar al tanto de lo que ha de 

enseñar, profundizarlo, conocerlo en lo que es y valorarlo en lo que ha de llegar a 

ser, para trasmitirlo a sus alumnos con la seguridad de contribuir a su formación 

integral. 
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 La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, hoy 

vigente, espera que el profesor logre deshacerse del modelo tradicional de enseñanza 

de los Estudios Sociales y ponga en práctica otros enfoques didácticos que 

promuevan un aprendizaje significativo. 

 

 Los contenidos, las destrezas, y las actitudes que se desarrollan en esta área del 

conocimiento (Estudios Sociales) permiten formar los valores que se practican en un 

mundo donde prime el respeto, la solidaridad, el desarrollo social y la conservación 

de la naturaleza. 

 

 En el cuarto año de EGB  se hace una aproximación individualizada a la provincia 

del estudiante, a su territorio, recursos, población, trabajo, historia y símbolos.  Por 

primera vez se incluye una unidad con contenido en Cívica, que incluye la 

ciudadanía, los derechos y los deberes. 

 

 El eje integrador del área de Estudios Sociales es: “comprender el mundo donde vivo 

y la identidad ecuatoriana”.  Como ecuatorianos (as) las y los estudiantes participan 

en la construcción de su identidad, en su conformación cotidiana, desde distintos 

ámbitos. 

 

 Los temas de estudio de las Ciencias Sociales en 4° Año se presentan agrupados en 

bloques curriculares.  Cada bloque está conformado por una serie de conocimientos, 

expresados a través de las destrezas con criterio de desempeño.  El número de 

destrezas que contiene cada bloque, varía de acuerdo con el tema que se esté 

tratando. 

 

 Es importante utilizar una gama de estrategias metodológicas de aprendizaje de 

Estudios Sociales que permitan desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, 

fundamentalmente, situación que provocará el mejor uso de las herramientas 

mentales. 
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 Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con criterio 

de desempeño alrededor de un tema generador. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar la planificación curricular considerando los lineamiento curriculares 

establecidos por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

 La planificación por bloque curricular es la herramienta que todo profesor debe 

efectuar, debido a que en ella se orienta la labor del docente. 

 

 Es muy importante que el educador considere a la planificación curricular una guía o 

una orientación, mas  no una camisa de fuerza, con el objetivo de aprovechar las 

condiciones que pueden ocasionarse en el transcurso del año lectivo. 

 

 Creemos oportuno señalar que una buena planificación no es una garantía para 

mejorar la calidad de los aprendizajes, por lo que sugerimos hacer el respectivo 

seguimiento acerca de la aplicación del Manual en la vida real. 

 

 Trabajar en el aula con destrezas con criterios de desempeño es optimizar el 

desarrollo de las competencias que poseen los estudiantes. 

 

 Es imperativo que la metodología que utilice el educador o educadora, tenga que 

estar en sintonía con los avances de la ciencia, el desarrollo del pensamiento crítico, 

la autorregulación, la creación del conocimiento y la socialización del conocimiento, 

a fin de que se fortalezca las destrezas mentales. 
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 Fijar la atención en el momento del proceso didáctico del aprendizaje los preceptos 

de la pedagogía conceptual, ya que en ella encontramos la posibilidad cierta de la 

apertura del pensamiento infantil a sus propias estructuras mentales y el 

compartimiento con los iguales. 

 

 Utilizar potencialmente los materiales del medio, los preceptos culturales de los 

estudiantes, los medios de comunicación y las demás fuentes de investigación y 

lectura, como recursos claves para el desarrollo de destrezas.  

 

 Propiciar un clima de aprendizaje activo, dinámico, propositivo, analítico, 

conceptual, creativo y participativo, está dentro de la tarea fundamental del docente 

del cuarto año de educación general básica (EGB). 

 

 Como recomendación sugerimos utilizar como estrategias didácticas para enseñar 

Estudios Sociales en el cuarto año de EGB las siguientes: mapa semántico; lectura en 

parejas; línea de valores; formulación de preguntas; anticipación a partir de términos; 

rompecabezas: composición breve; pregunta abierta; lectura dirigida; PNI (lo 

positivo, lo negativo y lo interesante); mezclar, congelar, parejas; juego de roles; 

trabajo de campo y las excursiones; análisis de situaciones problemáticas; 

mentefactos; rueda de atributos; mapas conceptuales; la notificación y la internet 

como fuente general de información (infopedagogía). 

 

 Para la enseñanza de geografía debemos abandonar las posturas descriptivas y 

memorísticas, para adoptar planteamientos estructurales que permiten conocer mejor 

nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de la acción humana sobre el medio.   

El aprendizaje de la historia no solo debe favorecer una comprensión del pasado,  

debe también fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa y la 

explicación multicausal.  
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ABSTRAC O RESUMEN 

 

El contenido de la presente investigación intitulada: MANUAL DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA APRENDER ESTUDIOS SOCIALES, SEGÚN LA  

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA EL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ANTONIO 

GRANDA CENTENO”, AÑO LECTIVO 2011-2012,  consideramos de importancia ya 

que pretende constituirse en un recurso que vaya a precisar que estrategias didácticas 

deba utilizar el docente para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de Estudios 

Sociales sea significativo. 

 

Este estudio de carácter descriptivo tiene como objetivo elaborar un manual de 

estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales en el cuarto año de educación 

general básica (EGB) tomando como referente la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de EGB del 2010. 

 

La metodología utilizada para desarrollar la investigación se fundamenta en las fuentes 

primarias, la entrevista y las secundarias el fichaje (fichas), básicamente las referencias 

bibliográficas, lincográficas y las mnemotécnicas  que sirvieron para construir el marco 

teórico de esta tesis. El tamaño de la muestra de nuestro universo de estudio fueron los 

estudiantes que cursan el cuarto año de educación general básica de la Escuela “Antonio 

Granda Centeno”. 

 

 Sugerimos utilizar para enseñar Estudios Sociales en el cuarto año de EGB las 

siguientes estrategias didácticas  que desarrollen en los estudiantes el pensamiento 

crítico; mapa semántico; lectura en parejas; línea de valores; formulación de preguntas; 

anticipación a partir de términos; rompecabezas: composición breve; pregunta abierta; 

lectura dirigida; PNI (lo positivo, lo negativo y lo interesante); mezclar, congelar, 

parejas; juego de roles; trabajo de campo y las excursiones; análisis de situaciones 

problemáticas; mentefactos; rueda de atributos; mapas conceptuales; la notificación y la 

internet como fuente general de información (infopedagogía). 
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