
 



 

ii 
 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
 
 
 
 
El presente trabajo se lo dedico con mucho amor, respeto, a Dios que es el que 
fortalece y sustenta el ánimo para lograr las metas trazadas, por   fortalecer   mi 
corazón e iluminar mi mente y por haber puesto   en mi camino aquellas   personas que 
han sido mi soporte   y compañía   durante todo   el periodo   de estudio en mi vida. 
 
Dedico     este trabajo      con gran    efecto   y cariño    a mi madre   quien supo   
apoyarme   en este    uno   de los senderos   de   la vida, infinitamente    gracias. 
 
Dedico   a mi familia     y a todos    quienes   pusieron   parte de mi conocimiento   para   
moldearme   como ser   humano. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 

El desarrollo de este proyecto se hizo posible por la colaboración   de las   Autoridades    
de la Universidad    Técnica    de Machala, de la Facultad    de Ciencia   Sociales, a la 
Escuela   de Ciencia de Educación Especialización Docencia   e   Informática, por el 
aporte    brindado    a nuestra   formación    profesional. 
 
Dando gratitud   a la Ing. SARA CRUZ NARANJO, asesora    de   mi tesis, quien con la 
inteligencia que la caracteriza y gran paciencia, fue capaz de dar una correcta 
orientación   con su conocimiento exacto. 
 
En especial a todas las autoridades y docentes del Colegio de Bachillerato en Ciencias 
“Juan Montalvo”, quienes colaboraron para la realización del proyecto de titulación, 
dentro de su institución ayudando a mi preparación profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La autora. 
 

 



 

vii 
 

 

 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS BASADAS EN “WEBQUEST” PARA EL ÁREA DE 
ESTUDIOS SOCIALES. 
 

Autora: Jessica Silvana Romero Garófalo. 
Tutora: Ing. Sara Cruz Naranjo, Mgs. 

 
 

RESUMEN: 
 
La presente tesis aborda el tema de las “Actividades Educativas Basadas en 
“Webquest” para el Área de Estudios Sociales”, que se constituyen en estrategias 
pedagógicas de las que pueden disponer los docentes con el objetivo de facilitar el 
proceso de formación de los estudiantes, de tal manera que la aprehensión de los 
conocimientos se convierta en un acto dinámico y desarrollador de las competencias de 
desempeño pertinentes con el área científica de la profesión. Las estrategias de 
aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto   de pasos   o habilidades que un 
estudiante   adquiere   de manera integral   la cual    les   ayude   y afiance   en el logro   
de un mejor desarrollo   en el   medio    que los rodea. En el proceso    de   enseñanza - 
aprendizaje, adquiere una selección adecuada   de temas   que integra el trabajo   de 
disciplinas   y el uso correcto   de estrategias provocando el impacto necesario en la 
formación pedagógica de los estudiante en similitud de forma, sincronizándose en las 
adaptaciones curriculares vigentes que   favorezcan las situaciones     de aprendizaje   
y desarrollo   de la lógica   en la asignatura   de fundamentos   de programación, para 
los   educandos determinándose su aprendizaje. La   enseñanza   de   WEBQUEST   
se ha orientado en el   desarrollo   de algoritmos   y el manejo   de la    sintaxis     del 
correspondiente   lenguaje del quehacer educativo procesando los niveles y estilos de 
aprendizaje de la mejor forma posible, dejando otros importantes dominios   de 
habilidades y conocimiento   relacionados   con el enfoque    de solución   de 
problemas, de manera objetiva plasmados en realidades y a la construcción   de 
modelos pragmáticos optimizándolos en rendimiento académico. El   propósito   de  
esta   investigación,  es  delinear   una   propuesta   metodológica   que   se  sustente   
en  la  caracterización   de  los   estudiantes   según  sus  estilos    de  aprendizaje   de  
que se obtenga  soluciones   a  las   enormes dificultades   pedagógicas   que  entraña   
el  problema   de  enseñar   a  programar,   especialmente    las  vinculadas   a  la  
evolución     de  Web Quest   en  los  lenguajes, las  metodologías  y   las   tecnologías    
de  programación.   
 



 

viii 
 

PALABRAS CLAVE: 
 
Webquest-  Educativas-Enseñanza Aprendizaje-Pedagogía. 
 

 

 

ABSTRACT. 
 
 
 
 
 
This thesis addresses the issue of the "Educational activities based on "Webquest" for 
the area of Social Studies", which are in educational strategies of the that can provide 
teachers with the aim of facilitating the process of formation of the students, in such a 
way that the arrest of the knowledge becomes a dynamic act and developer of the 
powers of performance with the relevant scientific area of the profession. The learning 
strategies consist of a procedure or set of steps or skills that a student acquires in a 
holistic way which will help them and become entrenched in the achievement of a better 
development in the surrounding environment. In the teaching-learning process, acquires 
a selection of suitable topics that integrates the work of disciplines and the correct use 
of strategies causing the necessary impact on the teacher training of the student in 
similarity of form, synchronized in the existing curriculum adaptations that favor the 
situations of learning and development of the logic in the subject of programming 
fundamentals, for learners determining its learning. The teaching of WEBQUEST has 
been focused on the development of algorithms and the management of the syntax of 
the language of the corresponding educational task processing levels and learning 
styles of the best way possible, while leaving other important domains of skills and 
knowledge related to the problem-solving approach, objectively embodied in realities 
and the construction of models, pragmatic in academic performance. The purpose of 
this research, is to outline a methodological proposal that is based on the 
characterization of the students according to their learning styles to get solutions to the 
enormous difficulties teaching that involves the problem of teaching people how to 
program, especially those linked to the evolution of Web Quest in the languages, the 
methodologies and the programming technologies. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la relación que cumple el maestro en la alineación ha sido determinante, a través de 
las épocas y es mayormente ahora en nuestra sociedad que demanda cambios 
estructurales en la que cada uno de sus actores puedan competir con las herramientas 
necesarias en el área del conocimiento. 
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La falta de capacitación constante a docentes en temas como Actividades Educativas, 
para el desarrollo de aprendizaje significativos ha sido la problemática que motivó la 
creación del presente trabajo investigativo. 

El modelo de Webquest, fue desarrollado por Bernie Dodge en 1995, lo define como 
una actividad orientada a la investigación donde la información utilizada es procedente 
de la web, para esto se construye un entorno de interesante que induce al estudiante a 
pensamientos superiores para desarrollar el análisis, la síntesis y enunciación de 
juicios, adaptándose a nuevos paradigmas de creatividad y criticidad. 

Por otra parte, se provee una lista de direcciones de páginas web que el docente ha 
escogido previamente, será el sustento fundamental para ejecución del trabajo, el 
docente seleccionara previamente los recursos los cuales ayudarán que  el estudiante 
se concentre en el contenido en lugar de navegar en otros sitios web, sin orientación 
donde se introducirá esquemáticamente en algunos cambios de la tecnología moderna 
descifrando ese cumulo de dificultades obteniendo un mejor resultado, allí existe la 
praxis educativa en fortalecer el conocimiento científico. 

Se debe tomar en cuenta el nivel de educación del estudiante para la elaboración del 
esquema. 

La esperanza que la Webquest en actividades pedagógicas en el área de estudios 
sociales y anime el interés de los estudiantes del Décimo Año de Educación General 
Básica del Colegio de Bachillerato en Ciencias “Juan Montalvo”. 

¿A qué Docente no le gustaría poder registrar sus avances académicos de manera 
digital?, ¿Llevar un control exacto del avance de la materia y revisar la asistencia y las 
inasistencias a clase?, ¿Conocer inmediatamente el porcentaje de avance?, etc. 

La Educación por otra parte en todos sus niveles es un proceso que ha evolucionado 
con el tiempo dando origen a los distintos paradigmas educativos de la historia.
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y HECHOS 
DE INTERÉS 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 

El instantáneo progreso de los acontecimientos y conocimientos que se 
facilita la utilización de herramientas que agrega alguna forma de aprendizaje 
explicativo, por lo cual el educativo restablece su comprensión por lo que los 
favorecidos son los estudiantes.  

El Colegio de Bachillerato en Ciencias “Juan Montalvo” de  décimo año de 
educación básica en la  materia de estudio sociales, conocemos  que el    
docentes  no están  idóneos  para el uso de las nuevas tecnologías, 
exclusivamente  en Webquests,  crear el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
importantemente  es dinámico  y motivador, íntegro a este problema  se 
manifiesta un insuficiente interés en las clases de estudios sociales, por falta de 
exposición de actividades educativas con el uso de los tics  que no ponen en 
práctica los  docentes  hacia  los estudiante la motivación específica en 
investigar, observar y simplificar textos, con el manejo de  webquests.  

Es terminante   dar una contestación a esta problemática en base a la 
aplicación del Webquest en el proceso de enseñanza aprendizaje a los 
estudiantes de Décimo Año de Educación Básica de la indicada institución 
educativa de la ciudad de Machala. 

Objetivo General. 

Establecer el acontecimiento del manejo del programa de Webquest en la 
enseñanza de estudios sociales en los alumnos de décimo año de educación 
básica.  

Objetivos Específicos. 

 Comprobar las características de las herramientas tecnológicas 
que manipula el docente en la materia de estudios sociales.  

 Establecer que estrategias educativas aplican los docentes para 
motivar el aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de Estudios 
Sociales. 

 Determinar los componentes que inciden en el fortalecimiento de 
aprendizajes significativos los estudiantes de la asignatura de Estudios 
Sociales. 

 

1.1.2 Localización del Problema Objeto de Estudio 
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El centro de estudio se localiza el Colegio de Ciencias “Juan Montalvo”, se 
emplea las opiniones al ejecutar el desarrollo del presente con la 
responsabilidad para dar respuesta y que sea consecutivo al planteamiento 
problemático, por la asignatura de estudios sociales, por la representación 
monótona en el uso de recursos pedagógicos en las actividades educativas en 
el aula. 

 

1.1.3 Problema Central. 

¿La cualidad la usencia de los tics en las actividades educativas basadas en 
Webquest ser capaz en el proceso de enseñanza – aprendizaje en decimo 
años de educación básica, del Colegio Nacional en Ciencia “Juan Montalvo”, 
del Cantón Machala?  

 

1.1.4 Problemas Complementarios. 

¿Qué acciones educativas, manejan los docentes del Décimo Año de 
Educación Básica, en el proceso de enseñanza –aprendizaje?  

¿Qué habilidad de acción en las actividades educativas, aplican los docentes 
para determinar y motivar el aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura de 
Estudio Sociales del colegio Nacional en Ciencias “¿Juan Montalvo”, del 
Cantón Machala? 

¿Cuáles son los elementos que inducen el abandono o bajo interés por la 
materia de Estudios Sociales del Colegio de Nacional en Ciencias “¿Juan 
Montalvo”, del Cantón Machala? 

 

1.1.5 Población y Muestra. 

Que elementos de investigación forma de gran particularidad ya que 
permiten en generar y situar de investigación efectiva y pertinente para la 
adquisición de decisiones:  

a. Educativos: En la materia investigativa   existe que hay 25 docentes, que 
facilitan clases en los décimos años   de enseñanza primordial. 

Recolección de Información según Unidades de Investigación. 

Para   la investigación se utilizó encuesta a los docentes como un 
instrumento de recolección de información. 

1.1.6 Identificación y Descripción de las Unidades de Investigación. 
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Pedagógicos: “Ensenar no es facilitar investigación, en aprender, hacia ello 
el docente debe lograr un amplio conocimiento de sus alumnos; que son 
idóneos de aprender y aplicar tecnologías activas que apruebe logros de 
aprendizajes explicativos” 

Además, esta investigación atrae la confianza que posee “Webquest” como 
una técnica alternativa en las actividades de las pedagogías para la enseñanza 
de Estudios Sociales. Sin embargo, la Webquest es laboriosidades educativas 
establecidas en la enseñanza- aprendizaje (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
2010) 

La Webquests es útil manejada debidamente en niveles educación superior, 
pero además es apropiada para implantar desde la educación básica. Es un 
importante recurso didáctico que pueden ser utilizados por los docentes; debido 
a que ayudan a los estudiantes en el progreso de los contenidos de la materia y 
en el desarrollo de las habilidades que requiere el mundo actual. 

El programa de Webquest proporciona a los alumnos aprobar a principios 
confiables de la información, que proyecta que en lugar de divagar pero sin 
embargo ostentación por la información equivocada o notable en las páginas 
de internet, consientan los contenidos autorizados, manifiestos y 
actualizados en la tecnología. Qué oriente su clase en el sentido se hace 
preciso que el profesor elige previamente las páginas estudiadas por los 
estudiantes para evitar pérdida de tiempo en la búsqueda de información 
incorrecta. (García D)  

 

1.1.8 Características de la investigación. 

1.1.8.1. Enfoque de la Investigación. 

En la perspectiva de la exploración que utilice en el presente trabajo de 
investigación es cuantitativo.  

En la investigación de la información fiable, se despliega mediante un  
disposición cuantitativo es determinarse de su procesamiento mediante 
herramientas de medición que nos accedió analizar la realidad e intervenir en el 
problema que se intenta corregir la enseñanza–aprendizaje ya que también se 
demuestra un enfoque pedagógico con el cual dicha problemática será 
frecuentada mediante la ejecución de la tecnología así que lo exige la 
educación actual. 

1.1.8.2 Nivel o Alcance de la Investigación. 

De nuestro compromiso a la profundidad del estudio a promover, en la 
investigación, se examinó un nivel de estudio exploratorio por la recolección de 
fundamentos según los modelos tomados en la institución educativa para   trata 
un problema de este contexto. (Ana M. García)    

Exploratorio: Cuándo coexiste muy poco o nada escrito relacionado a 
nuestro tema. 
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Los avances tecnológicos implican grandes desafíos y oportunidades para 
los sistemas educativos. El principal reto radica en adaptar el sistema educativo 
a la sociedad del conocimiento.  

Contiene en desarrollar las competencias relacionadas con el uso apropiado 
de las nuevas tecnologías, así como promover en la materia de estudios 
sociales. Hacia el objetivo y de facilitar el aprendizaje a los alumnos, y los 
docentes cuentan con las actividades basadas en el uso de Internet 
(Webquest). Éstas permiten educar en un entorno amigable y motivador las 
capacidades, logrando que el estudiante se involucre al mismo tiempo en su 
propio proceso de aprendizaje, lográndose de esta forma aprendizajes 
significativos. Una labor imprescindible para cualquier profesional de la 
educación interesado en estar acorde con los nuevos desafíos que impone la 
sociedad actual. (SANCHEZ, 2009) 

El  presente  trabajo  investigativo  “exploratorio” extiende como se utiliza  las 
tecnicas  activas dentro del  proceso  de ensenanza –aprendizaje  de la materia 
de estudios sociales,  y su incidencia  en el rendimiento  de estudio académico, 
tambien  tiene carácter  explicativo y claratorio porque busca señalar  las 
propiedades  y  caracteristicas   mas  notables. 

1.1.8.3 Modalidad de la Investigación. 

Esta exploración tiene dos fases la primera   trata de respaldar   estas ideas 
mediante teorías conceptuales confiables y empleando la documentación 
bibliográfica, y la substituta comprende su proporción con el espacio   en un 
estudio, mediante el período de campo; en donde el organismo   educativa será 
el contexto   de análisis de un problema que afecta el proceso de enseñanza-
aprendizaje. (Martínez) 

Se proviene a dar detalles de cada uno de ellos a continuación:  

Investigación de Campo: Oriente tipo de investigación ya que se ejecuta en 
el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. El conocimiento a dar 
fondo a lo intelectual, puede maniobrar los datos con más seguridad y logrará 
llevar en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando un 
entorno de control en la cual lo maneja las variables y anexos. 

En un ambiente promovido por la persona investigadora para establecer las 
variables de estudio manipuladas, examinando las características de estas y 
sus efectos. 

Es el estudio metódico de dificultades en el lugar en que se producen los 
acontecimientos, con el propósito de expresar, y exponer sus causas y efectos, 
deducir su ambiente e contenidos, establecer los factores que lo motivan y 
reconocen predecir su ocurrencia. 

Investigación Bibliográfica: La exploración bibliográfica es aquella fase de 
la investigación científica donde se investiga qué la comunidad positiva y 
científica sobre un explícito tema o problema. 
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1.1.8.4 Criterios de Validez y Confiabilidad de la Investigación. 

En afirmar los razonamientos de validez y confiabilidad de las encuestas, la 
Ms. Ana Luisa Mera Pazmiño se encomendó de examinar las propuestas para 
la compilación de información, que valió para crear los resultados que afirmen 
las opciones y alternativas diseñadas y oportunas al tema o problema a 
investigarse.  

 

1.1.9 Resultados   de la Investigación Empírica. 

1.1.9.1 Resultados de la Encuesta Realizada a los Docentes. 

Título Profesional. 

Es significativo asemejar el nivel académico que tiene el docente para 
establecer su profesionalización en la educación. 

Tabla 1 
Título Profesional 

TITULO  PROFESIONAL                 CANTIDAD                 % 

Lic. Ciencias de Educación                18 72% 
Tecnólogo 1 4% 
Abogado 1 4% 
Ing. :Sistemas                                               1 4% 
Doctorado:                                                       2 8% 
Magister  2 8% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
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Gráfico 1. Título Profesional 
Fuente: Tabla N°1 
Elaborado: Autora 

 
Analisis e Interpretacion. 
 

En el 72% de los educativos paseen título profesional de Licenciatura en 
Ciencia de la Educación, el 4% de los encuestados son Tecnólogos, y el 4% 
son de Abogados y el 4% es Ing. de Sistemas y   el 8%   es   de   Doctorado y 
el 8% de Magister, con un total de 25   docentes que dan la materia de estudios 
sociales en los décimos años del Colegio Nacional   en Ciencia “Juan 
Montalvo”. 

Al concluir que más de la mitad   de los docentes son especialistas en 
licenciatura en Ciencia de Educación, un porcentaje formidable posee otra 
formación pedagógica y didáctica; en otras carreras por lo que se recomienda 
establecer   habitualmente en el proceso de capacitación de la didáctica y 
habilidades metodológicas, que permitan a los profesionales   educativos   a 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula. 

Recurso que Utiliza el Docente en el Proceso. 

El recurso que se maneja en el docente en el aula nos consintió determinar 
que conocimiento que son repetitivo tiene el mismo, y esto no facilita en el 
proceso de enseñanza de aprendizaje. 

Tabla 2 
Que emplea el docente. 

USOS DE RECURSOS                CANTIDAD % 

Tradicionalista 8 80% 

Informático 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
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Gráfico 2. Que emplea el docente.  
Fuente: Tabla 2 
Elaborado: Autora 

El 80% de los educadores se menciona que el proceso de enseñanza utiliza 
recursos   tradicionales o cotidiano y en el restante es de 20% utiliza los 
recursos informáticos solo en internet para examinar los deberes.   

Se puede   establecer que el uso de los recursos tradicionalistas en el punto    
de perspectiva son válidos   en el proceso de enseñanza, pero habría que   
aplicarse otros recursos que investigue   generar ambientes   diferentes, 
mediante Webquest, para determinar que los estudiantes al uso   de la 
tecnología académica correcta en el desarrollo del conocimiento de cada 
alumno. 

Como Considera la Clase del Profesor. 

Tabla 3.  
Actividades/Aprendizaje. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
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Total. 100 100 
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Grafico 3. Actividades/Aprendizaje. 
Fuente: Tabla N°3 
Elaborado: Autora 

El 65% de los alumnos indica que su docente realiza las clases de forma 
participativa, el 25% dinámica y el 10% participativa. 

Es significativa que el alumno considere que su educativo despliega sus clases 
de forma interactiva, emprendedora e interactiva, pero debería ir de la mano   
de la   manejo de recursos tecnológicos que consienta en perfeccionar sus 
clases. 

Le gustaría que su profesor implemente dentro de su clase Webquest y 
múltiples medios de videos. 

Tabla 4 
Preguntas. 

Siempre 100 

Rara vez 0 

Ninguna vez 0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
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Grafico 4. Preguntas 
Fuente: Tabla N°4 
Elaborado: Autora 

Análisis e interpretación. 

En el 100% de los alumnos concordaron que notaría en utilizar el ordenador 
en el progreso de las actividades o innovación de sus tareas, por lo que el 
educativo habría de considerar esta conformidad para utilizar   Webquest que 
acepte en fortalecer el proceso correcto. 

Es explicativo que el estudiante este dispuesto al uso de actividades 
educativas en el proceso de enseñanza, al 100% de los alumnos que 
distinguiría que las clases se utilice Webquest y múltiples medios   como video, 
sonido, texto, etc. 

Estar a la mira en la cooperación de los alumnos que se aprecian motivados 
a explicar el nuevo conocimiento, es realizable a futuro en ejecutar una 
capacitación sobre el uso respectivo de estos recursos en el aula. 

Con el gran acogimiento que tiene los estudiantes, el educativo y las 
autoridades corresponderían aplicar mecanismos necesarios para usar un 
mayor aumento de actividades educativas basada en Webquest que permita 
desenvolver nuevos escenarios de aprendizaje donde la tecnología como un 
recurso efectúe un objetivo adentro de la clase. 

 

 

 

Motivación dentro de la clase empleando Webquest. 
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Tabla 5. 
Preguntas. 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 

 

Grafico 5. Preguntas 
Fuente: Tabla 3 
Elaborado: Autora 

Análisis de interpretación. 

Como  ha  sido  la  característica  en  las  preguntas  anteriores  el 100%  de  
los  docentes  no  tienen  ningún  conocimiento  del  programa  de web Quest , 
pero  ellos dicen que si les  enseñarán,  aprenderían  rápido , para que de esta 
manera los estudiantes se sientan  más  motivados  por  el  uso   de  
actividades educativas basadas en “Webquest” para el área de estudios 
sociales , ante  la  cual  considera  importante  esta  información  para  
desarrollar  el  programas  de  capacitación  que  le  permitirá  al  docente  
capacitarse  en  el  uso   de  estas  actividades  en el aula. (María B. Núñez) 

La educación y la tecnología son mundos diversos a las innovaciones 
educativas actuales como es el programa de Webquest, el cual nos permite 
aumentar la posibilidad de comunicación y de interacción en el proceso de 
enseñanza y los estudiantes de décimo año de educación básica aprendan con 
mayor facilidad de la propuesta pedagógica, los conocimientos de los 
profesores. 

1.1.9.2 Resultados de la Guía de Observación Aplicada a los Docentes. 

Análisis de la Realidad al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

La mediación de los aprendizajes, desde un enfoque de Zona es 
fundamental, las maneras en que los profesores o compañeros median 
socialmente o crean interactiva mente las condiciones para el aprendizaje, 
siendo los más favorables las actividades cooperativas dentro de entornos 
sociales específicos. Según Vygotsky (1934-1992) las destrezas intelectuales 
que los niños adquieren están relacionadas con la forma de interactuar con 
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otros en contextos específicos de aprendizaje, interiorizando y transformando la 
ayuda que reciben de los otros, para posteriormente utilizan los mismos medios 
adquiridos en estos contextos en otros de manera autónoma. (Prieto Garcia & 
Prieto Garcia) 

 Mediante actividades educativas basadas en “Webquest” de observación 
realizado al proceso de enseñanza _ aprendizaje   de los décimos años, para el 
área de estudios sociales, de educación básica se ha podido constatar lo 
siguiente:  

¿El proceso de enseñanza   es mecánico? 

¿No existe motivación en el aula? 

¿No se aplica actividades educativas en el proceso de enseñanza? 

¿Existe desinterés de los estudiantes   en el aula? 

1.2 Establecimiento requerimientos. 
 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

Requerimientos metodológicos. 

 Exaltación: el progreso del proceso real es tradicional, no incorpora 
técnicas motivacionales que reincidan en el interés de los estudiantes.  

 Optimar: para poder realizar Webquest las actividades en el aula 
contendrán los recursos tecnológicos lúdicos que avivan el interés de los 
alumnos en la materia.  

 Apoyo: a plantear la elaboración de los contenidos por parte de los y las 
estudiantes.  

 Ampliar: las habilidades en la materia de estudios sociales con los 
alumnos de decimos años y debe proporcionar los procesos de camino, 
de la información y su transformación en conocimiento. 

 Admitir: diseñar las actividades que involucren al organizar, comparar, 
especificar, establecer, inscribir y extractar la información, entre otras. 

 Motiva: la utilidad en los alumnos por asignatura de estudios sociales. 

 Progreso: la compresión de los estudiantes pertinente a la asignatura y su 
analogía con el ambiente.  

 Beneficio: a optimar las recomendaciones en los estudiantes al unirse con 
el educativo con los alumnos. 

 Aprueba: que el estudiante edifique la comprensión según sus 
necesidades. 
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 Desenvuelve: contenidos y habilidades necesarias para insertarse en el 
mercado laboral. 

 Accede: a desenrollar trabajos con mayor calidad y en menor tiempo. 

 

 Requerimientos técnicos. 

En el establecimiento   solo hay 20 computadoras, hace falta más máquinas 
para poder dar a cada estudiante del colegio Nacional en Ciencias “Juan 
Montalvo”, del Cantón Machala, provincia del Oro. 

Creación y aplicación de “Webquest”, va a ver cambios metodológicos en la 
educación hacia los docentes y alumnos. 

La institución dice que no cuenta con recursos que apoyan a implementar 
con computadoras suficientes y en cuanto al origen de Webquest, el porqué de 
su efectividad hacía la materia de estudios sociales, ya que es motivadora, 
para navegar por Internet y conocer a fondo los contenidos o materias que se 
quiere trabajar (obviamente no hay nadie mejor que el profesorado para esto). 

Y habituales los docentes con textos y Papelográfos a evaluar el proceso de 
enseñanza, y obtener resultados finales de la experiencia frente a la 
metodología tradicional que venía empleando, detectando las ventajas e 
inconvenientes de su estudio. 

 Tipos de tecnicas activas. 

A continuacion se mostrara sobre las técnicas activas de enseñanza, íntegro 
a esta investigación, y mencionare algunas de las técnicas más conocidas, 
favorecidas y aplicadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Técnicas expositivas. 

Radica en la exposición oral, por parte del catedrático; esta se debe 
estimular la participación del alumno con la responsabilidad de sus clases, 
requiere una buena motivación para cautivar la atención de los educandos. 
Estás técnicas benefician al desenvolvimiento del autodominio de la expresión. 

 

 

Técnicas del dictado. 

Que el pedagogo hable lentamente tantos a los alumnos que van tomando nota 
de lo que él dice. 

Esto compone y es evidente pérdida de tiempo, ya que mientras el estudiante 
escribe no puede reflexionar sobre lo que explora en sus notas. 
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

1.3.1 Referencias Conceptuales:  

1.3.1.1 Herramientas Tecnológicas. 

Los materiales tecnológicos son parte de las TIC´S (Conjunto de técnicas de 
la Información y Notificación) íntegro a una estadística con una amplia gama 
herramientas que nos realizan ser de gran ayuda al momento de que el 
docente en la aplicación en la clase. 

1.3.1.2 Proceso de Enseñanza de Aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el sujeto cognoscente se desdobla en dos 
figuras, el profesor y el estudiante, que interactúan entre sí y de consuno lo hacen 
sobre el objeto. Esta acción produce su transformación en un objeto con nueva 
calidad (objeto transformado), con un valor agregado. (Fernández Sacasas) 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente es el que trasmite los 
conocimientos, mediante técnicas y métodos apropiados, en tanto el estudiante 
es el receptor siendo el responsable de su aprendizaje. 

1.3.1.3 La Enseñanza. 

La Enseñanza en los expertos o ejemplar, da a conocer sus habilidades, sus 
conocimientos y prácticas a sus alumnos, con el propósito de conseguir sus 
objetivos el cual tiene una sola intención, que sus alumnos, aprendan. 

La enseñanza, según Contreras (2003), es un proceso intencionado y deliberado 
del docente para acercar al estudiante a un propósito del conocimiento, el cual trata 
de que sea interpretado y comprendido por éste, queriendo que tal acercamiento 
suceda de manera grata y significativa.  (Pèrez Estèbanez y Lòpez Fernández) 

1.3.1.4 El Aprendizaje. 

“El aprendizaje puede ser entendido como un cambio formativo que 
profundiza en lo cognitivo, lo efectivo y lo afectivo de la persona; esto es en el 
saber, el hacer y el ser”.  (Pèrez Estèbanez y Lòpez Fernández) 

El aprendizaje es el proceso en el cual el estudiante capta los contenidos 
enseñados por el docente, siendo este el responsable de la construcción de su 
propio conocimiento. 

1.3.1.5 Teorías de Aprendizaje. 
 

 Teoría Conductista. 

“Este enfoque tiene sus bases en la psicología y está orientado a la 
predicción y control de la conducta, tratando solo los eventos observables que 
pudieran definirse en términos de estímulos y respuestas; siendo éstas 
predecibles, manipulables y controlables”. (Guerrero Z y Flores H, 2009) 
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La enseñanza es progresivo y duradero, debido a que se caracteriza como una 
vínculo o conexión de estímulos y respuestas según el entorno, digno que este 
aprendizaje es un cambio en el procedimiento en el entorno que se encuentre. 

 Teoría Cognitiva. 

Este enfoque fija su atención e interés en los procesos internos de los individuos, 
estudia el proceso a través del cual se transforman los estímulos sensoriales 
reduciéndolos, elaborándolos, almacenándolos y recuperándolos. Esta corriente 
teórica toma del conductismo los estímulos y las respuestas por ser susceptibles de 
observación y medición, coincidiendo sus autores en señalar que hay procesos 
internos a través de los cuales se interpreta la información que luego es reflejada a 
través de conductas externas.  (Guerrero Z y Flores H, 2009) 

El aprendizaje permite al estudiante cambiar su manera de comprender, 
permitiendo la participación activa e incentiva en un ambiente de aprendizaje el 
cual ayuda y estimula el aprendizaje. 

 Teoría Constructivista. 

Este enfoque se desprende de la perspectiva cognitivista, y plantea que el alumno 
puede construir su propio conocimiento a través de sus necesidades e intereses y 
según su ritmo particular para interactuar con el entorno. Según sus teóricos, el 
aprendizaje se realiza cuando el alumno ha elaborado activamente su propio 
conocimiento, el cual no necesariamente debe estar basado en el descubrimiento.  
(Guerrero Z y Flores H) 

Se basa en que el estudiante es el responsable de la construcción del 
conocimiento y conducta. 

1.3.1.6 Aprendizaje significativo. 

Aprendizaje significativo es aquel en el que ideas expresadas simbólicamente 
interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. 
Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa 
que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún 
conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del 
sujeto que aprende. A este conocimiento, específicamente relevante para el nuevo 
aprendizaje, que puede ser, por ejemplo, un símbolo ya significativo, un concepto, 
una proposición, un modelo mental, una imagen.  (Moreira, 2012) 

 “Es un paso de nueva información con algún aspecto ya positivo en la 
organización cognitiva de un individuo y que sea notable para el material que 
se pretende aprender.” 

 

1.3.1.7 Metodología del Aprendizaje Significativo. 

Estas épocas establecen estadios de un proceso, los cuales son: 

Motivación: 
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Es la época inicial del aprendizaje, habiendo ser motivados por el contenido 
a partir del objeto, existiendo que en esta etapa “La gestión del catedrático 
fundamental, es quien le presenta al estudiante los objetos es implícito” 

El resultante: la estimulación en los alumnos es el interés que corresponda 
poseer por la clase. 

Comprensión: 

La comprensión es el grado de atención de los estudiantes sobre lo que es 
importante, mostrando al estudiante “el modo de pensar y actuar propios de la 
ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de la cultura siguiendo el 
camino del conocimiento”  

Por tal conocimiento, la comprensión se desarrolla entre educativo – 
estudiante, con el propósito de fortalecer los conocimientos. 

Sistematización: 
 

La sistematización es la época decisiva del aprendizaje, ya que el “alumno 
se adapta de los conocimientos, habilidades y valores” (ORTIZ OCAÑA, pág. 
88) 

Se expresar, u oriente en un proceso es complejo, debido a que el colegial 
desarrolla el dominio del contenido que le es impartido y como resultado tiene 
la penetración del tema. 
 
Transferencia: 
 

La transferencia es la ejercitación y aplicación e incluido asimilado a nuevas 
y más transformadas situaciones problemáticas. 

 

Retroalimentación: 

La retroalimentación es la época en la que se compara el resultado, siendo 
esta realizada mediante la evaluación del proceso. 

1.3.1.8 Ambiente de aprendizaje. 

Un ambiente de enseñanza- aprendizaje es el espacio en el cual los 
estudiantes interactúan bajo ambientes y circunstancias humanas, sociales y 
culturales favorables. 

Cuando se plantean los contextos del aprendizaje se debe considerar los procesos 
y principios psíquicos frecuentes del aprendizaje, las metas del grupo, sus 
características personales, la naturaleza de los contenidos y los procesos 
solicitados. Delinear ambientes implica una labor de organización de las 
condiciones más adecuadas para beneficiar las metas del proceso de enseñar y de 
aprender. (PINEDA & TORRES, 2006, págs. 66-68) 
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1.3.1.8 La educación general básica en el Ecuador. 

Las educaciones han ido cambiando satisfactoriamente, con los alumnos de 
décimos año de educación básica de la materia de estudios sociales. 

La Educación General Básica en el Ecuador comprende diez niveles de estudio, 
desde primer grado hasta décimo. Los individuos que terminan este nivel, serán 
idóneos de continuar los estudios de Bachillerato y informar en la vida y la habilidad 
social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 
comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 
natural y social. (EDUCACIÓN) 

En la actualidad la EGB consta de 10 niveles, en tiempos anteriores solo 
existían 7, siendo estos 1º hasta 7º de básica, cambiando estos de 1º a 10º 
básica en la misma institución educativas.  

Según el Ministerio de Educación del Ecuador los alumnos al culminar 
EGB serán capaces de: 

“Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 
prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.”. 
(EDUCACIÓN) 

La aplicación de la tecnología es útil sabiendo utilizarlas adecuadamente, 
facilitando al docente impartir los conocimientos y al estudiante una mejor 
comprensión de los mismos. 

 

 

El Proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias 
Sociales.  

Y Ciencias Sociales, comprenden los métodos científicos que tienen por 
objeto el estudio del ambiente, como la biología, la química, la física, la 
geología y la astronomía. 

“El estudiante para que opine los fenómenos naturales y sea capaz de 
diseñar algún tipo de solución a las problemáticas ambientales que se 
presentan.” 

Esta materia permite que el estudiante se interese por estar al tanto que el 
mundo que lo rodea, entender y recurrir a metodologías para estudiarlo. 

La instrucción de las ciencias promueve el desarrollo de capacidades como 
la reflexión, análisis, razonamiento y comunicación, además despliega la 
personalidad individual y social del alumno. 

Es proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura antes indicada debe 
tener siempre un intermediario de los procesos educativos a momento de 
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conceder sus conocimientos, es decir un facilitador que tenga la capacidad de 
buscar alternativas que formen y motiven el desarrollo del pensamiento crítico, 
reflexivo y sistemático, fundamento el desarrollo progresivo del pensamiento de 
los estudiantes. 

Webquest. 

“Webquest es una herramienta es parte del aprendizaje sofisticada por el 
profesor, para el internet que sirve como punto de arranque de una actividad de 
investigación y utilización de habilidades cognitivas en la que todos los pasos a 
realizar, incluida la distribución cooperativa que esta establecidos previamente 
e incluidos en dicha página” 

“En particularidad, la Webquest incluye una evaluación auténtica en una 
propuesta de trabajo que habrá realizarse en equipo a partir de la organización 
con el profesor ha planteado. Se indica la tarea a realizar, el proyecto de 
trabajo, en guía de su desarrollo, los recursos precisos (totalmente y 
conexiones a otras páginas o recursos de la Red)  

Ventajas que se Producen en el Alumno. 

El estudiante es el intérprete autoritario del proceso de aprendizaje. 

Webquest posee una gran posibilidad de adaptación de calidad en los 
trabajos a los contenidos de los alumnos. 

El programa de Webquest es una técnica muy motivadora ya que provoca 
una investigación por conocer el final del acontecimiento que se le plantea. 

Con el uso de Webquest, el educando despliega su capacidad de resolución 
de problemas, así como las de análisis, síntesis y opción, ya que la respuesta 
no hay que buscarla simplemente en la red. 

Con Webquest se sitúan en juego todos los procesos cognoscitivos 
importantes: innovación de información de fuentes y formas diversos, intuición, 
asimilación, transformación y diferencia de hipótesis, análisis-síntesis, 
creatividad, etc. 

En el alumno una cualidad positiva hacia la materia de estudios sociales, la 
creatividad y la satisfacción por la responsabilidad. Este recurso educativo 
invita a descubrir, disfrutar y pensar. 

Se desarrolla también su espíritu crítico y su contenido de extraer sus 
propias conclusiones y desarrollar un pensamiento individual.  

Mayor énfasis en el aprendizaje íntegro de los alumnos, añadiendo 
diferentes actividades tanto propios como grupales en las que el estudiante 
debe asumir una parte significativa de la responsabilidad en el desarrollo de su 
proceso auto formativo. 
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Los hábitos de enseñanza de las Webquest es el trabajo cooperativo e 
independencia de los estudiantes, envolviendo una evaluación auténtica en los 
alumnos y construyendo en una sociedad para desenvolverse con éxito.  

 Webquest: Ventajas e inconvenientes como recurso educativo. 

Ordenamientos necesarios para el progreso de las tareas y los criterios de 
valoración, que hace más claro y fácil el aprendizaje. 

El aprendizaje que comienza y configuran aspectos relacionados con la 
alfabetización informacional, con la exploración y coherentes con los usos de la 
investigación. 

Admiten crear un clima de trabajo intacto, en el que los grupos están 
concentrados. 
 
Ventajas para el profesor. 

Con Webquest se abren sorprendentes espacios de creación para 
expertos/as y catedráticos/as logrando unir su contenido creativo con la 
considerable riqueza de los recursos informáticos. Webquest les accede a los 
educativos crear, crecer y conocer. 

Pueden conducir sus propuestas de enseñanza a través de las TIC y 
plantear las experiencias de aprendizaje significativas de manera encantadora.  

Logran sorprender a los estudiantes/as con una visión, distribución y filosofía 
del compromiso acontecimiento y diferente. 

En su idea sobre los recursos favorables para ejercer su profesión, captan 
en opciones, son más múltiples y mejoran su capacidad comunicativa. 

Todo el material diseñado en el espacio virtual ABRE-WQ es público y de él 
se puede beneficiar todo el mundo. Por lo que pueden compartir su trabajo con 
otros compañeros, extender sus proyectos y llevarlos más allá de su grupo-
clase y a la vez pueden disfrutar del trabajo de otros. Se puede trabajar en red 
de manera eficaz, rápida y enriquecedora. 

Educan en valores: cooperación, responsabilidad, sensibilidad, trabajo bien 
hecho, implicación, comunicación, etc. 

1.3.2 Ventajas competitivas del prototipo. 
 

Este proyecto un  programa  de Webquest y plantillas de WIX, para 
fortalecer el enseñanza de la materia de  estudios sociales  en el  Décimo  Año 
de Educación General Básica, este modelo que contribuirá los  beneficios a los 
docentes de esta área, los cuales sin anular que sus métodos de enseñanza 
cotidianos logren un aprendizaje significativo, y analógicamente en sus clases 
estimulará el interés de los estudiantes debido a su cooperación activa en este 
software basado en los contenidos curriculares respectivos, sintetizados en 
actividades transformadoras que elevarán su nivel  de aprendizaje. 

Tabla 6. 
Ventajas Competitivas. 
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Ventajas Software evaluación. Test. 

Motivar:   Origina la utilidad  en los 
estudiantes  por la  
asignatura de estudios 
sociales. 

 La transmisión  de Web 
Quest es  motivador  hacia 
los estudiantes  de 
estudios sociales. 

Desarrollar:   Despliega  contenidos  y 
habilidades  necesarias  
para  implantar  en el  
mercado  laboral. 

 Se desenvuelve con mucha 
capacidad y habilidades  
donde  asimilan mejor  sus 
clases. 

Despertar:   Mover  en los  alumnos  el 
interés  por conseguir un  
conocimiento  significativo  
y adaptable como es  Web 
Quest  pedagógico  como 
recurso  didáctico  

 Este  presentación hace  
estimular  a los estudiantes 
muchos intereses porque  
tiene  video, imágenes, que 
está  dentro del programa 
de Web Quest porque es 
un recurso  didáctico. 

Ayudar:   Beneficio a mejorar  las  
recomendaciones  de los 
estudiantes  entre si  y del  
docente con los alumnos. 

 Apoya  a  optimar  toda su  
clase que antes era  
monótona y ahora es  muy 
atractiva del programa de 
Web Quest  a relacionarse  
en los estudiantes  entre si  
y del docente  con los 
alumnos. 

Mejorar:   Progreso  la compresión  
de los  estudiantes  en lo 
relativo  a la asignatura de 
estudios sociales. 

 Al optimar  la presión de su 
materia de estudios 
sociales,  en cuanto a 
aprender mejor su proceso  
de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Investigación 
Elaborado: Autora 

El programa de computador   pedagógico se puede considerar como el 
conjunto de recursos informáticos planteado con la intención de ser utilizados 
en el argumento del   proceso de enseñanza- enseñanza. 

Se determinan por ser interactivos, a partir del empleo   de recurso de 
multimedia como: videos, fotografías, explicaciones de habituados a los 
catedráticos, ejercicios de evaluación de análisis. 

El software educativo puede ser alternativo de las diferentes materias de 
forma muy heterogéneas y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible 
a los contextos   de los   alumnos y más o menos ricos en posibilidades de 
interacción: 

 Unir la interactividad con los alumnos, retroalimentación y evaluando lo 
aprendido. 

 Facilita las representaciones   animadas. 

 Incide en el desarrollo   de las   habilidades a través    de la ejecución. 

 Permite simular proceso complejo. 
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 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 
conocimiento facilitando el trabajo diferenciado, introduciendo al 
estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

Los programas didácticos, cuando se aplican en la materia de estudios 
sociales es una realidad educativa, realizan las funciones básicas propias de 
los medios didácticos en general y además, en algunos casos, según la forma 
de uso   que determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades 
específicas como: de información, instructiva, motivadora, evaluadora, 
investigadora, expresiva, innovadoras etc. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del Prototipo Tecnológico 

2.1.1 Destinatario. 
Enfocado a estudiantes y docentes de décimo año en la materia de Estudios 

Sociales de Educación General Básica serán los encargados de utilizar 
Webquest educativo diseñado para que experimenten con esta herramienta 
didáctico.  

Optimismo en la experimentación será incluidos y teóricos y expertos para 
que las clases sean motivacionales estableciendo en los estudiantes ganas de 
aprender y facilitar esmero a las clases, por lo demás de que su rendimiento 
académico mejore favorablemente con el mismo. 

2.1.2. Características del usuario. 

Los catedráticos de la materia de Estudios Sociales de   decimos años de 
Educación General Básica, paralelos “A”, “B”, “C”, “D”,” E”. 

Los alumnos de Estudios Sociales del Colegio de Bachillerato en Ciencias 
“Juan Montalvo”: de    los decimo años Educación General Básica, paralelos 
“A”, “B”, y “C”, “D”,” E”. 

2.1.3. Área y contenido. 
En el presente trabajo se considerará la unidad temática de Estudios Sociales: 

Bloque 1: Primera mitad del siglo xx. 
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Tema: 1: ¿El mundo a inicio del xx? 

Bloque 2: Los últimos años del siglo xx  

Tema: 2: ¿El mundo después de las dos guerras mundiales? 

Bloque 3: Pueblos ricos y pueblos pobres. 

Tema: 3: ¿El mundo al final de las guerras fría? 

Bloque 4: Las migraciones. 

Tema: 4: ¿La movilidad humana? 

Bloque 5: América Latina   dependencia e integración   regional. 

Tema: 5: ¿Economía   de los países Latinoamericanos? 

Bloque 6: Lucha   por la paz en el mundo. 

Tema: 6: ¿Espacio de convivencia? 

2.1.4. Problema.   
 

Motivo de los descubrimientos de la sección anterior se presenta al 
expresado del problema ¿Cómo interviene el Webquest; educativo como 
herramienta tecnológica en la motivación de la enseñanza de Estudios Sociales 
en los estudiantes de   décimo año de Educación General Básica del Colegio 
de Bachillerato en Ciencias “Juan Montalvo “de Machala”? En esta sección se 
diseñó la Webquest; educativo con el cual se desea corregir el mismo y puedan 
cumplirse los objetivos que se han diseñado. 

2.1.5. Condiciones de uso del software. 
Hacia un correcto uso de   Web Quest pedagógico es preciso que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 Aprendizaje a los docentes sobre las herramientas 
tecnológicas. 
 Estancia de informática conveniente con internet para 

utilizar el Webquest; educativo. 
 Exposición en un aula de clase adecuada con internet, 

proyector y pizarra. 
 
2.2 Fundamentación Teórica   de Prototipo 
 
Web Quest. 
  La teoría del prototipo de Webquest es un ofrecimiento didáctico innovadora 
que se direcciona a la exploración por parte del educando, en donde la 
información utilizada para esta propuesta procede de la red (Internet). 

El descubridor de Webquest, Bernie Dodge 2, catedrático de conjunto de 
técnicas pedagógica de la San Diego State University, las especifica como “una 
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actividad de indagación que interactúan los alumnos proviene total o en parte 
de recursos de la Internet” 

Los estudiantes corresponderán estar entendidos anticipadamente en qué 
aspectos serán evaluados. Esta comprensión es sumamente útil porque:  

Los sitúa sobre qué se expectativa de ellos.  

Crea que posean en cuenta todos los detalles. 

A ciencia cierta se lucharán en que el producto final sea mejor. 

 

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo General. 
 

Emplear técnicas activas de enseñanza – aprendizaje por medio de 
Webquest y para determinar e estimular un aprendizaje significativo de la 
materia de estudios sociales, en los estudiantes de décimo año de Educación 
General Básica del   Colegio de Bachillerato en Ciencias “Juan Montalvo” de la 
ciudad de Machala. 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

 Desarrollar en los estudiantes las habilidades y la capacidad en 
trabajar en forma comparativa haciendo uso de la tecnología de 
Webquest. 

 Despertar en los estudiantes el interés por adquirir conocimiento 
significativo y aplicable en la resolución de problemas en su realidad de 
vida haciendo uso de Webquest como recurso didáctico. 

 Aportar al proceso de aprendizaje de los estudiantes dentro del 
aula de clase y por ende elevar el rendimiento académico. 

 
2.4  Diseño del prototipo 
La propuesta de Webquest; educativo como recurso didáctico surge ante la 
escaza innovación de clases, permitiendo salir del tradicionalismo en la que se 
hallan, permitiendo realizar las clases de manera motivadas, dinámicas, 
divertidas e innovadoras. 

“El uso de Webquest; ayudará al docente a preparar su clase de manera fácil, 
permitiéndole optimizar tiempo en usar otros recursos que impliquen utilizar la 
economía”. (CAPARRÓS, 2008). 

2.4.1 Estructura general de la página Webquest. 
Teniendo en tratamiento de la información que Webquest se amplió con la 
plataforma WIX, y Google Sites, su organización normal comprende los 
siguientes apartados: 
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Pantalla de presentación: 

En esta ventana se presenta varias opciones sobre el colegio, que fue participé 
de la investigación. Estas opciones permiten complementar el interfaz en el 
cual se presenta el prototipo tecnológico. 

Pantalla de menú: cede ingresar a los diferentes contenidos de la institución 
educativa, habiendo la opción que permite la entrada al Webquest la designada 
“más” mediante la acción de: libro de estudio sociales. 

Pantalla de contenido: presenta las actividades del libro de estudios sociales, 
de educación general básica sintetizada mediante la Webquest. 
Navegación de contenidos: se presenta mediante un cuadro de búsqueda en la 
pantalla de contenido. 

2.4.2. Navegación de Opciones. 
 
Al utilizar el Webquest se distingue las siguientes opciones: 
Pantalla de presentación. 

 Opciones del software. 

 Página principal. 

 Reseña histórica. 

 Misión y visión. 

 Recursos. 

 Más. 

Ingreso a opción más. 

 Infraestructura. 

 Libro de estudios sociales. 

 Contactos. 

 Fotos. 

 Videos. 

2.4.3 Opciones del Sistema. 
 
Al acceder a la opción “libro de estudio sociales” se mostrará las 

siguientes opciones: 

Actividades de los bloques curriculares. 

 Introducción. 
 Proceso. 
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 Recurso. 
 Tarea. 
 Conclusión  

 
 
Datos iniciales. 

Es útil  en un proceso de aprendizaje ordenado, con recursos importantemente 
procedentes de web, que origina la utilización de 
habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo, la autonomía de los 
estudiantes e incluye una evaluación auténtica. 

1. Introducción.  

Tiene dos objetivos fundamentales, por un lado orientar a los alumnos sobre lo que 
se van a encontrar y por otro incrementar su interés por la actividad. En este 
apartado se pretende hacer la actividad atractiva para el alumnado y darles 
nociones básicas sobre la tarea que deberán realizar.  (Gómez López) 

2. Tareas. 
En este apartado se proporciona al alumno una descripción del producto final que 
tiene que elaborar a través de la WebQuest. Constituye un esquema guía que le 
ayudará a ver de forma global todos los pasos que deberá ir dando para finalizar 
con éxito la WebQuest.  (Gómez López) 

3. Proceso.  
En este apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben seguir para 
completar la tarea. Su descripción debe ser breve y clara. Cada uno de los pasos 
incluirá los recursos que necesitan para ser llevados a cabo. Éstos pueden ser 
enlaces de Internet u otro tipo de documentos como libros, artículos, cuestionarios, 
etc.  (Gómez López) 

4. Recursos. 
“En cuanto al apartado de recursos, en él se le detallan una serie de links a otras 

páginas web relacionadas con el Balonmano, que son complementos de las 
referencias bibliográficas básicas a la hora de elaborar el trabajo”.  (Gómez López) 

5. Evaluación.  

Aparece información sobre los ítems que el profesor utiliza para comprobar si los 
alumnos han adquirido los conocimientos. Los criterios evaluativos son precisos, 
claros, consistentes y específicos para el conjunto de tareas. Pero no sólo evalúa el 
profesor, es recomendable plantear una evaluación donde participen todos los 
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  (Gómez López) 

2.3.7. Ejecución y/o ensamblaje del prototipo. 

Metodología Webquest. 

La elección de las acciones de Webquest es un trabajo más significativo 
para su diseño, compensando a depender como en el proceso de aprendizaje 
que se solicita atender. De este modo los criterios que se examinaron en la 
realización del prototipo percibieron las siguientes incógnitas:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
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 ¿Cuál acción permitirán que el alumno aprenda de manera 
significativa?  

 ¿Qué acciones es de mayor interés en la materia?  

 ¿Quién conseguirá que el estudiante despliegue sus contenidos?  

 ¿Qué dinamismos pedagógicos son convenientes para los 
estudiantes tratados? Pueden aplicarse textualmente las mismas 
nociones para un curso presencialmente, proporcionado y condiciones y 
medios de las dos particularidades didácticas son diferentes, aunque 
pueden servir como base para la reflexión y arreglo. 

Ya probada la integridad de las razones precedentemente diseñados, se 
pudo recapacitar sobre los favores de las actividades educativas planteadas 
para la formación educativa.  

Función de las actividades Webquest  

Las acciones educativas están planteadas en el software, pueden ofrecer 
distintas ocupaciones en el proceso de aprendizaje, obedeciendo de los 
objetivos que se desea cubrir. Luminosidad de los adjuntos correctos.  

 Propagación de información según el contexto del contenido.  

 Aumento de los agregados de aprendizaje de la materia.  

 Revelación de diligencias con diseños descifrable.  

 Transmisión de la socialización del nuevo conocimiento.  

 Estudio que están rodeados para el fortalecimiento de la tarea del docente.  

Motivación mediante el Webquest: 

Las actividades educativas del Webquest impulsan la participación del 
estudiante en la clase, ya que reflejan un estilo de aprendizaje innovador, tras 
las prestaciones de diversos contenidos multimedios en distintos formatos 
tecnológicos. 

De esta forma, se disminuirá la desmotivación de algunos estudiantes por el 
aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, que se ha adquirido tras el 
aislamiento de los estudiantes con las tecnologías. Sin embargo, este hecho se 
dará solo al momento de que el docente planifique la integración de la 
herramienta tecnológica de manera precisa según la destreza que se desea 
abordar con los participantes. 
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Gráfico 6. Actividades de evaluar. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 

Las consecuencias adquiridas por parte de los estudiantes para las variables 
de capacitación de docentes, nos muestra una visión más objetiva sobre el 
conocimiento que se tiene en cuanto a la capacitación que yo di, en el 
establecimiento para el desarrollo de su ejercicio docente. 

En expresión  de proporciones  de las respuestas a estas preguntas a  20 
estudiantes    que  representa 99% manifiesta, ¿Se le hizo fácil utilizar el Web 
Quest?, ¿Los textos e imágenes te ayudaron a comprender el tema?, ¿Te 
parece correcta la investigación de las ventanas del Web Quest?, ¿Tuvo 
problemas al navegar entre los contenidos del web Quest?, ¿Tuvo problemas 
al navegar entre los contenidos del web Quest?, ¿Crees que las actividades de 
Web Quest te ayudan a comprender mejor la clase de Estudios Sociales?, 
¿Has logrado aprender mejor a través del Web Quest?, ¿Le gustaría que el 
Web Quest se aplique en otras asignaturas? Pero solo el 1% dijo que no se le 
hizo fácil por cuanto el alumno era imperativo en la clase, hubo una linda 
colaboración viendo el programa de Webquest se orientaron muy contento y 
por eso ellos consideraron de aquí en adelante le va a gustar ver las 
variedades de estudios sociales. 
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CAPITULO III 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
3.1 Plan De Evaluación. 
El plan de estimación es establecer la habilidad de modelo del prototipo y el 
impacto que tiene para el establecimiento pedagógico, por lo que pertenece a 
una serie de testimonios para valorar la aptitud de la herramienta tecnológica 
de Webquest. 

La intención de valorar Webquest y las platillas de Wix, en diversas en la 
información sobre factible de mejorarlas para los usuarios la puedan utilizar sin 
ningún tipo de contratiempo  

Hacia la valoración del prototipo se utilizó el bloque curricular n°4, la 

Efectos de la Migración, porque la institución educativa se encontraba en esa 
unidad temática. 

Como un objetivo de estudio hubo lugar a 2 sesiones de clase con los alumnos   
elegidos del décimo año de Educción Básica “A”, “B”, comprometido toda a 6 
horas    académicas participada en dos días de la semana que son   lunes, 
martes, de prueba con la herramienta tecnológica de Webquest y las platillas 
de Wix, dentro del desarrollo de la clase académica repartida en dos días de la 
semana. 

Primitivamente de  ejecutar la evaluación del prototipo, se capacito a los 
docentes  de la  materia   mediante  la socialización  de la utilización de la 
instrumento tecnológica  y los  beneficios  que les va a dar  al momento de 
desarrollarse  su clase  y a su  vez se explicó  a   los  estudiantes  de décimo 
año  de educación básica  “A,B”, modo cómo funciona  la herramienta 
tecnológica  de Web Quest y las platillas  de Wix,  las cuales se desarrollaron  
las actividades  de cada bloque  como se detalla en el capítulo  II  de este 
informe.   
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3.1.1 Cronograma Detallado. 

Tabla 7 
Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION PORTAL WEB 

Semana Destinatario Docente 
guía 

Sesión / 
Fecha 

Hora 
Académica 

Actividades Desarrolladas 

1 

Alumno de 
décimo año 

de educación 
general  
básica 

paralelo “B” 

Doctor 
:José 

Romero 

Sesión 
1: 

13/10/15 

1ra y 2da -Motivación por parte de los 
estudiantes al desenvolver su 
clase mediante el programa de 

Webquest.  
Justificar. 
Admitió recolección de 
información valiosa de parte de 
las encuestas, investigación que 
sirvió para elaboración de 
cuadros estadísticos; 
representación gráfica que 
permitió una visión más clara de 
la   actual situación de los 
docentes en el área de estudios 
sociales de los décimos años. 
Es importantes metodológicas 
una serie de intentos que 

determina el pedagógico para 
que el alumno consiga 
apropiarse del conocimiento, o 
aprender. 
-Transformación de Webquest 
y también plantillas de WIX, 
donde   se hizo el programa 
donde los alumnos de 
decimos años de estudios 
sociales. (Expresan los 
docentes que va a evaluar 
excelente clase mediante mis 
programas de Web Quest). 
 

Estudiante de 
décimo año 

de educación 
general  
básica 

paralelo “B” 

Doctor 
:José 

Romero 

Sesión 2 
13/10/15 

1ra y 2da -Información de interés de los 
alumnos al trabajar con 
“Webquest”. 
Demostrar: 
Las habilidades pueden ser 
diferentes momentos que 
surgen en la clase, como la 
reflexión, la evaluación 
(siempre debe ser constante), 
el dialogo, la investigación, 
trabajo en equipo y en grupo, 
trabajo individual. 
-Elaboración Aplicación con 
imágenes y del libro   
cogiendo el tema para ser más 
explicativo con “Webquest”. 
 
- Esmero de prueba con   
plantillas y  con mi programa 
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Fuente: Investigación.  
Elaborado: Autora. 

Rápidamente que se aplicado en el establecimiento como un objetivo de 
investigación donde se elaboró el ideal de Webquest, de utilizo 2 bloques 
curriculares diferentes ya que en este tiempo de evaluación del prototipo se 
encontraba en educación general básica, en el paralelo “A” el tema los 
Emigrantes, pero   explicativo solo con el libro, y después fue con el programa 
de Webquest, con imágenes y videos a los   alumno   de decimos años de 
estudios sociales. 

La exposición se realizó en 1 sesión, del día martes 13 de Octubre en 2 horas 
académicas poniendo en uso las herramientas técnicas de Webquest, estas 
mismas sesiones se dieron en el lugar de aulas y en auditorio de la institución. 

Se sobresale que antes de elaborar Webquest, se capacito a todos los 
docentes del Colegio de Bachillerato en Ciencias “Juan Montalvo “de Machala”, 
para poder utilizar el web Quest, y sus diferentes funciones, de igual manera se 
pudo dedicar una exposición general a los cursos de bachillerato del área de 
estudios sociales, sobré el buen uso de las herramientas tecnológicos. 

 

3.1.2. Descripción de actividades de evaluación. 

La evaluación del prototipo se desarrolló mediante la metodología de 
investigación cuasi experimental, que consiste en comparar a dos grupos las 
cuales se les va a aplicar mutuamente una prueba preliminar (pres test) para 

de“ Webquest” 

Estudiante de 
décimo año 

de educación 
general  
básica 

paralelo “B” 

Doctor 
:José 

Romero 

Sesión 2 
13/10/15 

1ra y 2da --Aplicación de la prueba 
diagnóstica en período pre test 
(tema de destreza del libro de 
estudios sociales). 
 
-Observación interpretativo 
sobre un buen uso de las 
herramientas tecnológicas de 
web Quest es el programa 
más educativo. 
 
-Creación de Mapas mentales 
con imágenes y videos, 
relativo al tema de estudios 
sociales de décimo año, en la 
clase “Webquest”, se dio las 
clases a estuante y docentes 
donde de evaluó   como a 
docentes y estudiantes del 
Colegio Nacional   en Ciencia 
“Juan Montalvo”.   
 
- Aplicación de prueba final de 
fase pos test. 
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comparar las mediaciones antes de la aplicación de la herramienta tecnológica 
en Web Quest y las platillas de Wix, y después se someterá a un solo grupo de 
tratamiento experimental. Al finalizar se les aplicará a ambos una prueba de 
(pos test). 

Los métodos nos permiten   mayor grado de confianza, relaciones de tipo 
causal entre hecho o fenómenos de la realidad. 

La relación a esta evaluación del prototipo, se trabajó   con dos grupos 
paralelo, basando en un instrumento de control que se tomaron dos secciones 
de décimo año   de educación básica, convirtiéndose en: 

Grupo de Control. 

El cual se trabajó   de una tradicional, sin utilizar herramientas tecnológicas en 
Webquest y las platillas de Wix, consta de veinte alumnos del paralelo “A” en la 
asignatura de estudio sociales que se encontraba bajo la guía de la docente 
Lcda: Melva Amaya Aguirre. 

Los alumnos que conformaron el grupo de control del asunto evaluativo del 
prototipo, mostrando una reacción muy pasiva frente a la experimentación, ya 
que no se aplicó el portal web educativo y se observó su desenvolvimiento en 
el transcurso de su clase. 

Grupo experimental. 

Se empleó el recurso tecnológico planeado con las actividades didácticas 
utilizando en Webquest y las platillas de Wix, para conseguir el aprendizaje 
explicativo él cual consta de veinte alumnos del paralelo “B” de la asignatura de 
estudios sociales, de cargo de la docente guía Lcda. Lucy Zapata. 

Definitivamente, la evaluación aproximadamente empírica del prototipo 
concluyo mediante la observación y comparación de los resultados   por los 
cuarenta estudiantes que integraron los dos grupos de experimento pedagógico 
para comprobar sus variaciones del aprendizaje y así determinar   si el 
Webquest y las platillas de Wix, utilizando logro de impacto educativo 
esperado. 

Mientras que los alumnos conformados por el grupo experimental  de 20  
estudiantes  que fue dado una clase  a  manera  explicativa  pero con sus libro  
de décimo año  de estudios sociales, pizarra, hojas, imágenes de libro,  donde 
se explicado la clase de  las Consecuencias de la Migración, pagina Nª128 que 
se aplicaron  al alumnado  y después fue tomada  un  examen para evaluar si 
estaba  atendiendo pero   la clase  así es mejor  y tuvieron un comportamiento 
participativo en el desarrollo de su  materia, de esta manera se pudo comparar 
que ambos grupos obtienen diferentes diferenciaciones con resultados de 
aprendizaje y así determinar cuál sería el impacto frente a una herramienta 
tecnológica. 
 
3.1.2.1 Aplicación de instrumentos. 



 

47 
 

Para identificar   el impacto de herramienta tecnológica en Webquest y las 
platillas de Wix, en el contexto educativo, es necesario aplicar la metodología 
cuasi experimental que exige el uso del instrumento de recolección de datos 
cualitativo y cuantitativo de esta investigación de los grupos participantes.    

El presentación de Web Quest  fue  aplicado  a  la siguiente aula, aquí si ya 
listo y con enfoco fue ya  presentada en pantalla grande todo el programa  de 
Web Quest fue dada la misma clase Consecuencias de la Migración, pagina 
Nª128 con la siguiente aula  de 20 estudiantes  donde ellos   se pusieron muy  
alegres   donde permitirá  llevar el cabo de desarrollo  de cada  uno de los 
bloques del  libro  que está dentro del  programa donde  hay videos, imágenes, 
preguntas donde el docente puede  formular sí estuvo  a tanto  a la clase y 
además  se va  aplicarse el  mismo  examen pero aquí  ya  viendo el programa 
las  respuestas fue muy favorable con  las técnicas activas  de enseñanza - 
aprendizaje  y desarrollar  con cada una de las actividades  capacidades y 
destreza  de los estudiantes.  

 Instrumento de investigación cualitativa. 

Lo que se refiere a la investigación cualitativa del proceso de evaluación de 
la herramienta tecnológica Web Quest y las platillas de Wix, se realizó a través 
de la técnica de observación directa y se controló la información mediante una 
guía donde se van a reflejar la motivación y participación de los alumnos en las 
clases. 

 Instrumento de investigación cuantitativa. 

La investigación cuantitativa   es el resultado del análisis de la prueba de 
diagnóstico aplica en el test del conocimiento (pres test y pos test) para esta 
etapa las evaluaciones tenían el objetivo de medir los que había aprendido 
cada individuo a su nivel de su desempeño actual.    

El programa de Webquest es una actividad didáctica en la que se propone 
una tarea a los alumnos y un proceso cuantitativo para llevar a cabo, durante la 
cual tendrán que utilizar en su materia de estudios sociales, analizar y 
comprender determinada información para construir sus propias ideas. 

Es exploratorio de aprendizaje   proporciona a los docentes la oportunidad 
integrar el tic en el trabajo del aula. 

Además, fomenta el aprendizaje colaborativo e implica labores de reflexión 
en los alumnos exigiendo creatividad en la solución a los problemas 
planteados. 
 

Pre test. - Se diseñó con el propósito de diagnosticar el nivel de 
conocimiento y dominio que tiene los alumnos de décimo año “A”, consistió en 
una prueba de diagnóstico de la unidad N°4 con la temática Consecuencia de 
la Migración seleccionada del componente curricular de la asignatura de 
estudio sociales, aplicado el grupo de control.  

El eje organizador de una unidad es el conjunto de actividades en torno a 
una o varias Webquest. La figura muestra la estructura de una unidad de 
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enseñanza, compuesta por una entrada, un conjunto de actividades y una 
evaluación de salida. Las actividades se organizaron, a su vez, en semanas y 
días, calculando que la actividad diaria fuese posible en una hora y media de 
trabajo, más o menos. 

El Webquest no requiere la utilización de software complejo ni especializado 
de creación de programas multimedia expuesta para ser utilizada en la 
enseñanza de la asignatura de estudios sociales. Además, una vez construida 
es relativamente fácil actualizarla y darle una nueva connotación acorde con las 
necesidades del currículo o de los estudiantes. En este sentido es de destacar 
que ya existen plantillas o formatos tipos según el modelo de Webquest que se 
quiera realizar. 

Este espacio virtual basado en Webquest sólo ha requerido aprender a 
utilizar algunas nuevas herramientas: un programa de diseño de páginas WIX, 
una mayor libertad en su diseño y es un programa mucho más potente para el 
diseño de páginas web. 

 
Post test. -Se aplicó con el fin de analizar el desempeño de los estudiantes 

del décimo año “B”, grupo experimental, mediante un proceso didáctico que se 
desarrolló con la incorporación de la herramienta tecnológica en Webquest y 
las platillas de Wix.  

El método de aprendizaje y desarrollo de estas asignaturas de estudios 
sociales, a través de Webquest supone un proceso de trabajo cooperativo, en 
el que cada persona es responsable de una parte y debe asumir un papel 
específico o un punto de vista en la resolución de la tarea. 

Obliga a la utilización de habilidades cuantitativo de alto nivel y prioriza la 
transformación de la información frente a la búsqueda del proceso de 
enseñanza-  aprendizaje.  

Además, se construyen con base en recursos preseleccionados por el 
profesor. De esta forma se ha asegurado que los estudiantes invertirán su 
tiempo en usar la información, no en buscarla. En resumen, las Web Quest se 
han concebido como actividades didácticas que proponen tareas factibles y 
llamativas para los estudiantes y un proceso para ejecutarlas durante el cual, 
los alumnos y las alumnas analizan, sintetizan, comprenden, través de videos, 
imágenes y preguntas de razonamiento que está dentro del programa donde 
valoran, crean nueva información, de estudios sociales de los décimos años 
para poder elevar su rendimiento académicos en los estudiantes etc. 

 

3.1.2.2 Análisis de los datos. 
 

Para el análisis de los datos obtenidos con la aplicación de la observación y 
las pruebas de diagnóstico de pres test y pos test, permitieron analizar los 
aspectos referentes al aprendizaje de los alumnos antes y después de aplicar 
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en Web Quest y las platillas de Wix, por esta razón que es necesario la 
interpretación de los datos para un mejor entendimiento del aprendizaje. 

El trabajo por proyectos que implican las Web Quest fomenta entre los 
estudiantes un tipo diferente de aprendizaje, centrado en sus propias 
motivaciones, donde los propios alumnos y alumnas se cuestionan un estudio, 
hacen una búsqueda de información, en la enseñanza de su asignatura de 
estudios sociales en los décimos años es una estrategia didáctica en la que el 
alumnado es el que realmente construye el conocimiento que luego va a 
aprender.  

El alumno y alumna desempeñan un papel central en la mediación y el 
control del aprendizaje. Enfatizan la exploración de fuentes alternativas de 
información, la comprensión y la solución de problemas. 

Las instrucciones y herramientas que proporciona una Web Quest en el 
apartado de proceso y el trabajo en equipo contribuyen a que los estudiantes 
puedan realizar tareas que, en solitario, no serían capaces de hacer. Dentro de 
la Web Quest los estudiantes encontrarán los apoyos, soportes, “andamios” el 
mismo que debería darnos como resultado un aprendizaje significativo y un 
amejoramiento n en el rendimiento académicos en los estudiantes. Son 
aquellos elementos que ayudaran al alumnado en el desarrollo de su tarea, 
“una estructura temporal que `proporciona ayuda en puntos específicos del 
proceso de aprendizaje. Se trata de ayudarles con subtareas específicas 
guiadas por el profesor para adquirir, procesar y producir información. 

Es como el proceso de socialización, a medida que las personas vamos 
creciendo, ya no necesitamos tantos apoyos, como al inicio de nuestro proceso 
de aprendizaje. 

 Se ha comprobado que las WebQuest incrementan la motivación, el interés, 
la dedicación a la tarea y, por tanto, los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. El hecho de que los estudiantes tengan que realizar una tarea real 
o solucionar un problema del mundo real, ya no de un “juego escolar”.  

Mediante la extracción de datos por medio de la observación y las 
evaluaciones pres test y pos test, se pudo verificar las diferencias de 
enseñanzas obtenidas por parte de los alumnos en previo y próximo al aplicar 
un portal web educativo. 

 

 

 

Tabla N°8 
Resultados del grupo de control. 

Preguntas Nota  % 

1 16,6 83% 
2 14 70% 
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3 10,5 52,5% 
4 8,5 42,5% 
5 7,5 37,5% 
6 6,5 32,5% 
7 7 35% 

8 6,5 32,5% 

9 5 25% 

10 6 130% 

total 81,1 44,05% 

 
Fuente: Evaluación pre test pos test 
Elaborado: autora 

 
Tabla 9 
Resultados del grupo experimental. 

 
PRE-TEST POST-TEST 

   

P1 0,83 0,83 

P2 0,70 0,73 

P3  0,53 0,88 

P4 
P5 

0,43 
0,38 

0,63 
0,70 

P6 0,33 0,65 

P7 0,35 0,68 

P8 0,33 0,63 

P9 0,25 0,75 

P10  0,30 0,65 
 
Fuente: Evaluación pre test pos test 
Elaborado: autora 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Análisis   comparativo entre el pre test y pos test aplicados. 

El análisis de la recolección de datos que se aplicó para los pres test   y pos 
test a los grupos de objetivos de estudio, en la cual se dominó grupo “A” de 
control de grupo “B" experimental determino el nivel de aceptación de la 
aplicación de la herramienta tecnológica en Webquest y las platillas de Wix. 
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Las siguientes tablas se mostraron los resultados obtenidos en los prestes y 
pos test que se aplicaron a los dos grupos de estudiantes mencionado 
anteriormente, en un análisis comparativo. 
 
Comparación de resultado. 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Motivación 25% Motivación 50% 

Reflexión 25% Reflexión 50% 

Participación 30% Participación 60% 

Rendimiento 44,05% Rendimiento 71,05% 

 

 
Grafico 7. Análisis comparativo. 
Fuente: Evaluación pre test pos test 
Elaborado: autora. 

 

 

 

 

3.2. Resultado de evaluación. 
La evaluación de la Webquest obtuvo los siguientes resultados. 
En el grupo de control se elevó la motivación de los estudiantes a un 25 % 

tras el seguimiento de la clase tradicional, mientras que el grupo experimental 
el interés de los estudiantes se incrementó a un 50% con el uso de la 
Webquest con el recurso didáctico. 

En cuanto a la reflexión se logró un 25% en el grupo de control y un 50%   
en el grupo experimental al emplear el recurso tecnológico en la clase de 
estudios sociales. 

000

000

000

000

000

001

001

001

001

001

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Análisis Comparativo Resultados 

PRE-TEST
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Nivel participativo en el grupo de control obtuvo un 30%, mientras que en el 
grupo experimental se detecta un 60% tras el empleo de la Webquest. 

Al a ver finalizado el proceso de evaluación de la Webquest en la   clase de 
estudio sociales se detectó un 44,5% de rendimiento en los estudiantes 
mientras que el grupo experimental demuestra el incremento del rendimiento 
estudiantil con un 71,05% al a ver utilizado la Webquest en la evaluación final 
de la destreza que se cubrió con este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

 Los docentes emplean actividades educativas que corresponden 
a la didáctica tradicional, proporcionando el desarrollo empírico de 
conocimientos que no alcanzan un adecuado desarrollo.  

 El desarrollo de la praxis de los docentes responde a un proceso 
pedagógico tradicional que desde el punto de vista curricular convierte a 
los estudiantes en receptores pasivos de información. 

 Las actividades educativas que desarrollan los docentes se basan 
en la repetición de ejercicios sistémicos y la recapitulación de 
contenidos, lo que desatiende la asimilación significativa de los 
aprendizajes.  
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Recomendaciones 

 Los profesores del    Colegio Nacional   en Ciencia “Juan 
Montalvo”. Estudiantes del décimo año de estudios sociales, donde el 
programa    de Webquest va   para fortalecer su formación. 

 Di mi opinión de que no hay que tener miedo al cambio de 
planteamiento pedagógico que comporta la aplicación de Webquest. 

 En las   actividades educativas basado en Webquest, para el área 
de estudios sociales, es el ámbito funcional, hay que proponer tareas 
preferiblemente en equipo, porque el trabajo colaborativo mejora la 
calidad de los productos que piden las Webquest y, además que las 
tareas acostumbran a estar muy elaboradas. 
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Anexo Nº1 

Planes   de Clases. 

 
 
 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO 

LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

ÁREA/ 

ASIGNA

TURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Lcda. Jessica Romero. E.E.S.S  25-05-15 29-05-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

Caracterizar: La vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

El buen vivir. 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión 

en la diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

-Localizar geográficamente los recursos 

naturales del Ecuador desde la interpretación 

 

 Identifica sectores y actividades 
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de mapas temáticos y el análisis de la 

importancia económica y social. 

 

 

 

en las que el Estado interviene 

en la vida económica 

ecuatoriana. 

 Relaciona las actividades de la 

economía de nuestro país y 

ciudad donde radicas. 

 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORE

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 Lea 

pausadamente el 

tema a analizar 

con la 

participación de 

cada uno de los 

estudiantes 

 Explicación del 

profesor sobre el 

tema analizado 

para que los 

estudiantes 

entienda mejor 

la realización de 

la tarea. 

 Analiza e 

interpreta las 

imágenes del 

texto 

 Determinar la 

importancia de 

la economía en 

el Ecuador. 

 ¿Qué son los 

recursos 

naturales? 

 

 Definir según su 

criterio propio, 

el significado de 

los siguientes 

términos: 

 Producción.    

 Distribución.  

 Consumo.  

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos Guía. 

 Laminas  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 Material de 

Apoyo.  

 Lecturas. 

seleccionada

s.  

 Papelográfos

. 

 Carteles. 

 

-Caracterizar los 

sectores de la 

economía, 

utilizando un 

organizador 

gráfico. (Mapa 

mental). 

 

-Elaboración de 

un collage acerca 

de los tres 

sectores de la 

economía. 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 

 Organizadores 

gráficos. 

 

 Trabajos de 

grupo. 
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Segundo 

periodo 

 

 Analizar y 

describir en qué 

consisten cada 

uno de los 

sectores de la 

economía 

(utilice un mapa 

mental). 

 Realice un 

collage, 

referente a los 

tres sectores de 

la economía. 

 

 Realizar una lista 

de las 

actividades a las 

que se dedican 

como labor 

principal las 

personas de tu 

ciudad 

Clasifícalos y 

dibuja la 

actividad en un 

cuadro como el 

siguiente. 

 

 El Ecuador por 

sectores, a través 

de la 

identificación de 

las actividades y 

los actores de la 

economía, con el 

fin de 

comprender las 

relaciones 

sociales 

generadas a 

partir de la 

producción, 

viendo un video 

de Webquest, 

nos damos 

cuenta la 

realidad que vive 
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la economía de 

nuestro país.  

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Daltonismo. 

 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar los sectores de la 

economía. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase, elaboradas por el docente, dibujar, recortar, 

pegar imágenes relacionadas al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, graficar los sectores de 

la economía. Trabajo personalizado 

Inteligencia leve. Trabajo personalizado. talleres 

Problemas de retención. Completar cuestionario, taller, trabajo personalizado. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO 

LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

ÁREA/ 

ASIGNA

TURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Lcda. Jessica Romero. E.E.S.S  01-06-15 05-06-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

Vida Económica del Ecuador 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

El buen vivir. 

Caracterizar la vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión 
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 en la diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

-Relacionar la agricultura, ganadería y pesca 

con las personas que desarrollan estas 

actividades y sus modos de vida, desde el 

análisis de estas actividades de producción 

de alimento para los ecuatorianos y las 

ecuatorianas. 

 

-Identificar las manufacturas (industrias y 

artesanías) que existen en Ecuador y las 

personas involucradas en estas actividades, 

para valorar la producción nacional. 

 

 

 

-Explica los hechos asociados a la 

concentración de la riqueza y a la 

escasa industrialización del país. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Lea 

pausadamente el 

tema a analizar 

con la 

participación de 

cada uno de los 

estudiantes 

 Argumentar, en 

que consiste el 

sector 

agropecuario. 

 Analizar y 

describir la 

inequidad como 

problema del 

agro 

 Mediante la 

utilización de 

organizadores 

gráficos sintetizar 

características 

importantes del 

sector agrícola, 

ganadero, y 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos Guía. 

 Laminas.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 Material de 

Apoyo.  

 Lecturas. 

seleccionadas  

 Papelográfos. 

 Carteles. 

 

-Caracterizar 

aspectos. 

Importantes de 

los sectores de la 

economía 

ecuatoriana, 

atreves de 

organizadores 

gráficos. 

 

-Conceptualizar 

la importancia 

del sector 

artesanal, y su 

repercusión en la 

economía del 

ecuador.  

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 

 Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 
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pesquero del 

Ecuador. 

 

 
 

 Observar y 

describir las 

imágenes del 

texto. 

 Selecciona cuál 

de estas se 

semejan más al 

sector industrial. 

 Argumente con 

criterio propio, 

acerca de la 

relevancia que 

tiene la industria 

petrolera en 

nuestro país. 

 Construir un 

mapa mental 

relacionado al 

tema del sector 

artesanal. 

 Argumente: ¿Por 

qué decimos que 

la actividad 

artesanal está 

vinculada al 

patrimonio 

cultural propia de 

cada lugar. 

 Enlistar los 

diversos 

productos  

artesanales que 

se dan en la 

región sierra y su 

repercusión en el 

mercado. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller.  
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Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO 

LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

ÁREA/ 

ASIGNA

TURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Lcda. Jessica  Romero. E.E.S.S  08-06-15 12-06-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

El buen vivir. 

Caracterizar: La vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión 

en la diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

- Identificar las manufacturas (industrias y 

artesanías) que existen en Ecuador y las 

personas involucradas en estas actividades, 

para valorar la producción nacional. 

 

-Valorar la importancia del sector de los 

servicios, en especial del turismo y su real 

magnitud en nuestro país. 

 

 Relaciona las actividades de la 

economía de nuestro país y ciudad 

donde radicas. 

 Analiza los problemas de las 

funciones y concentración de 

riqueza de nuestro país y ciudad.    
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- Analizar las funciones del sector financiero 

en la economía del país, desde el análisis de 

sus funciones y relaciones con la producción 

y las personas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Observar y 

describir las 

imágenes del 

texto. 

 Selecciona cuál 

de estas se 

semejan más al 

sector industrial. 

 Argumente con 

criterio propio, 

acerca de la 

relevancia que 

tiene la industria 

petrolera en 

nuestro país. 

 Construir un 

mapa mental 

relacionado al 

tema del sector 

artesanal. 

 Argumente: 

¿Por qué 

decimos que la 

actividad 

artesanal está 

vinculada al 

patrimonio 

cultural propia 

de cada lugar. 

 Enlistar los 

diversos 

productos 

artesanales que 

se dan en la 

región sierra y 

su repercusión 

en Lea 

pausadamente el 

tema a analizar 

con la 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Laminas.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 Material de 

Apoyo. 

 Lecturas. 

 Seleccionada

. 

 Carteles. 

 

 Plenaria de 

grupo 

referente a 

las 

necesidades 

de los 

lugares 

donde 

habitan los 

estudiantes.  

 Conocer los 

criterios de 

los 

estudiantes 

mediante el 

análisis 

sobre las 

actividades 

de servicios 

del cantón 

dónde vives 

actualmente. 

 Identificar y 

Clasificar 

los 

beneficios 

de las 

entidades 

bancarias    

que tiene tu 

cantón en el 

desarrollo 

del mismo.   

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario 

en el cuaderno. 

 Talleres. 

 Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 
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participación de 

cada uno de los 

estudiantes. 

 Argumentar, con 

criterio propio 

respecto a cada 

uno de los 

objetivos de la 

política 

comercial según 

nuestra 

constitución. 

 Establecer 

diferencias entre 

exportación e 

importación. 

 Escriba la forma 

como podemos 

estimular y 

valorar la 

producción 

nacional.  

 Enliste 10 

pr0ductos de 

buena calidad y 

promueva su 

compra en tu 

familia. 

 Enliste que 

lugares 

turísticos 

conoces a nivel 

de tu provincia.  

 Que representa 

el turismo en la 

economía del 

país. 

 Caracterizar el 

sector de los 

servicios, 

destacando 

aspectos 

relevantes, 

utilice  

Un organizador 

gráfico. 
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 Elabore un 

párrafo con el 

tema “Como 

mejorar la 

calidad de la 

educación en 

nuestro país” 

 Defina con sus 

propias palabras 

los siguientes 

términos:   

 Dinero. 

 Banco. 

 Financiero. 

 Negocio.  

 Defina el 

significado de 

deuda externa. 

 Dibuja e 

interpreta sobre 

el mecanismo 

económico de 

crédito para el 

desarrollo de un 

país. 

 Enumera  y 

escribe el 

nombre de 

cuantas 

entidades 

financieras 

existen en el 

lugar de donde 

vives 

actualmente. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 
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Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 

Lcda.  

 

 

 

DIRECTOR DE 

ÁREA:  

VICERRECTOR:  

 

COLEGIO DE BACHILLERATO 

“JUAN MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  08-06-15 12-06-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

Caracterizar la vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

- Determinar las diversas formas en que 

el Estado participa en la economía, 

(intervención efectiva, control, 

regulación, entre otras), mediante el 

análisis de datos estadísticos recientes. 

 

 

 

 Determina la participación del estado en 

las diversas funciones económicas del 

país. 

 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Lea 
 Pizarra. 

 Borrador. 

 Plenaria de 

grupo 

 

TIPO: 
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pausadamente el 

tema a analizar 

con la 

participación de 

cada uno de los 

estudiantes 

 Si fueras el 

presidente de 

este país, 

¿Cómo 

manejarías la 

economía ¿Haz 

una lista con 

cinco ejemplos 

y describe cada 

uno de ellos? 

 ¿Cuándo 

decimos que el 

estado 

interviene en la 

economía de un 

país? 

 Defina el 

significado de 

los siguientes 

términos: 

 Estado. 

 Desarrollo. 

 Bienes públicos. 

 Quien fue 

Gandhi y que 

legado ha 

dejado para el 

mundo. 

  Analice e 

interprete el 

texto de la 

soberanía 

económica 

según la 

constitución del 

Ecuador. 

 Sintetizar la tesis 

de menos 

estado, más 

mercado. 

Utilizar un 

organizador 

gráfico. 

 

 Marcador. 

 Textos Guía. 

 Laminas.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 Material de 

Apoyo.  

 Lecturas 

seleccionada

s.  

 Papelográfos

. 

 Carteles. 

 

 referente a 

las 

necesidades 

de los 

lugares 

donde 

habitan los 

estudiantes  

 Conocer los 

criterios de 

los 

estudiantes 

mediante el 

análisis 

sobre las 

actividades 

de servicios 

del cantón 

dónde vives 

actualmente

. 

 Identifica y 

Clasificar 

los 

beneficios 

de las 

entidades 

bancarias    

que tiene tu 

cantón en el 

desarrollo 

del mismo.   

 

 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario 

en el cuaderno. 

 Talleres. 

 Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 
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 Formar grupos 

de trabajo de 4 

estudiantes, y 

señalen cuales 

son las 

necesidades del 

lugar donde 

viven. elaboren 

alternativas de 

solución para la 

problemática. 

 Elabore un 

párrafo con el 

tema “Como 

mejorar la 

calidad de la 

educación en 

nuestro país”. 

 Defina con sus 

propias palabras 

los siguientes 

términos:   

 

 Dinero. 

 Banco. 

 Financiero.  

 Negocio.  

 Defina el 

significado de 

deuda externa. 

 Dibuja e 

interpreta sobre 

el mecanismo 

económico de 

crédito para el 

desarrollo de un 

país. 

 Enumera  y 

escribe el 

nombre de 

cuantas 

entidades 

financieras 

existen en el 

lugar de donde 

vives 

actualmente. 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  15-06-15 19-06-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

Caracterizar la vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

El buen vivir. 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 
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DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

-  Valorar el trabajo y el sentido del 

emprendimiento como formas de 

cooperación humana y superación de las 

sociedades. 

- Analizar problemas como la 

concentración de la riqueza, la escasa 

industrialización, la falta de 

capacitación profesional, entre otros, 

desde el análisis de casos. 

 

 Valora las formas de emprendimiento y 

cooperación humana en las sociedades.  

 

 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Observar y 

describir las 

imágenes del 

texto 

relaciónalos con 

los problemas 

vividos en 

nuestro país. 

 Argumentar con 

criterio propio 

respecto a los 

problemas 

económicos del 

Ecuador. 

 Determinar la 

importancia que 

tiene la 

solidaridad y el 

trabajo en 

comunidad para 

la erradicación 

de la pobreza. 

 

 Realizar un mapa 

mental 

destacando las 

características 

más relevantes 

del tema.  

 Analizar y 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos Guía. 

 Laminas.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 Material de 

Apoyo.  

 Lecturas 

seleccionada

s  

 Papelográfos

. 

 Carteles. 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia 

 Comprender y 

relacionar los 

conflictos que 

ocasiona la 

falta de 

trabajo en el 

Ecuador. 

 Acentuar 

valores como 

la solidaridad  

 Valora las 

formas de 

emprendimient

o y 

cooperación 

humana en las 

sociedades.  

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres 

 Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 

 

 



 

70 
 

argumentar: 

¿Por qué 

emigran los 

ecuatorianos 

fuera de su 

patria? 

 Escribe un 

párrafo 

relacionado al 

desempleo en tu 

comunidad. 

 Gráfica y 

describe 

aspectos 

relacionados a la 

pobreza.  

 Definir la 

importancia del 

trabajo para la 

vida humana. 

 Argumentar: 

¿Qué profesión 

te gustaría tener 

y por qué? ¿Cuál 

sería tu meta 

profesional? 

 Gráfica y 

describe la 

problemática del 

trabajo infantil. 

 Realiza una sopa 

de letras 

relacionada al 

trabajo sobre el 

capital. 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 
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Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: 

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  22-06-15 26-06-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE:  

# 2 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

El buen vivir. 

Caracterizar la vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

-  Valorar el trabajo y el sentido del 

emprendimiento como formas de 

cooperación humana y superación de las 

sociedades. 

- Analizar problemas como la 

concentración de la riqueza, la escasa 

 Valora las formas de emprendimiento y 

cooperación humana en las sociedades.  
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industrialización, la falta de 

capacitación profesional, entre otros, 

desde el análisis de casos. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Leer y analizar el 

tema de trabajo 

y progreso.  

 Realizar un mapa 

mental 

destacando las 

características 

más relevantes 

del tema.  

 Analizar y 

argumentar: 

¿Por qué 

emigran los 

ecuatorianos 

fuera de su 

patria? 

 Escribe un 

párrafo 

relacionado al 

desempleo en tu 

comunidad. 

 Gráfica y 

describe 

aspectos 

relacionados a la 

pobreza.  

 Definir la 

importancia del 

trabajo para la 

vida humana. 

 Argumentar: 

¿Qué profesión 

te gustaría tener 

y por qué? ¿Cuál 

sería tu meta 

profesional? 

 Gráfica y 

describe la 

problemática del 

trabajo infantil. 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos Guía. 

 Laminas.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 Material de 

Apoyo.  

 Lecturas 

seleccionada

s  

 Papelográfos

. 

 Carteles. 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia 

 Comprender y 

relacionar los 

conflictos que 

ocasiona la 

falta de 

trabajo en el 

Ecuador. 

 Acentuar 

valores como 

la solidaridad  

 Valora las 

formas de 

emprendimient

o y 

cooperación 

humana en las 

sociedades.  

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres 

 Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 
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 Realiza una sopa 

de letras 

relacionada al 

trabajo sobre el 

capital. 

 Analizar la 

importancia del 

progreso. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al momento 

de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: 

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
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Lcda. Jessica  

Romero. 

E.E.S.S  29-06-15 03-07-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE:#2 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad 

Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir. 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

 -Explicar la importancia de la familia 

como espacio de socialización y de 

fortalecimiento de valores. 

 

 Valorar la importancia de vivir en 

sociedad para la consolidación y 

crecimiento de una nación. l  

 

 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto de estudio. 

 Que te sugiere la 

foto con relación 

a como somos 

como nación. 

 ¿Porque existe 

discriminación? 

¿Por qué aún no 

se ha erradicado? 

 Leer y analizar el 

tema de vivir en 

sociedad  

 Buscar en el 

diccionario los 

términos 

resaltados con 

negrita. 

 Determinar el 

significado de 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la necesidad 

de vivir en 

sociedad para 

el 

fortalecimient

o del país. 

 Acentuar 

valores como 

la solidaridad.  

 Valora las 

normas de 

convivencia 

social para el 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 

 Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 
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vivir en 

sociedad. (Mapa 

conceptual). 

 A que hace 

referencia el 

poder legítimo. 

 Realizar un 

crucigrama con 

el tema de las 

normas de 

convivencia 

social. 

 Definir la 

importancia de 

las normas de 

convivencia 

social. 

  Escribe un 

párrafo 

relacionado a la 

convivencia 

entre culturas 

diversas. 

 ¿Cuáles son las 

actividades que 

realizas con tus 

amigos del 

barrio, con tu 

familia, y en tu 

colegio? 

 Cuando 

violentamos las 

normas dentro 

del aula de clase. 

 

 Interpretar y 

describir el 

Art.46.Numeral 

2. 

Buen. 

 Vivir de todos 

los 

ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 
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Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al momento 

de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: 

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica  

Romero. 

E.E.S.S  13-07-15 17-07-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad 

Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

 - Describir varios tipos de 

organizaciones de la sociedad y 

determinar su rol y su capacidad de 

aglutinar a ecuatorianas y ecuatorianos 

diversos. 

 

 

-Valora la importancia de los espacios 

de socialización y de las organizaciones 

sociales en Ecuador. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

ORGANIZACION

ES SOCIALES. 

 ¿Qué tipo de 

organizaciones 

sociales conoces ¿ 

 ¿Qué es una 

organización 

social? 

 Observa y describe 

las imágenes. 

 Describe los inicios 

de la sociedad civil, 

¿atravez de un 

mapa conceptual? 

 Mediante un cuadro 

comparativo explica 

la diferencia entre 

la el crecimiento y 

consolidación de la 

sociedad civil y la 

sociedad civil en la 

actualidad. 

 Escribe una lista de 

algunas 

organizaciones 

sociales de tu 

provincia. anota el 

objetivo principal 

de cada una de 

ellas. 

 Completar el taller 

del texto. pág. 48-

49. 

 

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionari

o.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiz

ación del 

tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la 

importancia 

que tiene la 

familia en 

nuestra 

sociedad. 

 Acentuar 

valores como 

el amor a la 

familia y la 

solidaridad. 

 Valorar las 

culturas 

propias de 

cada familia. 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario 

en el 

cuaderno. 

 Talleres. 

 Elaboración 

de 

organizadores 

gráficos. 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 
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Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: 

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  20-07-15 24-07-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir. 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

 - Describir varios tipos de 

organizaciones de la sociedad y 

determinar su rol y su capacidad de 

aglutinar a ecuatorianas y ecuatorianos 

diversos. 

 

 

-Valora la importancia de los espacios 

de socialización y de las organizaciones 

sociales en Ecuador. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 TRABAJO 

GRUPAL 

(EXPOSICIONE

S). 

 Cada grupo 

desertará un 

tema tratado en 

segundo parcial 

 TEMAS 

(Problemas 

económicos del 

Ecuador, 

Trabajó y 

Progreso, Vivir 

en sociedad, la 

familia, 

organizaciones 

sociales. 

 Caracterizar y 

ejemplificar cada 

uno de los 

problemas 

económicos del 

Ecuador. 

 Importancia del 

trabajo y el 

progreso para el 

ser humano 

 Determinar la 

importancia de 

vivir en sociedad 

  

Conceptualizaci

ón y objetivo de 

las 

organizaciones.  

 Lectura de 

imágenes. 

 Plenaria del 

grupo. 

 

 

 

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia 

 Comprender 

la importancia 

que tienen 

cada uno de 

los temas a 

exponer. 

 Acentuar 

valores como 

y la 

solidaridad. 

 Valorar las 

culturas 

propias de cada 

familia. 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación. 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 

 Elaboración de 

material 

didáctico 

(papelotes, 

imágenes). 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero 

E.E.S.S  27-07-15 31-07-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad 

Describir: Las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 
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DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

 - Describir varios tipos de 

organizaciones de la sociedad y 

determinar su rol y su capacidad de 

aglutinar a ecuatorianas y ecuatorianos 

diversos. 

 

 

-Valora la importancia de los espacios 

de socialización y de las organizaciones 

sociales en Ecuador. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Leer y analizar el 

tema de las 

organizaciones 

religiosas. 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas 

 Participación en 

la pizarra. 

 Definición de 

organizaciones 

religiosas 

mediante 

palabras claves. 

 Caracterizar y 

ejemplificar las 

diversas 

religiones 

conocidas.  

 Escribe un relato 

corto que trate 

sobre el respeto 

a la diversidad 

religiosa. 

 Sintetiza el tema 

de estudio 

atraves de un 

mapa 

conceptual. 

 Argumentar que 

papel importante 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

que tienen 

cada uno de 

los temas  

 Acentuar 

valores como 

y la tolerancia 

 Valorar las 

culturas 

propias de cada 

religión 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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juega la 

tolerancia en los 

diversos grupos 

religiosos 

existentes en el 

medio que nos 

rodea. 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  03-08-15 07-08-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad 
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Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

 - Describir varios tipos de 

organizaciones de la sociedad y 

determinar su rol y su capacidad de 

aglutinar a ecuatorianas y ecuatorianos 

diversos. 

 

 

-Valora la importancia de los espacios 

de socialización y de las organizaciones 

sociales en Ecuador. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Leer y analizar el 

tema de la 

diversidad social 

e identidad. 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas 

 Participación en 

la pizarra. 

 Definición de 

identidad 

mediante 

palabras claves. 

 Graficar y 

describir las 

identidades 

múltiples y 

diferenciadas.  

 Escribe un relato 

corto que trate 

sobre el respeto 

a la diversidad 

de las etnias. 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

que tienen la 

diversidad 

social y la 

identidad. 

 Acentuar 

valores como 

y la 

tolerancia. 

 Valorar las 

culturas 

propias de cada 

etnia. 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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 Sintetiza el tema 

de estudio 

atreves de un 

mapa 

conceptual. 

 Argumentar que 

papel importante 

juega la 

tolerancia en los 

diversos. grupos 

étnicos 

existentes en el 

medio que nos 

rodea. 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al momento 

de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  11-08-15 14-08-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-el buen vivir 

- la identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- la ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Explicar la existencia de escenarios de 

desigualdad y pobreza en Ecuador, 

desde de la observación y descripción 

del entorno social. 

 

  

-Valora el trabajo y su desenvolvimiento 

en la sociedad de las personas con 

capacidades diferentes. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Leer y analizar el 

tema personas 

con capacidades 

diferentes. 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas. 

 Argumentar 

respecto al papel 

importante que 

cumplen en 

nuestra sociedad 

las personas con 

capacidades 

diferentes. 

 Determinar la 

importancia de 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

que tienen las 

personas con 

capacidades 

diferentes. 

 Acentuar 

valores como 

y la 

tolerancia. 

 Valorar el 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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los sistemas de 

protección. 

 Escribe un relato 

en torno al tema, 

sí yo tuviera una 

discapacidad me 

gustaría que me 

tratasen……… 

 Sintetiza el tema 

los derechos de 

las personas con 

capacidades 

diferentes, 

mediante un 

mapa 

conceptual. 

 Leer y analizar el 

tema de la 

participación e 

inclusión. 

 Describir y 

argumentar 

referente al tema 

la participación 

ciudadana. 

 Establecer 

características 

entre exclusión e 

inclusión. 

  Determinar la 

función del 

concejo de 

participación 

ciudadana. 

 Interpretar el art. 

207 del concejo 

de participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

aporte a la 

sociedad de las 

personas con 

capacidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 
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Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: Lcdo.  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S.  17-08-15 21-08-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA. 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Explicar la existencia de escenarios de 

desigualdad y pobreza en Ecuador, 

desde de la observación y descripción 

del entorno social. 

 

  

-Valorar al hombre y mujer andinos y 

del pacifico. 
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2. PLANIFICACIÓN. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

. 

RECURSOS. 
INDICADORES 

DE LOGRO. 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

 

 Leer y analizar el 

tema distintos 

grupos distintos 

entornos. 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas 

 Destacar 

características del 

nomadismo.  

 Argumentar 

respecto a las 

características 

que presentan la 

gente de la costa, 

sierra u oriente. 

 Elabora un escrito 

relacionado al 

Litoral 

ecuatoriano que 

empiece con la 

frase “En mi 

comunidad los 

ecuatorianos y 

ecuatorianas 

somos”. 

 Imagina un 

mundo de los 

ancestros 

nómadas, escribe 

un poema sobre 

lo que debieron 

sentir los pueblos 

errantes”.  

 

 Sintetiza el tema, 

el ser Andino, los 

hombres y 

mujeres del 

pacifico, los seres 

del Amazonas, en 

un crucigrama. 

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionari

o  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

que tienen las 

personas de la 

amazonia. 

 Acentuar 

valores como 

y la 

tolerancia. 

 Valorar las 

costumbres y 

tradiciones 

propias de cada 

región. 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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 Completar el 

taller del texto. 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA. 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  24-08-15 28-08-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

Describir, las diversas formas en que 

las personas se unen, mediante la 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 
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caracterización de algunos tipos de 

organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la 

sociedad ecuatoriana.  

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

- Determinar las razones que generan 

conflictos sociales y su incidencia en las 

personas, desde la interpretación, 

descripción, comparación de dichos 

fenómenos y el planteamiento de 

soluciones. 

 

 

  

-Valorar la importancia del diálogo al 

momento de resolver conflictos sociales. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN: 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

. 

RECURSOS. 
INDICADORES 

DE LOGRO. 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

 

 Leer y analizar el 

tema Conflictos 

sociales. 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas 

 Citar ejemplos de 

los conflictos 

más frecuentes 

que vivimos en 

nuestra ciudad. 

 Argumentar 

respecto a la 

violencia y no 

violencia. 

 Definir el 

significado de 

conflicto social. 

 En una rueda de 

atributos explicar 

la relación que 

existe entre 

representantes y 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

el daño que 

causan en la 

sociedad los 

conflictos 

sociales. 

 Acentuar 

valores como 

y la 

tolerancia. 

 Valorar las 

decisiones del 

pueblo al 

momento una 

revocatoria de 

mandato. 

 Mejorar la 

comunicación 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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mandantes. 

 Porque es 

importante el 

dialogo en la 

resolución de 

conflictos.  

 Determinar. en 

que consiste la 

revocatoria de 

mandato. 

 Graficar hechos 

relacionados a 

los conflictos 

sociales. 

 

 Completar el 

taller de 

evaluación de 

cierre. 

 

 

 

 

entre los seres 

humanos. 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA. 

 

Problemas de Retención 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  31-08-15 04-09-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

-  Interiorizar deberes y derechos 

ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes atravez de sus 

análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

  Explicar cómo el buen vivir es una 

necesidad del desarrollo humano. 

 

 

  

-Explica la importancia de la democracia 

como plataforma de la participación, del 

ejercicio y reclamo de derechos y el 

cumplimiento de obligaciones que 

forman una ciudadanía responsable. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Leer y analizar el 

tema Sumak 

Kawsay.  

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Comprensión 

y 

conceptualizac

ión del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  
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 Citar ejemplos 

relacionados al 

buen vivir 

 Argumentar 

respecto al tema 

aprendiendo 

sobre los 

derechos. 

 Determinar 

cuáles son y en 

qué consisten los 

derechos civiles 

y políticos.  

 Conocer y 

comprender la 

historia de los 

derechos civiles 

y políticos. 

 Analizar el texto, 

declaración de 

los derechos del 

hombre y del 

ciudadano. 

 Enlistar e 

interpretar los 

derechos civiles 

y políticos. 

 Graficar hechos 

que representen 

la época de la 

esclavitud, y otro 

que represente la 

etapa de la 

libertad como 

derecho, analiza 

las diferentes 

etapas y elabora 

un párrafo de 

conclusión.  

 Elabora un 

poema con el 

título “todos 

somos iguales”. 

 Completar el 

taller del texto 

 En qué consisten 

los derechos de 

segunda 

generación y 

como surgen.  

 Lapiceros. 

 

 

la importancia 

del Sumak 

Kawsay 

 Acentuar 

valores como 

el respeto y el 

amor 

 Valorar cada 

uno de los 

derechos del 

ser humano. 

 Mejorar la 

comunicación 

entre los seres 

humanos. 

 

 

 

 

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS.  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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 Realiza un mapa 

conceptual 

relacionado al 

tema anterior. 

 En una rueda de 

atributos 

determinar en 

qué consisten los 

derechos de 

segunda 

generación. 

 En una red 

conceptual 

sintetizar la 

importancia de 

cada uno de los 

derechos de 

segunda 

generación. 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO”. 

AÑO LECTIVO. 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Jessica Romero. E.E.S.S  07-09-15 11-09-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

-  Interiorizar deberes y derechos 

ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes atravez de sus 

análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Explicar cómo el buen vivir es una 

necesidad del desarrollo humano. 

 

 

  

-Explica la importancia de la democracia 

como plataforma de la participación, del 

ejercicio y reclamo de derechos y el 

cumplimiento de obligaciones que 

forman una ciudadanía responsable. 

 

2. PLANIFICACIÓN: 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

. 

RECURSOS. 
INDICADORES 

DE LOGRO. 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

 

 Afianzar y 

recordar 

contenidos de la 

clase anterior. 

 

 Leer y analizar el 

tema de los 

derechos de 

segunda 

generación, 

derechos 

económicos 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

del Sumak 

Kawsay. 

 Acentuar 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  
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sociales y 

culturales. 

 

 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 

 En qué consisten 

los derechos de 

segunda 

generación y 

como surgen  

¿Que rescatan los 

derechos de 

segunda 

generación? 

 

 Analizar y 

argumentar por 

cada uno  de los 

derechos de 

segunda 

generación. 

 Participación en 

la pizarra. 

 

 

valores como 

el respeto y el 

amor. 

 Valorar cada 

uno de los 

derechos del 

ser humano. 

 Mejorar la 

comunicación. 

entre los seres 

humanos. 

 

 

 

 

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve 

-Completar actividades de taller referente al tema de 

clase. 

 

Daltonismo 

Remplazar los colores con códigos (Números) al 

momento de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO. REVISADO. APROBADO. 
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DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: 

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  14-09-15 18-09-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

-  Interiorizar deberes y derechos 

ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes atravesó de sus 

análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. 

  

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA. 

-El buen vivir. 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria. 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 Valorar la importancia de la 

constitución como base legal de la 

democracia, a partir de la 

promoción de su conocimiento y 

respecto.  

 

 

  

Valora los derechos humanos que le asisten 

en situaciones de la vida diaria en que estos 

se expresan. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Afianzar y 

recordar 

contenidos de la 

clase anterior. 

 

 Leer y analizar el 

tema de los 

derechos de los 

pueblos o 

derechos de la 

solidaridad. 

 

 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 ¿Cómo defines el 

concepto de 

pueblo? 

 

 ¿Qué significado 

tiene para ti que 

los pueblos 

tengan derechos? 

 

 

 ¿Cómo surgen 

este tipo de 

derechos ¿ 

 Sintetizar el tema 

en un 

organizador 

gráfico. 

 Que son los 

derechos de los 

pueblos o 

derechos de la 

solidaridad. 

 Enlistar y 

analizar cada 

uno de los 

derechos. 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

que tienen los 

pueblos y los 

derechos que 

estos tienen 

 Acentuar 

valores como 

la solidaridad. 

 Valorar cada 

uno de los 

derechos del 

ser humano. 

 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa. 

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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 Realizar un 

collage que 

represente al 

derecho de no 

ser discriminado. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA. 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al momento 

de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  21-09-15 25-09-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad. 

-  Interiorizar deberes y derechos 

ciudadanos concernientes a niños, 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 
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niñas y adolescentes atravez de sus 

análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. 

 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 Valorar la importancia de la 

constitución como base legal de la 

democracia, a partir de la 

promoción de su conocimiento y 

respecto.  

 

 

  

Valora los derechos humanos que le asisten 

en situaciones de la vida diaria en que estos 

se expresan. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

. 

RECURSOS. 
INDICADORES 

DE LOGRO. 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

 

 Afianzar y 

recordar 

contenidos de la 

clase anterior. 

 

 Leer y analizar el 

tema relacionado 

al estado garante 

de los derechos. 

 

 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 ¿Quién vela por 

el cumplimiento 

de los derechos 

humanos a nivel 

mundial? 

 

 ¿Explicar el papel 

protagónico que 

juega el estado en 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

del estado 

frente a los 

derechos 

humanos. 

 Acentuar 

valores como 

la 

Responsabilid

ad. 

 Valorar cada 

uno de los 

derechos del 

ser humano. 

 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa. 

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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el proceso de 

desarrollo de la 

sociedad? 

 

 ¿Que entendemos 

por violación de 

los derechos 

humanos? 

 Sintetizar el tema 

de la 

organización de 

las naciones 

unidas como 

garante de los 

derechos a nivel 

global. 

 Realizar un 

collage sobre lo 

que considere 

significa, la 

violación a los 

derechos 

humanos.  

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al momento 

de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO. REVISADO. APROBADO. 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR: 

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica  

Romero. 

E.E.S.S  28-09-15 02-10-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad 

-  Interiorizar deberes y derechos 

ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes atravez de sus 

análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA. 

-El buen vivir 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable; y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 Valorar la importancia de la 

constitución como base legal de la 

democracia, a partir de la promoción 

de su conocimiento y respecto.  

 

 

  

Valora los derechos humanos que le asisten 

en situaciones de la vida diaria en que estos 

se expresan. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Afianzar y 

recordar 

contenidos de la 

clase anterior. 

 

 Leer y analizar el 

tema relacionado 

al estado garante 

de los derechos. 

 

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la importancia 

del estado 

frente a los 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 
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 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 ¿Quién vela por 

el cumplimiento 

de los derechos 

humanos a nivel 

mundial? 

 

 ¿Explicar el 

papel 

protagónico que 

juega el estado 

en el proceso de 

desarrollo de la 

sociedad? 

 

 ¿Que entendemos 

por violación de 

los derechos 

humanos? 

 Sintetizar el tema 

de la 

organización de 

las naciones 

unidas como 

garante de los 

derechos a nivel 

global. 

 Realizar un 

collage sobre lo 

que considere 

significa, la 

violación a los 

derechos 

humanos.  

 

 derechos 

humanos. 

 Acentuar 

valores como 

la 

responsabilida

d. 

 Valorar cada 

uno de los 

derechos del 

ser humano. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 
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Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio 

Trastorno lingüístico. 

Inteligencia leve. 

-Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

Daltonismo. 

Remplazar los colores con códigos (Números) al momento 

de graficar e identificar gráficos. 

 

ELABORADO. REVISADO. APROBADO. 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  12-10-15 17-10-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Diversidad 

-  Interiorizar deberes y derechos 

ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes atravez de sus 

análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

-El buen vivir. 

- La identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria 

- La ciudadanía responsable y la unión en la 

diversidad. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 Identificar los derechos 

fundamentales que aplican a todas las 

personas, n general y a los niños, 

niñas y adolescentes en particular, a 

partir de la constatación de su 

cumplimiento. 

 

 

-Identifica los derechos fundamentales que 

desarrolla en el país. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 Afianzar y 

recordar 

contenidos de la 

clase anterior. 

 Leer, analizar y 

relacionar el 

tema de clase 

actual con el 

tema anterior 

(Equidad). 

 Observa y 

describe las 

imágenes del 

texto. 

 Lluvia de ideas 

 ¿Qué significado 

tiene para ti, 

tener igualdad de 

oportunidades? 

 ¿A que nos 

referimos 

cuando 

hablamos de 

Equidad ¿ 

 Interpretar: 

“Hombres y 

mujeres somos 

iguales ante la 

ley” 

 Anotar e 

interpretar el 

organizador 

gráfico de la 

Equidad. 

 Establecer 

diferencias entre 

Eficiencia y 

Equidad (Cuadro 

T) 

 Trabajo grupal. 

 Debate (Plenaria) 

Equidad, 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 Textos. 

Guía. 

 Diccionario

.  

 Internet. 

 Lápiz. 

 Lapiceros. 

 

 

 Comprensión 

y 

conceptualiza

ción del tema, 

mediante el 

análisis y la 

reflexión 

propia. 

 Comprender 

la Equidad 

como arma 

indispensable 

para una sana 

convivencia 

en sociedad. 

 Acentuar 

valores como 

el Respeto y 

el amor. 

 Valorar cada 

una de las 

opiniones 

vertidas por los 

demás.  

 

 

 

 

 

 

TIPO: 

 Descriptivo. 

 Escala de 

Actitudes. 

 

TECNICAS:  

 Observación 

directa.  

 Encuesta. 

 Expositiva. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario en 

el cuaderno. 

 Talleres. 
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Igualdad de 

oportunidades, 

inclusión, 

exclusión. 

 Leer y analizar el 

tema: (El uso del 

tiempo libre). 

 Lluvia de ideas 

respecto al tema. 

 Explicar que 

significaba el 

ocio en la 

antigua Grecia 

 Explicar atraves 

de un cuadro 

comparativo 

diferencias y 

similitudes que 

encuentras en el 

uso del tiempo 

libre y tiempo 

familiar. 

 Completar el 

taller del texto. 

 Identificar  

mediante un 

video  en el 

Webquest, 

deberes y 

derechos 

ciudadanos 

concernientes a 

niños, niñas y 

adolescentes 

atravez de sus 

análisis, con el 

fin de actuar 

responsablement

e en sociedad. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA. 

 

Problemas de Retención. 

 

Trabajo personalizado. Cuestionarios, taller, Gráficos 

alusivos al tema. 

Autista. Cuestionario acerca del tema, elaborar sopas de letras, 

organizadores gráficos con ayuda del docente para una 

mejor comprensión del tema de estudio. 
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Inteligencia leve. -Completar actividades de taller referente al tema de clase. 

 

ELABORADO. REVISADO. APROBADO. 

DOCENTE: 

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(AMBIENTACION) 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  05-05-15 15-05-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

 

        Verificar y recordar el grado de 

aprendizaje adquirido por los 

estudiantes en el año anterior de 

estudio, mediante actividades de 

análisis y reflexión, para afianzar los 

nuevos contenidos de clase.                                                                                                                                       

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

- Valorar los recursos naturales del 

Ecuador, principalmente los de la 

provincia del Oro. 

 

-Graficar el perfil del mapa del Ecuador. 

 

-Identificar las regiones del Ecuador, 

caracteriza brevemente su flora y su 

fauna. 

 

-Determinar la importancia que tiene la 

agricultura para la provincia del Oro. 

 

Valorar la participación activa de los 

estudiantes, respetando sus opiniones acerca 

de la importancia de los recursos naturales. 

 

-Identifica y caracteriza en el perfil del mapa 

del Ecuador la correcta ubicación de las 

regiones naturales, valorando la diversidad 

de flora fauna y habitad de cada una de ellas. 

 

-Valorar la actividad agrícola de la provincia 

del oro, como fuente de trabajo primordial 

para sus habitantes. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Participación activa de los 

estudiantes. 

-Preguntas y respuestas 

atinadas. 

-Método explicativo por 

parte del docente. 

 

-Importancia de las 

regiones del Ecuador. 

 

-Analizar el problema de 

las inundaciones en la 

provincia del oro y su 

repercusión negativa en el 

sector agrícola. 

 

 

Elaborar un mapa 

conceptual. 

Lectura y análisis del 

Webquest, sobre los 

cambios sociales. 

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 

 

 

 

Valorar la 

participación 

activa de los 

estudiantes, 

respetando sus 

opiniones acerca 

de la importancia 

de los recursos 

naturales. 

 

-Identifica y 

caracteriza en el 

perfil del mapa 

del Ecuador la 

correcta ubicación 

de las regiones 

naturales, 

valorando la 

diversidad de 

flora fauna y 

habitad de cada 

una de ellas. 

 

-Valorar la 

actividad agrícola 

de la provincia 

del oro, como 

fuente de trabajo 

primordial para 

sus habitantes. 

 

 

 

 

-Observación. 

 

-Lluvia de ideas. 

 

-Descriptiva. 

 

 

-Gráficos de perfil 

de mapas. 

-Evaluación escrita. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA. 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA:  VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN 

MONTALVO” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (NIVELACION) 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Jessica 

Romero. 

E.E.S.S  18-05-15 22-05-15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

 

            Comprender y reforzar 

contenidos revisados por los estudiantes 

durante las semanas de diagnóstico, 

mediante actividades de análisis y 

argumentación para afianzar los nuevos 

contenidos de clase.                                                                                                                              

 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

- Valorar los recursos naturales del 

Ecuador, identificando los renovables y 

no renovables. 

 

-Identificar las regiones del Ecuador, 

caracteriza brevemente su flora y su 

fauna. 

 

-Determinar la importancia que tiene la 

agricultura para los ecuatorianos. 

 

 

-Valorar la participación activa de los 

estudiantes, respetando sus opiniones acerca 

de la importancia de los recursos naturales. 

 

-Identificar fotografías de la flora, fauna, 

etnias de las regiones del Ecuador. 

 

-Valorar la actividad agrícola del Ecuador. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS. 
RECURSOS. 

INDICADORES 

DE LOGRO. 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN. 

 

Participación activa de los 

estudiantes. 

-Preguntas y respuestas 

atinadas. 

-Método explicativo por 

parte del docente. 

 

-Importancia de las 

regiones del Ecuador. 

 

-Flora y Fauna. 

 

-Realizar el taller 

planteado en el Webquest. 

 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Marcador. 

 

 Tarjetas 

ilustrativas

. 

 

 Pliego de 

papel 

periódico. 

 

 

Valorar la 

participación 

activa de los 

estudiantes, 

respetando sus 

opiniones acerca 

de la importancia 

de los recursos 

naturales. 

 

-Identificar 

atravez de 

imágenes los 

recursos 

renovables y no 

renovables. 

-Construcción de 

un collage. 

-Argumentar 

respecto a la 

situación 

económica por la 

que atraviesa 

actualmente 

nuestro país. 

 

 

-Observación. 

 

-Lluvia de ideas. 

 

-Descriptiva. 

 

 

-Collage. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA. 

 

 

 

 

ELABORADO. REVISADO. APROBADO. 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR:  

FIRMA: 

 
FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Anexo N°3 Estructura general. 
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Anexo N°4 

 

ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES. 

MES 1 MES 2 MES 3 

SEMANAS. 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Presentación de la propuesta 

de las autoridades para su 

respectiva revisión y 

aprobación.  

x            

Reunión  con las autoridades  

para planificar  la ejecución  

del evento académico. 

 x           

Determinar los días, horas y 

lugar de capacitación para 

coordinar con el rector y 

profesores que serán 

capacitados.  

  x          

Elaborar  los  materiales  de 

apoyo  que se utilizaran  en 

la capacitación. 

  x X x        

Webquest  facilito  que van 

impartir  en la materia de 

estudios  sociales. 

   X x        

El  programa  es un material 

muy didáctico  para los 

docentes   que puedan 

impartir su clase  de 

    x x       
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aprendizaje. 

Ejecución de la propuesta.      x x      

Evaluación  del taller  de la 

participación. 

      x x     

Auto  evaluación  de los  

conocimientos  adquiridos  

en la capacitación. 

        x    

 

Anexo N°5 

Cronograma de actividades académicas para la elaboración del trabajo 

monográfico. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Anexo N°6 

CROQUIS DEL COLEGIO NACIONAL EN CIENCIAS “JAUN MONTALVO” 
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CROQUIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ORGA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N°7 

PLAN CURRICULAR ANUAL. 

  

BOLIVAR 
JA

M
B

E

L
I 

COLEGIO

O 

NACIONAL EN 

A
G

O
S

T
O

 

C
A

L
L

E
JO
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COLEGIO DE BACHILLERATO 

“JUAN MONTALVO” 

AÑO 

LECTIVO 

2015 - 2016 

 

 

PLAN CURRICULAR ANUAL. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

ESTUDIO

S 

SOCIALE

S                               

NOMBRE 

DEL 

DOCENTE

: 

 
AÑO/CURSO

: 

DÉCIM

O 

CARGA HORARIA 

SEMANAL: 
10 

CARGA 

HORARIA 

ANUAL: 

14

4 
PARALELOS

: 

A-B-C-

D-E-F 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

NIVEL 

DOMINIO 

A. 

CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD. 

DOMINIO 

B. 

RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO. 

DOMINIO 

C. 

CONVIVENCIA Y DESARROLLO HUMANO. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO DE AÑO OBJETIVO DEL ÁREA 

 

-Obtener una perspectiva de la situación 

del mundo en el siglo xx y de sus 

principales problemas actuales, a través 

del análisis de fuentes directas e 

indirectas, con el fin de entender el marco 

general dentro del que se han desenvuelto 

Latinoamérica y nuestro país. 

-Establecer la naturaleza de las guerras 

mundiales, de las crisis económicas y 

enfrentamientos que han ocurrido en el 

siglo xx, mediante el estudio de su 

impacto en la estructura productiva y la 

organización política de nuestros países, 

para valorar su influencia en américa 

latina y el ecuador. 

-Determinar las causas de las diferencias 

económicas y las resultantes 

desigualdades sociales entre los países, 

por medio del estudio de su desempeño 

económico, con el fin de caracterizar la 

estratificación social a nivel internacional. 

 

 

-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. 



 

116 
 

-Analizar las causas y consecuencias de la 

migración, a través de la observación y 

constatación del caso ecuatoriano, para 

deducir información sobre procesos 

migratorios alrededor del mundo. 

-Determinar las causas históricas y 

consecuencias de la dependencia 

económica de Latinoamérica mediante un 

análisis de los hechos pasados, con el 

propósito de vislumbrar posibles 

soluciones. 

-Identificar los actuales conflictos de la 

actualidad mundial a través del análisis de 

variadas fuentes de información, con    el 

objeto de establecer su incidencia y 

proyección en ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 obligación es 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. 

 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 

4.1 EJES A SER DESARROLLADOS 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR DEL ÁREA 

 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL 

 

-COMPRENDER EL MUNDO 

DONDE   VIVO Y LA 

IDENTIDAD 

ECUATORIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EL BUEN VIVIR O 

SUMAK KAWSAY 

-LA IDENTIDAD 

LOCAL, 

ECUATORIANA, 

LATINOAMERICAN

A Y PLANETARIA 

-LA CUIDADANÍA 

RESPONSABLE Y 

-LA UNIDAD EN LA 

DIVERSIDAD 

 

-LA 

INTERCULTURALIDAD 

-LA FORMACIÓN DE 

UNA CUIDADANÍA 

DEMOCRÁTICA 

-PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

-EL CUIDADO DE LA 

SALUD Y LOS HÁBITOS 

DE RECREACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

-LA EDUCACIÓN 

SEXUAL EN LOS 

JÓVENES 

 

4.2 TEMPORALIZACIÓN  

BLOQUES 

CURRICULAR/

NÚMERO DE SEMANAS LABORABLES 

NÚMER NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA 
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MÓDULO O DE 

SEMAN

AS 

DESTIN

ADAS 

AL 

BLOQUE 

EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

NÚMER

O DE 

PERIOD

OS 

SEMAN

LES 

NÚMER

O 

TOTAL 

DE 

PERIOD

OS 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS 

PARA 

EVALUACI

ONES E 

IMPREVIS

TOS 

NÚMERO 

DE 

PERIODO

S 

DESTINA

DOS PARA 

EL 

DESARRO

LLO DE 

BLOQUE 

 PRIMERA 

MITAD DEL 

SIGLO XX 

6 4 24 2 24 

 LOS 

ÚLTIMOS 

AÑOS DEL 

SIGLO XX 

6 4 24 2 24 

 PUEBLOS 

RICOS Y 

PUEBLOS 

POBRES 

6 4 24 2 24 

 LAS 

MIGRACION

ES 

6 4 24 2 24 

 AMÉRICA 

LATINA 

DEPENDENCI

A E 

INTEGRACIÓ

N 

REGIONAL. 

6 4 
           

24 
                 2 24 

 LUCHA POR 

LA PAZ EN 

EL MUNDO 
6 4 24 2 24 

      4.3 DESARROLLO DE 

BLOQUES 

CURRICULARES           36 

               

24 

       

144 
    12       144 

TÍTULO DEL BLOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A DESARROLLARSE 

 

 

 

NUMERO 1 

 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

XX 

     

 

-Identificar los antecedentes y trayectoria de la 

primera guerra mundial y sus consecuencias, en 

la geopolítica y la economía especialmente la 

recesión en Europa. 

-Determinar las condiciones del ascenso de 

Estados Unidos como potencia mundial, y el 

impacto de la crisis financiera en el ámbito 

internacional, de manera particular en 

Latinoamérica 
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-Describir los cambios socioeconómicos y el 

proceso de industrialización sustitutiva de 

importaciones en varios países de américa 

latina 

-Reconocer las causas, la consecuencia y los 

fenómenos posteriores de la segunda guerra 

mundial, con sus proyecciones y la fundación 

de la organización de las naciones unidas, 

ONU, donde participó ecuador 

-Identificar la necesidad de desarrollar una 

cultura de paz a partir de las experiencias de las 

guerras mundiales y del rechazo del racismo. 

 

 

  

 

 

 

 

NUMERO 2 

 

LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL 

SIGLO XX 

-Reconocer el alcance de los grandes cambios 

culturales que se han dado, especialmente 

desde los años sesenta, la ciencia, la tecnología, 

la comunicación, los movimientos femeninos y 

ecologistas, jipis y grupos de reivindicación de 

género. 

-Relatar la guerra fría, el enfrentamiento de las 

superpotencias a escala mundial, el desarrollo 

de la energía nuclear, sus consecuencias en el 

tercer mundo, en particular en Latinoamérica 

-Establecer las implicaciones del proceso de 

descolonización de Asia y África, caracterizado 

por las luchas de liberación nacional y el 

surgimiento de gran cantidad de nuevos países 

-Valorar los esfuerzos por la construcción de la 

democracia y la vigencia de los derechos 

humanos en el mundo, américa latina y 

ecuador, desde el estudio comparativo de los 

casos mencionados 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 3 

 

PUEBLOS RICOS Y PUEBLOS 

POBRES 

-Establecer las diferencias que genera la 

pobreza frente a la concentración de la riqueza 

mundial, y las consecuencias que originan estas 

diferencias. 

-Identificar las nuevas condiciones mundiales 

en lo económico y la caída de comunismo, así 

como los nuevos estados y su rol en el mundo 

actual. 

-Determinar los hechos que causaron el 

predominio estadounidense y cómo ese 

predominio se expresa en realidades del mundo 

actual 

-Explicar cómo ecuador puede enfrentar la 

llamada globalización desde una identidad y 

una economía fortalecida frente al resto de 
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naciones. 

-Demostrar el surgimiento de nuevas potencias 

y su papel en el nuevo orden del mundo, en lo 

económico, cultural y militar. 

-Comparar los antiguos y nuevos movimientos 

sociales, localizándolos en el tiempo y en el 

espacio, además de valorar su aporte e 

influencia en la transformación de la sociedad 

-Proponer actitudes para tener un mundo con 

equidad y justicia, , a través de acciones locales 

concretas                                                          

 

 

 

NUMERO 4 

 

LAS MIGRACIONES 

-Explicar cómo el mundo actual está en 

constante movimiento desde la perspectiva 

poblacional y migratoria. 

-Identificar la pobreza y el trabajo como causas 

de las migraciones a partir de la caracterización 

de los países por su desempeño económico. 

-Reconocer las diversas formas en que los 

países de origen se afectan por los procesos 

migratorios. 

-Determinar las consecuencias sociales de las 

migraciones  desde y hacia el ecuador, a través 

de la constatación en trabajos de campo. 

 

 

 

 

NUMERO 5 

 

AMÉRICA LATINA 

DEPENDENCIA E 

INTEGRACIÓN REGIONAL 

-Describir a las economías de los países de 

américa latina como economías de la pobreza, 

en tanto dependientes de la exportación de 

materias primas. 

-Identificar los cambios agrarios en la región 

que dieron pasó a las transformaciones sociales 

de gran importancia. 

-Explicar cómo se produjo el proceso de 

urbanización y las migraciones internas a gran 

escala en américa latina, por los cambios en la 

estructura de producción agrícola y el 

crecimiento del sector industrial y de servicios. 

-Contrastar los procesos de integración de 

Europa con los de américa latina, por medio del 

análisis de su evolución y sus particularidades. 

-Reconocer a la integración andina y 

sudamericana como un mecanismo para 

potenciar nuestra presencia común en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 6 

 

-Reconocer y describir los conflictos mundiales 

de la actualidad con sus implicaciones sociales. 

-Analizar las consecuencias sociales del tráfico 

de drogas y los problemas de salud pública 

derivados. 

-Encontrar los nexos causales entre las guerras 

y pobreza, como fenómenos sociales 

relacionados. 
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LUCHA POR LA PAZ EN EL 

MUNDO 

-Describir el armamentismo y sus 

consecuencias en el caso específico de américa 

latina 

-Establecer una relación entre ecuador y los 

conflictos mundiales en lo económico, político, 

y social. 

-Determinar las condiciones idóneas para el 

diálogo de civilizaciones sobre la valoración de 

los puntos comunes entre los seres humanos. 

-Explicar que los pueblos necesitan el uno del 

otro en diversos aspectos que exceden el 

económico. 

-Reconocer la igualdad basada en los derechos 

humanos a través de su conocimiento y práctica 

en todos los aspectos de la vida. 

 

5. RECURSOS 

PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS DOCENTES 

 

-TEXTOS 

-LÁMINAS 

-MAPAS 

-REVISTAS 

-PERIÓDICOS 

-MAPAS CONCEPTUALES 

-VIDEOS 

-CUADERNOS 

-HOJAS 

-INTERNET 

 

 

-TEXTO 

-GUÍA DEL DOCENTE 

-PAPELÓGRAFOS 

-LÁMINAS 

-MAPAS 

-SALA DE AUDIOVISUALES 

-VIDEOS 

-RECORTES DE PERIÓDICOS 

-INTERNET 

-FOTOGRAFÍAS 

 

6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

PROPUESTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

-INDUCTIVO 

-DEDUCTIVO 

-COMPARATIVO 

-OBSERVACIÓN 

 

 

 

-LLUVIA DE IDEAS 

-DEBATE 

- DISCUSIÓN DIRIGIDA 

-TALLER PEDAGÓGICO 

-INTERROGATORIO 

-OBSERVACIÓN 

-MAPAS 

CONCEPTUALES 

-MESA REDONDA 

-LECCIONES ESCRITAS 

-EXPOSICIONES 

-TRABAJOS GRUPALES 

-TRABAJOS 

INDIVIDUALES  

-INVESTIGACIONES 

-TALLERES 

PEDAGÓGICOS 

-EVALUACIONES 

PARCIALES 

-EVALUACIONES 

QUIMESTRALES 

 

7. BIBLIOGRAFÍA / 

WEBGRAFÍA 

8. OBSERVACIONES 

  



 

121 
 

-ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

-TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA. 

-GUÍA DDE ESTUDIOS SOCIALES 

-GRUPO EDITORIAL NORMA 

-INTERNET 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:LCDA 

MELVA AMAYA 

DIRECTOR DE 

ÁREA: 

VICERRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ANEXO N º6 
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