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RESUMEN 

 

La unidad didáctica últimos años del siglo XX está enfocada en una propuesta dinámica 

y activa para la participación de los estudiantes , el objetivo es crear un espacio relajante, 

motivador en las aulas y sin tensión, despertando la creatividad y el trabajo colaborativo 

para construir el conocimiento desde su perspectiva e interés, llegando a una reflexión 

sobre la importancia de conocer los procesos históricos de la humanidad que han dejado un 

lugar para comprender los fenómenos sociales y cambios estructurales que conllevan a 

consecuencias trágicas en una sociedad determinada. 

Las estrategias metodologías de aprendizaje activo, permitió que la unidad didáctica y 

cada sesión de trabajo despierte una formación diferente, participando y argumentando 

desde su punto de vista, su vivencia y experiencia. El estudiante creativo forja un camino 

de enseñanza y aprendizaje útil para su vida diaria y la resolución de problemas dentro de 

su hogar, su centro educativo y la sociedad. 

Palabras claves: Dinámica, Respeto, Creatividad, Problema, Reflexión  
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ABSTRACT 

 

The didactic unit of the last years of the 20th century is focused on a dynamic and 

active proposal for the participation of students, the goal is to create a space relaxing, 

motivating without tension in the classrooms, awakening creativity and collaborative work 

to build knowledge from their perspective and interest, reaching a reflection on the 

importance of knowing the historical processes of humanity that have left a place to 

understand social phenomena and structural changes that lead to tragic consequences in the 

society. 

 

The active learning methodologies strategies allowed the didactic unit and each work 

session to awaken a different formation, participating and arguing from their point of view 

and experience. The creative student forges a path of teaching and learning useful for his 

daily life and the resolution of problems within his home, his school and the society. 

 

Keywords: Dynamics, Respect, Creativity, Problem, Reflection 
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CESIÓN DE DERECHO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Intereses y Contextualización de su labor docente  

 

Al ingresar a la Universidad Central del Ecuador, lo primero que hice fue plantearme 

preguntas ¿Cómo actuaré y desempeñare mi rol como docente? ¿Seré igual a mis 

profesores que me dieron clases?, ¿Qué pensaran de mí los estudiantes? El momento que 

tuve la primera exposición para el profesor de sociología, con el tema Análisis Sociológico 

de la Conquista Española, en ese mismo instante no quise actuar como estudiante, me 

proyecte que ya soy un profesor de Ciencias Sociales, entonces, fui al pizarrón, escribí el 

tema, camine en el aula, miraba a mis compañeros, realice preguntas sobre el tema y al 

momento de explicar mi clase comprendí que se debe dominar el contenido y como utilizar 

el tono de voz, las pausas necesarias y cuando levantar la voz, entendí que la voz es 

instrumento de llamar la atención para poder comunicarnos, llego el momento final de 

concluir con la clase, en la cual levante mi voz y dije hoy somos responsables de la 

historia, dejaremos de ser espectadores y seremos actores en esta sociedad, para un cambio 

de transformación en la juventud, hacer cosas diferentes o seguir haciendo lo mismo; el 

maestro se acercó me dio un apretón de manos me sonrío y supe que no me equivoque, al 

seguir mi profesión. Y hoy al formar parte del Ministerio de Educación durante diez años y 

estar laborando actualmente en la Unidad Educativa Gran Colombia, con estudiantes en 

edades entre los 14-15 años, que están en el 10° año de Educación General Básica del 

paralelo “A”, la institución se ubica en el sector noroccidente de la ciudad de Quito, en el 

barrio Bartolomé de las Casas, este sector tiene un alto índice de delincuencia, micro 

tráfico de drogas en los alrededores, los estudiantes provienen hogares disfuncionales. 

Actualmente se está concluyendo con el masterado en la formación del profesorado de 

Educación Secundaria del Ecuador, con la preparación de docentes muy destacados e 

importantes de la Universidad de Barcelona, lo aprendido en esta formación se pone en 

práctica, una clase diferente y motivadora, dejando a un lado la escuela tradicionalista y 

enfocándose especialmente en la problemática actual que vive nuestra juventud, 

relacionando con los contenidos para aprender. Como padre de familia y educador, enseñar 

depende mucho de la voluntad y la forma como lo hacemos para que comprendan nuestro 

mundo, aprender a desarrollar una criticidad y reflexión de la vida desde su perspectiva. 
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1.2. Estructura del Dossier o Memoria  

 

La aplicación de la Unidad Didáctica con el tema los “ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO 

XX”, se trabajará en cuatro sesiones, con dos horas de clase pedagógica (40 minutos cada 

una), dos días a la semana para llevar adelante el proceso de la planificación, dentro del 

programa del Ministerio de Educación del Ecuador, tomando en cuenta las condiciones de 

la institución, sus recursos técnicos y materiales de apoyo, como pilar fundamental las 

características del grupo de estudiantes las condiciones sociales y afectivas dentro de sus 

hogares. 

 

La Unidad Didáctica buscó un espacio relajante, motivador y sin tensión, sin tratar de 

presionar a los estudiantes por la nota, sino más bien de despertar el interés por el 

conocimiento, aplicando una metodología que esté acorde a su creatividad y al construir el 

conocimiento, fomentando e incentivando el trabajo colaborativo, cabe destacar que los 

temas de la unidad permitieron al estudiante desenvolverse en sus comentarios críticos y 

relacionarlos con el presente, es decir en su vida diaria, hablar de las ambiciones políticas 

y la manipulación de los pueblos sujetos a una ideología de clase dominante, y así tener un 

punto de partir y reclamar sus derechos.  

 

La estructura de las sesiones tiene una secuencia de trabajo partiendo en primer lugar de 

una entrada y en segundo lugar está el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y 

por último la salida para poder reforzar y evaluar que aprendieron en las diferentes 

actividades. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA 

 

2.1. Los objetivos 

2.1.1. Generales  

 

• Desarrollar estrategias metodológicas de aprendizaje activo, para que ayuden a 

motivar, despertar el pensamiento crítico y reflexivo como el interés en la 

participación de los estudiantes en las clases de Estudios Sociales. 

 

2.1.2. Específicos  

 

• Aplicar la didáctica y sus diferentes metodologías para que el estudiante aprenda 

con interés y llegue al conocimiento. 

• Analizar los videos y fondos musicales para estimular la atención y lograr los 

objetivos planteados con las metodologías de aprendizaje activas.  

• Provocar en los estudiantes el interés por el conocimiento para desarrollar su 

pensamiento crítico reflexivo con la aplicación del uso de las TICs.  

• Reflexionar sobre la importancia que tiene el proceso histórico en una sociedad. 

• Analizar el papel ideológico y manipulador de las superpotencias en los pueblos 

que adquieren su tendencia. 

• Comprender el proceso del surgimiento de los movimientos sociales y sus derechos 

en una sociedad.  

 

2.2. Presentación de contenidos y su contextualización en los currículos oficiales 

 

2.2.1. Contenidos que se tratan en la actividad 

 Los últimos años del siglo XX 

• El mundo tras las dos guerras mundiales  
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• La guerra fría (1945-1991) 

• Situación de Asia y África 

• Grandes movimientos culturales  

• Una cultura global  

• Tecnología y avances científicos  

• Situación de América Latina  

• El rol de Latinoamérica en el mundo  

• La democracia y los derechos humanos  

 

2.2.2. Contenidos del Currículo Nacional del área de Ciencias Sociales  

 

Los objetivos y contenidos educativos se trabajaran para establecer la naturaleza de las 

guerras como las crisis económicas, enfrentamientos que han ocurrido en el siglo XX, 

también se puede determinar las causas de las diferencias sociales, económicas y el gran 

aceleradísimo avance tecnológico en una sociedad consumista y globalizada. Como se 

muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 1. Objetivos del área de ciencias sociales 

Objetivos Del Área 

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad personal y social auténtica a través 

de la comprensión de los procesos históricos y los aportes culturales locales, regionales y 

globales, en función de ejercer una libertad y autonomía solidaria y comprometida con los 

otros.  

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación y comprensión 

dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 

dependencia y liberación, históricos y contemporáneos  

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del análisis de las 

relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 

espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y continuidad 

de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.  

OG.CS.5. Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para comprender 

los procesos de globalización e interdependencia de las distintas realidades geopolíticas.  

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de la 

interiorización y práctica de los derechos humanos universales y ciudadanos, para 

desarrollar actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.  

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y toda forma 

de discriminación, y de respeto ante la diversidad, por medio de la contextualización 

histórica de los procesos sociales y su desnaturalización, para promover una sociedad 

plural, justa y solidaria.  

Fuente: Currículo Nacional del área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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Tabla 2. Objetivos del área de ciencias sociales (Clase)  

Objetivos de la Clase o Curso 

O.CS.4.1. Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través de la 

observación e interpretación de sus diversas manifestaciones para valorar su sentido y 

aporte a la configuración de nuestra identidad. 

O.CS.4.2. Desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad, 

desde sus orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes 

de América, la conquista y colonización de América Latina, su independencia y vida 

republicana, en el contexto de los imperios coloniales y el imperialismo, para determinar 

su papel en el marco histórico mundial. 

O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, 

destacando sus recursos naturales y sectores económicos, agricultura y ganadería, 

industria, comercio y servicios, así como el papel del Estado en relación con la economía, 

la migración, y los conflictos por la distribución de la riqueza en América Latina y el 

mundo. 

O.CS.4.6. Comprender la naturaleza de la democracia, la ciudadanía y los movimientos 

sociales, con sus inherentes derechos y deberes ciudadanos, los derechos humanos, el 

papel de la Constitución y la estructura básica del Estado ecuatoriano, para estimular una 

práctica ciudadana crítica y comprometida. 

O.CS.4.7. Propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural, con base en el 

respeto a las diversidades en un gran proyecto de unidad nacional, bajo la premisa de una 

seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión social. 

O.CS.4.8. Producir análisis críticos estructurados y fundamentados sobre problemáticas 

complejas de índole global, regional y nacional, empleando fuentes fiables, relacionando 

indicadores socioeconómicos y demográficos y contrastando información de los medios de 

comunicación y las TIC. 

Fuente: Currículo Nacional del área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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Tabla 3. Destrezas con criterios de desempeño  

Destrezas con Criterio de Desempeño 

CS.4.1.49. Explicar la trayectoria de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, con 

sus cambios socioeconómicos e inicios del desarrollismo. 

La posguerra y la “Guerra Fría” 

CS.4.1.50. Identificar cambios en la realidad latinoamericana a partir de la fundación de la 

República Popular China, el ascenso de los países árabes y el predominio de la “Guerra 

Fría”. 

Descolonización y “Tercer Mundo” 

CS.4.1.51. Comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los países en vías de 

desarrollo y la fundación de nuevos países. 

Avances científicos y cambios culturales 

CS.4.1.52. Discutir el alcance de las innovaciones científicas y tecnológicas, 

especialmente en la comunicación, en el contexto latinoamericano del siglo XX. 

Conflictos, derechos civiles e integración 

CS.4.1.53. Reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de los 

procesos de integración y cooperación internacional. 

América Latina en los sesenta 

CS.4.1.55. Evaluar la movilización social e insurgencia en la América Latina de los 

sesenta, la Revolución cubana y los inicios de la integración 

Fuente: Currículo Nacional del área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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2.3. Diseño de las Actividades de Enseñanza y Aprendizaje en  

 

2.3.1. Relación con los objetivos y los contenidos  

Sesiones de Trabajo 

Tabla 4. Sesión 1 de trabajo  

Sesión 1 

Tiempo: 2 horas clase (40 minutos h/c) Días: 2 días a la semana  

Título Los últimos años del siglo XX 

Objetivo  Conocer el proceso de las guerras mundiales y el enfrentamiento que ha 

ocurrido en el siglo XX y las consecuencias que generaron en la 

sociedad. 

Contenido • El mundo tras las dos guerras mundiales  

• La Guerra Fría (1945-1991)  

• América Latina y La Guerra Fría 

• Revolución Cubana  

Desarrollo de la 

clase  

• Dinámica de integración  

• Presentación del tema 

• Objetivo de la clase  

• Introducción general de los temas  

• Organizar tres grupos de trabajo y lectura de documentos 

con los temas a tratarse. 

• Supervisión del trabajo grupal y tutoría de los temas  

• Subrayado de palabras claves  

• Lluvia de ideas sobre los contenidos analizados  
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• Fondo Musical relacionado a los temas  

• Himno de Alemania ejército SS1 (2:45) 

• El ejército rojo guerra sagrada2 (3:01)  

• Socialismo URSS Necesitamos una Victoria3 (4:34)  

• La Guerra Fría4 (3:56) 

• Video Revolución Cubana5 ( 14:04 )  

• Che Guevara6 (5:00)  

• Redactar una historieta del contenido de su mayor interés de 

la clase en la cartulina formato A4.(tarea individual) 

Recursos • Documentos para la lectura  

• cartulinas formato A4 

• computadora y proyector  

• parlantes 

• marcadores y pizarrón  

Evaluación • Organización del trabajo grupal y exposición  

• Trabajo individual resumen y comentario al reverso de la 

cartulina formato A4( revisión próxima clase)  

• KAHOOT(Lección grupal) 

Elaborado por: Rodriguez (2018) 

 

  

                                                 

1 https://www.youtube.com/watch?v=LEfdYyAAotQ  
2 https://www.youtube.com/watch?v=6HoGO-QWoQU 
3 https://www.youtube.com/watch?v=6HoGO-QWoQU 
4 https://www.youtube.com/watch?v=Ce1-fIwECvY 
5 https://www.youtube.com/watch?v=d6AIJAvMxYY 
6 https://www.youtube.com/watch?v=CbMaZsIcv2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=LEfdYyAAotQ
https://www.youtube.com/watch?v=6HoGO-QWoQU
https://www.youtube.com/watch?v=6HoGO-QWoQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ce1-fIwECvY
https://www.youtube.com/watch?v=d6AIJAvMxYY
https://www.youtube.com/watch?v=CbMaZsIcv2Q
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Tabla 5. Sesión 2 de trabajo  

Sesión 2 

Tiempo: 2 horas clase (40 minutos h/c) Días: 2 días a la semana  

Título Descolonización y “Tercer Mundo” 

Objetivo  Comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los países en vías de 

desarrollo y la fundación de nuevos países. 

Contenido • África Situación de Asia y África 

• Revolución China 

• La Guerra de Vietnam  

Desarrollo 

de la clase  

• Video de reflexión7  

• Dinámica grupal “los inquilinos” para luego formar tres grupos de 

trabajo.  

• Presentación del tema 

• Objetivo de la clase  

• Introducción general de los temas 

• Lectura seleccionada de los temas de clase para cada grupo 

• Observación de imágenes de África y Asia  

• Proyección de videos referente a los temas 

• Revolución China8  

• Canción Vietnam9  

• Revolución Vietnam10  

                                                 

7https://www.youtube.com/watch?v=dzoqyeDJ3DE y https://www.youtube.com/watch?v=Id3asy4I9sI 
8 https://www.youtube.com/watch?v=kHA6FeKwC4s 
9 https://www.youtube.com/watch?v=Ce1-fIwECvY 
10 https://www.youtube.com/watch?v=dgu2hN29kgI 

https://www.youtube.com/watch?v=dzoqyeDJ3DE
https://www.youtube.com/watch?v=Id3asy4I9sI
https://www.youtube.com/watch?v=kHA6FeKwC4s
https://www.youtube.com/watch?v=Ce1-fIwECvY
https://www.youtube.com/watch?v=dgu2hN29kgI
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• Técnica de las cinco preguntas, se formaran tres equipos de trabajo y 

cada uno desarrollara las preguntas con los temas que se anotara en 

el pizarrón ( Situación de Asia y África, Revolución China, La 

Guerra de Vietnam) 

• Finalmente realiza un resumen grupal en la cartulina A4 con la 

aplicación de la técnica de las cinco preguntas. 

Recursos • Documentos de lecturas seleccionadas  

• Imágenes relacionadas con los temas  

• Computadora y proyector  

• Parlantes  

• Marcadores  

• Pizarrón  

• Cartulinas formato A4 

Evaluación 

  

• Participación en la dinámica y organización del grupo de trabajo. 

• Criterio individual de los estudiantes observación de imágenes  

• Responsabilidad y colaboración en el desarrollo del trabajo grupal. 

• Estructura la técnica de las cinco preguntas correctamente en trabajo 

colaborativo. 

• Resumen grupal en la cartulina formato A4 

• Reflexión  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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Tabla 6. Sesión 3 de trabajo  

Sesión 3 

Tiempo: 2 horas clase (40 minutos h/c) Días: 2 días a la semana  

Título Avances científicos y cambios culturales 

Objetivo Discutir el alcance de las innovaciones científicas y tecnológicas, 

especialmente en la comunicación, en el contexto Latinoamericano del siglo 

XX.  

Contenido • Grandes movimientos culturales  

• Una cultura global  

• Tecnología y avances científicos  

Desarrollo 

de la clase  

• Objetivos de la clase introducción general de los temas  

• Dinámica grupal los números chinos (técnica de la observación) 

luego proyección de videos y sacar ideas principales que temas 

vamos a tratar: 

• Tecnología11  

• Globalización12 

• Proyección de video movimientos feministas13 

• Reflexión de la dinámica haciendo una comparación como se 

observa el entorno donde vivimos y la realidad del mundo global y el 

avance tecnológico para que ha servido a la humanidad  

• Fondo musical para trabajo colaborativo.  

• Aplicación de la técnica “A FAVOR Y EN CONTRA “ cartulina 

                                                 

11 https://www.youtube.com/watch?v=N3-8kieXfbw 
12 https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY https://www.youtube.com/watch?v=ICNb-f4fPOQ 
13 https://www.youtube.com/watch?v=gxQEF3Jz6TI 

https://www.youtube.com/watch?v=N3-8kieXfbw
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
https://www.youtube.com/watch?v=ICNb-f4fPOQ
https://www.youtube.com/watch?v=gxQEF3Jz6TI
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formato A4 

• Observación y tutoría de los grupos  

o Elaboración de un collage en un pliego de cartulina 

(exposición y reflexión grupal sobre los temas de interés)  

• Síntesis de los contenidos  

• Elaboración de un avión de papel y escribir un mensaje del tema que 

más le llamo la atención. 

Recursos • Computadora y proyector  

• Parlantes  

• Marcadores  

• Pizarrón  

• Papel reciclado  

• Pliegos de cartulinas 

• Laminas educativas referente a los temas  

• Goma, tijeras  

Evaluación 

  

• Presentación del Collage trabajo grupal  

• Técnica “ A FAVOR Y EN CONTRA” (redacción y reflexión)  

• Participación individual sobre el video 

• Creatividad en la elaboración de su avión y el mensaje de la clase 

escrita en el (lectura de su mensaje)  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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Tabla 7. Sesión 4 de trabajo  

Sesión 4 

Tiempo: 2 horas clase (40 minutos h/c) Días: 2 días a la semana  

Título Conflictos, derechos civiles e integración - América Latina  

Objetivo Reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de 

los procesos de integración y cooperación internacional. 

Contenido • Situación de América Latina  

• El rol de Latinoamérica en el mundo  

• La democracia y los derechos humanos  

Desarrollo 

de la clase  

• Lectura de frases célebres 

• Proyección de video Derechos humanos14  

• Reflexión  

• Presentación del tema 

• Objetivo de la clase  

• Introducción general de los temas 

• Técnica del acróstico con la selección de una palabra clave y escribir 

en forma vertical (situación de América Latina) Martin Luther 

King15 

• Discurso presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera16 

• Formar grupos de trabajo, sortear las actividades y el orden de 

exposición en la clase de los contenidos que más le llamaron la 

atención ( dramatización, rimas, canción, baile) 

                                                 

14 https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg y https://www.youtube.com/watch?v=32lmDCeanxU  
15 https://www.youtube.com/watch?v=ufzoqg3lIkY 
16 https://www.youtube.com/watch?v=brYNdYdM-Sg 

https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
https://www.youtube.com/watch?v=32lmDCeanxU
https://www.youtube.com/watch?v=ufzoqg3lIkY
https://www.youtube.com/watch?v=brYNdYdM-Sg
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• Organización de una dramatización sobre los personajes que 

reclamaron los derechos humanos y la democracia  

• Síntesis de contenidos  

• Elaborar una historieta  

• Retroalimentación ver película MACHUCA (dictadura militar en 

Chile)  

Recursos • Computadora y proyector  

• Parlantes  

• Marcadores  

• Pizarrón  

• Pliegos de cartulinas 

• Laminas educativas referente a los temas  

• Goma, tijeras  

Evaluación 

  

• Acróstico  

• Trabajo en equipo (dramatización, rimas, canción, baile) los videos y 

frases como lecturas de documentos servirán para trabajar y 

seleccionar la actividad que los estudiantes van a realizar con su 

creatividad. 

• Redactar un historieta  

• Presentar carpeta de aprendizaje de los contenidos aprendidos al 

finalizar las clases con las conclusiones y reflexiones  

• Evaluación de base estructurada de diez preguntas  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 

2.4. Presentación de las Actividades de Evaluación Formativa 

Para la evaluación formativa se toma en cuenta las tres dimensiones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. La evaluación consiste en un proceso de análisis, 
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estructurado y reflexivo que permite entender la naturaleza del objeto de estudio y emitir 

juicios de valor sobe el mismo, proporcionando información para mejorar y ajustar la 

acción académica (Ruiz, 1996, pág. 18). La combinación de las dimensiones 

procedimentales y actitudinales hace que surja la competencia es decir la acción de los 

conceptos. 

 

A.- Los contenidos conceptuales. (Saber) adquisición de terminologías, conceptos 

básicos como son: 

• Definiciones 

• Conceptos  

• Lecciones  

• Exposiciones  

• Criterios y reflexiones  

 

B.- Los contenidos procedimentales. (Saber hacer) son las destrezas, las habilidades 

para realizar una actividad  

• Realizar un collage 

• Subrayado de lecturas  

• Redactar una historieta  

• Redactar la técnica de las cinco preguntas  

• Ideas a favor y en contra  

• Rimas  

• Baile  

• Acróstico  

• Creatividad en la elaboración de un avión con el mensaje del tema más 

llamativo  

• Técnica del subrayado  

• Carpeta de aprendizaje  
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C.- Los contenidos actitudinales. (Saber ser) La formación del estudiante en los valores 

y su actitud frente a 

• Las opiniones frente a determinado tema  

• Responsabilidad en los trabajos Individuales y grupales  

• Participación en actividades  

• Respeto con sus compañeros  

 

Las evidencias que se trabajaran serán de una forma oral, escuchando lo que los 

estudiantes dicen en los trabajos grupales y como explican sus comentarios o reflexiones 

dentro de sus actuaciones, haciendo el seguimiento de lecturas, láminas educativas, 

escritos y dibujos que van construyendo su aprendizaje y como docente guiando, 

aportando y explicando las inquietudes de los estudiantes. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

 

3.1. Adecuación de los Contenidos Implementados a los Planificados y 

Adaptaciones Realizadas  

 

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos de la unidad didáctica los últimos años del 

siglo XX y con el fin de mejorar el aprendizaje se hizo las siguientes propuestas para 

realizar en sus casas que elijan el tema de su mayor interés. 

 

• Proyección de videos relacionados al tema y las sugerencias de páginas web, 

como es la caso de la Revolución Cubana, la Revolución China y la pobreza de 

Asia y África y la globalización. 

• La revisión del texto y que subraye la frase de mayor interés que le guste y 

realizar una pregunta de lo que entendió y después relacionar con la actualidad 

dando su comentario en la siguiente clase 

• El docente al iniciar la nueva clase hará una introducción y un breve resumen 

de los temas enviados a la casa, para tener una mejor información e 

intercambiar conocimientos con los estudiantes, así se podrá fortalecer el 

aprendizaje y construir un conocimiento. 

 

Los temas seleccionados por los estudiantes permitirán motivar su interés por el 

conocimiento y lo realizaran desde sus casas, tomando en cuenta que algunos estudiantes 

no tienen acceso a internet, se planteó las propuesta de trabajo, pero en este caso los 

estudiantes que tienen acceso de internet desde sus celulares ayudaron a sus compañeros 

para que vean los videos que más les llamo la atención y curiosidad. 

 

 

La forma de implementación y adaptación a la unidad didáctica es para analizar el 

avance de los contenidos vistos y a su vez observar que temas les llamo más la atención en 

estas clases con la utilización de estas dos técnicas de estudio adaptadas para el interés del 

estudiante. 



     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Juan Carlos Rodríguez A.   26 

Cuando se desarrolla esta temática, no se puede decir que un método de enseñanza es 

mejor que otro, sino por lo contrario es importante considerar que la eficacia del mismo es 

circunstancial y depende de algunos factores como los siguientes: (Fernández, A.2005) 

 

➢ Características de la población estudiantil  

➢ Materia a enseñar 

➢ Personalidad del profesor  

➢ Condiciones físicas y materiales  

➢ Objetivos previstos  
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UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

3.1.1 Implementación 

Tabla 8. Descripción de la implementación  

Tema Actividad Observación 

Revolución 

Cubana  

Observar el video disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=d6AIJAvMxYY  

Revisar si el 

trabajo lo hizo 

con el uso del 

internet. 

Uso del texto 

del Ministerio 

de Educación 

para la lectura  

Guerra de 

Vietnam  

 Observar el video disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=dgu2hN29kgI  

África 

Situación de 

Asia y África 

 

Observar el video disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=dzoqyeDJ3DE  

https://www.youtube.com/watch?v=Id3asy4I9sI 

Globalización Observar el video disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d6AIJAvMxYY
https://www.youtube.com/watch?v=dgu2hN29kgI
https://www.youtube.com/watch?v=dzoqyeDJ3DE
https://www.youtube.com/watch?v=Id3asy4I9sI
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
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UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Tema: 

Nombre:  

Curso: 

Objetivo: 

Tabla 9. Descripción de la rutina  

Veo Pienso Me pregunto 

Detalla lo observado en el 

video  

Da a conocer su 

pensamiento, criticidad y su 

reflexión  

Mediante cuestionamientos 

busca indagar y profundizar 

en el tema 

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO INDIVIDUAL 

  

Tema: 

Nombre: 

Curso: 

Objetivo: 

Tabla 10. Descripción de la acción  

Frase subrayada  

 

 

Realizar una 

pregunta  

 

 

Relacionar con la 

actualidad  

 

 

Elaborado por: Rodriguez (2018) 
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3.2. Resultados de los Aprendizajes de los Alumnos 

Los resultados esperados fueron positivos en el sentido que los estudiantes trabajaron en 

forma colaborativa en el aula, prestaron la ayuda a sus compañeros desde sus teléfonos 

celulares con acceso al internet para lograr ver los videos que eligieron, tan solo dos 

estudiantes realizaron la lectura de texto, esto demostró una forma de retroalimentar los 

contenidos de la unidad didáctica ya expuestos anteriormente, llegando a un análisis que 

cuando a los estudiantes les interesa un tema, lo buscan y lo hacen desde su motivación 

para aprender, y dejando a un lado impedimentos o escusas para realizarlo la mayoría hizo 

el uso de las TICs, y los que utilizaron el texto demostraron el interés por la lectura porque 

mencionaron que les gusta más leer, dando a conocer la diversidad para aprender y lo 

esencial es que se sientan bien con lo que hacen y no sentirse obligados. 

3.3. Descripción del tipo de interacción  

La interacción como docente e inspector general de la institución fue una experiencia 

que va marcando en la vida de ser un profesor, el hecho de trabajar como jefe de talento 

humano y estar supervisando al personal docente y estudiantil es una tarea de mucha 

responsabilidad, ya que la institución tiene cerca de 2.300 estudiantes y 105 docentes, debo 

tener una forma más seria y formal, lo podría decir así, pero el momento que entre a 

presentarme a los estudiantes del Décimo año de Educación General Básica del paralelo 

“A”, fue la curiosidad de los estudiantes que hago en su aula, pero el momento que 

mencione que voy a darles clases se quedaron quietos, sorprendidos y les dije que no se 

preocupen y les mencione que quiero contarles un secreto antes de todo, a mí me gusta 

más dar clases, escuchar que piensan los jóvenes ante las situaciones que atraviesa el 

mundo y nuestro país, porque aprendo de usted también y juntos construimos el 

conocimiento. 

Para romper ese ambiente todo formal hice una dinámica de los números chinos que 

aprendí en la universidad, este consiste en seleccionar dos estudiantes mujer y hombre 

deben salir del salón de clases para que no escuchen lo que se va a decir a sus compañeros 

y ellos deben descubrir que es lo que se hace en el pizarrón. Se procedió se dibujar tres 

símbolos cualquiera que venga a la mente y a estos símbolos, se les debe dar un valor 

numérico, el resto de estudiantes observan el movimiento de las manos y especialmente los 

dedos, si señalaba con puño cerrado significa cero y si abro toda mi mano es cinco y si 
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indico con el dedo índice es uno se debe ir alternando, tomando en cuenta que los 

estudiantes que salieron no se den cuenta de estos movimientos. Ingresaron los estudiantes 

y se les dijo que se dé un valor numérico a los símbolos dibujados en el pizarrón es ahí, 

donde se juega cuando ellos, dan un valor numérico y luego se les pide que escuchen lo 

que el resto dice de los números y se pide que tengan memoria al recordar los valores que 

dijeron sus compañeros y los estudiantes no saben porque se cambia el número y es donde 

se juega con las manos y gestos, no dejarse descubrir es el objetivo, si en los tres intentos 

no logran descubrir, se les explica en qué consistía el juego, que la mano, los dedos dan el 

valor numérico. Fue un juego agradable para romper ese espacio y poder relacionarse con 

confianza, se les explicó que debemos observar el mundo donde vivimos y entender las 

problemáticas de nuestra sociedad. 

Con esta premisa se dio a conocer la Unidad Didáctica y como se aplicara una 

metodología diferente, que los estudiantes van a trabajar en equipo, ver videos escuchar 

música, realizar dinámicas, dibujar, ser respetados en sus opiniones, a crear rimas y 

conocer técnicas donde estén a favor y en contra, analizando, reflexionando y que este 

espacio no es tensional, más bien es un ambiente de construcción del conocimiento, con 

temas para reflexionar y buscando las formas como les gusta aprender respetando su 

espacio de ser jóvenes . Y a la vez enfocando que, en cada clase existirá el respeto mutuo, 

la solidaridad, colaboración, responsabilidad, en las actividades planificadas y no 

olvidarnos que la motivación, criticidad y la reflexión serán el pilar de estas sesiones de 

trabajo. Al terminar las cuatro sesiones de trabajo se observó que al motivar se puede 

despertar el interés por aprender y permitir un buen desempeño por parte de los estudiantes 

y docente, que la comunicación y el buen el trato, permiten construir una educación 

consciente de lo que vivimos en nuestro país y el resto del mundo, con enfrentamientos, 

lucha de poderes manifestaciones y reclamo de derechos, como a la vez cumplir con 

obligaciones y en el mundo globalizado comprender su magnitud de lo bueno y lo malo en 

los pueblos.  
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3.4. Dificultades observadas 

 

Figura 1. Resultados de las dificultades encontradas  

Elaborado por: Rodriguez (2018) 

 

• Se conversó con el Área de Ciencias Sociales sobre esta problemática que 

existe en la institución y la coordinadora quiere presentar un proyecto para dar 

a conocer la importancia de las ciencias sociales en la vida diaria y que es uno 

de los pilares que mucha falta hace a las sociedad y los maestros 

comprometidos en un cambio estuvieron de acuerdo con la aplicación del 

proyecto y las de nuevas metodologías de enseñanza aplicadas en 10° año de 

Educación General Básica del paralelo “A” y pidieron que les facilite con la 

información recibida en toda la maestría y toda esta información recopilada se 

entregó a la coordinadora para que los envié a los correos personales y llegar a 

estos diálogos como docentes e intercambiar conocimientos es muy importante 

y demostrando con ejemplo a los estudiantes que, si se puede organizar equipos 

colaborativos para mejorar el nivel educativo de docentes como estudiantes. 

• Ante los estudiantes más inquietos se buscó una estrategia para aprovechar de 

sus energías para el beneficio del grupo, se dio un espacio de responsabilidad es 

decir tomando la asistencia de sus compañeros en las horas, ayudaron a recoger 

los materiales que se trabajaron en el aula y contribuyeron a tomar fotografías 

Institucional 

•La escuela tradicionalista presente en el salón de clases. 

•La falta de trabajos interdisciplinarios con los docentes, hacen que minimicen a las Ciencias 
Sociales.

Estudiantil

•En la primera sesión se detectó un poco interes en los temas ya que se distraen rápido 
cuando estan junto a comapñeros muy inquietos. 

•Los problemas de hogares disfunsionales afectaron en algunos casos la concentracion de los 
estudiantes 

Técnico 

•El uso de las tecnologias es muy importante pero las instituciones educativas en general que 
pertenecen al Minsterio de Educación no cuenta con un internet estable y de buena calidad. 

•Todos los estudiantes no pueden tener acceso a ineternet en sus casas.
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de las distintas actividades que se aplicó en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Las dificultades encontradas para el desarrollo de la Unidad didáctica se lo 

pudo resolver, con el apoyo de los mismos estudiantes que contaban con 

internet desde sus teléfonos celulares, permitieron realizar un trabajo 

colaborativo y solidario ante esta situación que se presentó en pocos 

compañeros que no tienen este espacio de la tecnología.  

3.5. Como reforzar las dificultades encontradas en este proceso: 

El planteamiento del problema y el deseo del individuo por resolverlo están 

relacionados con un estado inicial. La meta es lo que se desea alcanzar; la solución del 

problema, el estado final del proceso. La diferencia entre estos dos estados seria el 

problema mismo. (Tejero & Fernández, 2009, págs. 98-102). 
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4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE DISEÑO DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA  

4.1. Valoración de la Unidad Didáctica y Propuestas de Mejora, Siguiendo las 

Pautas que cada Especialidad ha Proporcionado para Guiar la Práctica Reflexiva 

La aplicación de la Unidad Didáctica se la realizo en la Unidad Educativa Gran 

Colombia, para trabajar con estudiantes del 10° año de Educación General Básica en 

edades comprendidas entre los 14-15 años. La preparación de la unidad didáctica se tomó 

en cuenta el tema central los últimos años del siglo XX y los objetivos que se quiere 

conseguir o alcanzar con los estudiantes, especialmente aplicar y desarrollar las estrategias 

metodológicas de aprendizaje para ayudar a motivar y despertar el interés para la 

participación en las clases de estudios sociales, marcando el objetivo central y como se 

aplicarían las distintas estrategias didácticas para poder motivar, analizar, reflexionar y de 

esta forma poder construir un aprendizaje que nace del interés del estudiante aplicando 

varias formas activas en el transcurso de la aplicación de las sesiones de trabajo , dejando a 

tras las clases tradicionalistas, donde solo el profesor es el protagonista y el que tiene la 

razón en la exposición de su criterio, en esta unidad se resalta la participación de los 

estudiantes creando un ambiente diferente relajado sin tensión para que el estudiante tenga 

confianza de sus capacidades y las formas de aprender y exponer sus argumentos como 

comentarios desde la forma que pueda percibir el aprendizaje trabajando de forma grupal 

como individual la aplicación y uso de las TICs anticipando los materiales que son muy 

importantes para proyección y exposición de la clases la proyección de videos y fondos 

musicales despertaron y llamaron la atención en el transcurso de las clases . 

Los contenidos desarrollados y expuestos a los estudiantes es para poder explicar los 

diferentes cambios socioeconómicos a nivel mundial como nacional identificar las formas 

ideológicas que se dieron en la guerra fría y la lucha de dos grandes bloques como es el 

capitalismo vs el comunismo y la influencia política y militar en los países 

subdesarrollados, analizar los cambios estructurales de la sociedad con las revoluciones y 

reclamos de derechos , el avance tecnológico y la globalización discutiendo los aspectos 

positivos y negativos en los pueblos que pierden su identidad y se someten a las formas de 

vida de otras naciones y no hay que olvidar los reclamos por los derechos humanos, los 
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temas tratados permiten tener una visión global y entender las diferentes problemáticas en 

el transcurso de su tiempo y espacio como fueron desarrollándose en las distintas 

sociedades. 

Las diferentes actividades realizadas en el salón de clases para entender y comprender 

los contenidos, como elaborar una historieta demostraron una forma diferente de exponer 

su concepto ante la realidad, la música creando un espacio de relajamiento para realizar 

trabajos individuales como grupales y la proyección de videos que llevar a despertar su 

interés y la participación en las clases desde su punto de vista discutiendo y preguntando 

sobre el tema tratado. 

A los estudiantes se les felicito por sus participaciones en la creación de su 

conocimiento sea la actividad que más entusiasmo lo puso para la construcción de su 

propio conocimiento y exponerlo al frente de sus compañeros de aula. Dentro de las 

estrategias propuestas para incentivar y motivar para llegar a construir el conocimiento 

fueron llamativas y novedosas para ellos en lo cual como experiencia que no olvidare de la 

aplicación de esta unidad didáctica fue la intervención de la señorita presidenta de curso 

que se expresó diciendo que no quiere que se acabe este tiempo porque cuando inicie mis 

clases ella cambio de pensamiento o apreciación sobre las Ciencias Sociales, que hoy le 

gusta y que todo tiene sentido para poder analizar, criticar y reflexionar sobre contenidos 

ya pasados y que por fin entiende la importancia de conocer la historia, estas fueron sus 

palabras y al terminar todos los estudiantes aplaudieron, me dijeron no se vaya profesor, 

siga todavía no se vaya estas palabras hermosas y sencillas llenan el espacio vacío que hay 

en nosotros, cuando descubrimos que la gratitud llena todo y uno se siente motivado y 

tranquilo con la conciencia porque se despertó el interés y saber que se cumplió con los 

objetivos planteados. 

Saber que en todo este tiempo se descubrió que podemos hacer coas diferentes todo con 

su debido respeto es ganándose la confianza y creyendo en ellos que también tienen algo 

que decir pero el temor de la escuela tradicionalista ha cortado la inspiración y creatividad 

y algo fundamental su criterio al analizar y reflexionar sobre las problemáticas que vive 

nuestro mundo y también las problemáticas nacionales en una intervención de un 

estudiante al hablar de la globalización y uso de la tecnología expreso que se sentía triste 

porque la mayor parte sus padres pasan en su celular y no le dan la atención necesaria 

cuando él quiere ser escuchado y contarles lo que aprendió o lo que le paso en ese día de 
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clases, estas conversaciones me hicieron reflexionar quizás yo también estoy cayendo en 

esto con mis propios hijos. 

Al finalizar esta programación surgen varias interrogantes como docente de la 

asignatura ¿Qué me falto por hacer?, ¿E l tiempo fue suficiente para los contenidos?, ¿Los 

espacios de la institución brindaron un progreso del aprendizaje? 

Preparar y organizar una unidad didáctica es enfocarse en los objetivos contenidos, 

actividades y estrategias para seguir un camino. La anticipación de materiales o recursos 

didácticos es indispensable para las innovaciones creando una flexibilidad para desarrollar 

las actividades, tomando en cuenta estado de los estudiantes al cambio de horas de otras 

asignaturas, buscando alternativas para despertar y centrarse en los conocimientos, ser 

docente implica ser audaz y visionario en el aprendizaje y como seguir la línea para no 

dejar que desaparezca la atención de los estudiantes en los contenidos.  
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5. REFLEXIONES FINALES  

5.1. En Relación a las Asignaturas Troncales de la Maestría  

Al revisar los contenido recibidos por parte de todos los maestros en esta preparación 

del master puedo sintetizar las asignaturas troncales que más impacto tuvieron en mi vida 

profesional es la Asignatura de Sociología de la Educación que abre un espacio para 

reflexionar profundamente sobre la sociedad y la inversión que hacen otras naciones como 

es el caso de Finlandia donde conocimos las diez claves del éxito del sistema educativo 

como puedo citar las que a mi criterio personal son fundamentales en una sociedad que 

quiere progresar y cambiar en beneficio de la niñez y juventud. 

• Al hablar del reparto del dinero público esta se hace de forma equitativa es 

decir los fondos estatales se reparten en función de las necesidades de los 

centros. 

• Los alumnos tiene tiempo para todo aquí nos explica que las jornadas lectivas 

son cortas y se da importancia al juego y al descanso. 

• Los docentes son muy valorados para esta carrera es mucha exigencia, como la 

preparación es intensa y los docentes son considerados una autoridad en la 

sociedad.  

Los países escandinavos han eliminado el concepto de fracaso escolar donde todos los 

agentes sociales implicados son los responsables de la educación.  

Al estudiar la sociología de la educación abrió en mí una visión que a pesar de estar en 

pleno siglo XXI en nuestras escuelas se sigue manejando una escuela tradicionalista con 

profesores que se resisten a cambios y sobre todo en el avance tecnológico y 

capacitaciones para entender a las nuevas generaciones que han nacido con la era 

tecnológica y que la mayor parte están conectados en las distintas redes sociales, es 

importante dar uso de la tecnología y aplicar estrategias que nos ayudaran a despertar y 

comprender que la juventud ya cambio y nosotros debemos adaptarnos a ellos y seguir 

construyendo aprendizajes y conocimientos en esta era de exigencias.  

Por su parte, la Asignatura de Innovación Educativa dirigida por Dr. Juan Santacana 

en las sesiones de la maestría planteo varias formas cómo debemos enseñar y cómo 

debemos innovar nuestras clases cotidianas en el marco de una historia tradicional, la 
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historia no es un sentido memorístico, la historia es un análisis y una reflexión. Al analizar 

que la historia para los niños y adolescentes no puede estar centrada o marcadas según la 

visión de los adultos, innovar en las aulas es despertar la motivación y el interés para 

lograr construir el conocimiento. 

En las clases del Dr. Santacana me gusto porque nos invita a que todos utilicemos la 

imaginación y convertirnos en detectives para analizar la historia de diferentes etapas y 

sociedades, nos lleva a descubrir que cada sociedad surge y se desarrolla según el grado de 

trabajo y perfección de sus armas como herramientas, esto puede ser un escenario para 

comparar, analizar y reflexionar, la historia actual ya no debe ser enseñada con mitos o 

inventos de leyendas que nos enseñaron los profesores tradicionalistas, si es importante la 

innovación en las aulas construir un nuevo escenario que despierte la curiosidad o la 

novedad para aprender. 

También, en la Asignatura de Tutoría y Orientación Educativa dirigida por el Dr. 

Oscar Martínez la introducción de los conocimientos fueron claros en marcar el papel del 

docente como tutor y la confidencialidad que debe ser como profesional al tener un caso 

del estudiante, el papel de acompañar al estudiante en el conocimiento y orientación básica 

en su desarrollo de aprendizaje y el aspecto emocional, trabajando conjuntamente con los 

padres de familia y la comunidad educativa, trabajando en equipo, planificar actividades 

que beneficien el avance del estudiante en su educación. El rol del tutor es ser la persona 

que acompaña en el crecimiento de sus estudiantes siendo un guía y orientador para 

conseguir lo más importante del estudiante su motivación e interés en el aprendizaje y a la 

vez buscando y trabajando en con diferentes estrategias. Al vivir en el contexto social de la 

educación como tutor es importante conocer la gran diversidad cultural y la inclusión en 

los centros educativos. Las estrategias que nos permiten tener una comunicación entre 

padres y madres, docentes y el departamento de consejería estudiantil que es el caso en 

nuestra sociedad ecuatoriana; la asignatura nos dio pautas para entender que no solo 

debemos dar clases, sino que debemos cumplir otro rol en el campo de la educación 

fomentando el sentimiento de seguridad y autoestima, en beneficio de la juventud.  

5.2. En Relación a las Asignaturas de la Especialidad 

En este sentido, la asignatura Educación para la Ciudadanía se trató temas como 

tener una visión amplia y entender que la ciudadanía es el progreso de los derechos 
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trabajados conjuntamente y deberes formalmente reconocidos por el estado, el aprendizaje 

de la misma es orientado a la participación responsable y activa de todos los ciudadanos al 

exponer sobre la creación de innovaciones sociales en el sentido de una ciudadanía social 

partiendo de derechos a la salud, educación y trabajo la idea de una ciudadanía mundial, ya 

que en el sentido todos estamos cerca de la fronteras compartidas. Todos estos aspectos 

relacionaos van conjuntamente con el trabajo de la democracia donde cada país planta la 

forma de poder y autoridad que ejerce por toda la comunidad, tomar algo muy 

trascendental e importante es analizar el respeto a la crítica con actitudes de respeto y 

tolerancia . 

La constante lucha por el reclamo de derechos en las distintas sociedades con la 

manifestación de movimientos sociales, en la búsqueda de reclamos ante la sociedad que 

durante muchos años no se han tomado en cuenta y hoy es un escenario donde niños, 

niñas, jóvenes y mujeres, todo grupo desea argumentar sus razones por la lucha y tener la 

justicia, libertad e igual. 

El camino de la educación en la ciudadanía en el centro educativo de nuestro país está 

mal orientada ya que en esta asignatura los docentes de matemáticas, biología o 

contabilidad deben dar clases por llenar espacios en sus horas de trabajo, este factor ha 

generado el desinterés y aburrimiento en nuestros estudiantes matando ideológicamente 

una base esencial sobre conocer la ciudadanía.  

Al abordar la Asignatura Didáctica de la Geografía con la Dra. Concha Fuentes estas 

clases despertaron el interés y amor de la geografía, al aprender diferentes técnicas de 

enseñanza con la explicación más detallada, que no solo es presentar un mapa y ubicar 

países, ríos, montañas el objetivo del nuevo aprendizaje en la geografía es trabajar 

haciendo salidas de recorridos en su propio espacio institucional la observación de todas 

las características que tienen que ver con la asignatura de geografía, como experiencia 

vivida en este seminario y puesto en práctica con la doctora Concha Fuentes tomar 

fotografías y enseñar el entorno geográfico desde una realidad, con esta actividad se 

trabajó en la proyección de diapositivas y cada grupo realizara con la mayor creatividad. 

La didáctica de la geografía es programar, realizar y evaluar para describir los paisajes 

o temas referidos en la observación, analizar y exponer propuestas de cambios, cuando se 

analizó la división de la geografía como son la geografía física, geografía humana y 
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geografía económica que son las referencias para armar una exposición innovadora y 

creativa, es así el estudiante tiene mucha más amplitud para desarrollar su material 

didáctico y aprender a su manera adquiriendo su propio conocimiento. 

Para resumir las asignaturas de especialidad que brindaron un apoyo muy valioso para 

poder transmitir a los estudiantes, la preparación principal de una planificación que motive 

y se ajuste a los intereses de los estudiantes, generara la motivación para construir el 

conocimiento desde sus curiosidades  

5.3. En Relación a lo Aprendido Durante El TFM 

Al aplicar las sesiones de la unidad didáctica, en este periodo se observó que las 

planificaciones, deben tener una rigurosidad en su organización y en su proceso 

metodológico que es la parte central donde se gana la atención del estudiante para 

continuar con el programa planteado; cumplir con los objetivos de este trabajo es 

demostrar que podemos mejorar y corregir espacios que faltaron por cubrir, implementado 

acciones que permiten desarrollar el aprendizaje. 

En la las sesiones de trabajo se enfoca por conseguir especialmente que el estudiante 

pueda analizar y reflexionar sobre la importancia de los contenidos y trasladar a la vida 

práctica; la unidad didáctica es poner en práctica lo aprendido con los maestros de la 

Universidad de Barcelona, realizando una autoevaluación como docente, que nos falta por 

mejorar en los aspectos metodológicos es decir métodos y estrategias de aprendizaje, para 

contribuir en buenas las relaciones de confianza y respeto mutuo con los estudiantes, es 

decir que ellos miren que las clases no son tradicionalistas. La preparación personal se ha 

ido fortaleciendo con los aportes muy valiosos de nuestros maestros del master, es cambiar 

la actitud, es mejorar la metodología, motivar e incentivar los esfuerzos que realizan los 

estudiantes desde la aplicación de diferentes actividades que estén con el interés de 

aprender, comprender y respetar sus innovaciones como creatividades que salen de ellos 

mismos, cuando se les alienta a construir su aprendizaje desde su visión como joven y 

plantear con bases de conocimiento su argumentación y forma de criticar el mundo donde 

vive, buscando cambios y aportando ideas nuevas para el porvenir de nuevas generaciones. 

En la preparación de la unidad didáctica se tomó mucho en cuenta las recomendaciones 

de los maestros del master, al iniciar una clase hay que tener una acción de entrada, una 

acción de desarrollo y una acción de salida y tomar en cuenta el tono de voz, debe tener un 
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ritmo para levantar y bajar la fuerza de voz según la pasión que se dé a las clases, haciendo 

y construyendo una clase más dinámica y divertida; estar inmerso en nuestra proyección de 

ser partícipe de estos cambios; comprendí que al estar mejor preparado, las clases son 

distintas y los resultados mejoran; porque se despierta en los estudiantes el interés por 

aprender, la motivación será el motor para seguir construyendo una educación llena de 

alegría, que ocupe espacios dentro de los estudiantes para mejorar su personalidad y sus 

aportes serán esenciales en nuestra sociedad. 

La gratitud de tener esta oportunidad de preparación y conocer personas extraordinarias 

que hicieron en mi vida enfrentar las adversidades y cambiar de actitud, ser docentes es 

una gran responsabilidad y esa gratitud y responsabilidad se las debemos a todos aquellos 

que contribuyeron en mi formación de este master. 
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Autoevaluación de los Aprendizajes Adquiridos  

Tabla 11. Autoevaluación de los Aprendizajes Adquiridos  

Conclusiones 

de la reflexión 

sobre la 

implementación 

Las 

conclusiones a 

las que he 

llegado sobre la 

implementación 

de la unidad 

didáctica son 

poco 

fundamentadas 

y excluyen la 

práctica 

reflexiva. 

Las 

conclusiones a 

las que he 

llegado están 

bastante 

fundamentadas 

a partir de la 

práctica 

reflexiva, pero 

algunas 

resultan 

difíciles de 

argumentar y 

mantener 

porque son 

poco reales. 

 

Las conclusiones 

a las que he 

llegado están 

bien 

fundamentadas a 

partir de la 

práctica 

reflexiva, y son 

coherentes con la 

secuencia y los 

datos obtenidos. 

Las conclusiones 

a las que he 

llegado están 

muy bien 

fundamentadas a 

partir de la 

práctica reflexiva 

porque aportan 

propuestas de 

mejora 

contextualizadas 

a una realidad 

concreta y son 

coherentes con 

todo el diseño. 

0.25 

Aspectos 

formales 

El trabajo final 

elaborado 

carece de los 

requisitos 

formales 

establecidos 

(portada con la 

información 

correcta, índice, 

paginación, 

diferenciación 

de apartados, 

interlineado 

que facilite la 

El trabajo final 

elaborado casi 

cumple los 

requisitos 

formales 

establecidos 

(portada con la 

información 

correcta, 

índice, 

paginación, 

diferenciación 

de apartados, 

interlineado 

El trabajo final 

elaborado 

cumple los 

requisitos 

formales 

establecidos 

(portada con la 

información 

correcta, índice, 

paginación, 

diferenciación de 

apartados, 

interlineado que 

facilite la lectura, 

El trabajo final 

elaborado cumple 

los requisitos 

formales 

establecidos 

(portada con la 

información 

correcta, índice, 

paginación, 

diferenciación de 

apartados, 

interlineado que 

facilite la lectura, 

etc.) y ha 

0.25 
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lectura, etc.) y 

no facilita su 

lectura. 

que facilite la 

lectura, etc.), 

pero su lectura 

es posible. 

etc.) y su lectura 

es posible. 

incorporado otras 

que lo hacen 

visualmente más 

agradable y 

facilitan la 

legibilidad. 

Redacción y 

normativa 

La redacción 

del trabajo, la 

distribución de 

los párrafos y 

los conectores 

textuales 

dificultan la 

lectura y 

comprensión 

del texto. El 

texto contiene 

faltas graves de 

la normativa 

española. 

La redacción 

del trabajo, la 

distribución de 

los párrafos y 

los conectores 

textuales 

facilitan casi 

siempre la 

lectura y 

comprensión 

del texto. El 

texto contiene 

algunas 

carencias de la 

normativa 

española. 

La redacción del 

trabajo, la 

distribución de 

los párrafos y los 

conectores 

textuales ayudan 

a la lectura y 

comprensión del 

texto. El texto 

cumple con los 

aspectos 

normativos de la 

lengua española, 

salvo alguna 

errata ocasional. 

La redacción del 

trabajo, la 

distribución de 

los párrafos y los 

conectores 

textuales ayudan 

perfectamente a 

la lectura y 

comprensión del 

texto. El texto 

cumple con los 

aspectos 

normativos de la 

lengua española 

y su lectura es 

fácil y agradable. 

0.25 

Bibliografía Carece de 

bibliografía o la 

que se presenta 

no cumple los 

requisitos 

formales 

establecidos 

por la APA. 

Se presenta 

una 

bibliografía 

básica que, a 

pesar de 

algunos 

pequeños 

errores, 

cumple los 

requisitos 

formales 

establecidos 

por la APA 

Presenta una 

bibliografía 

completa y muy 

actualizada, que 

cumple los 

requisitos 

formales 

establecidos por 

la APA. 

Presenta una 

bibliografía 

completa y muy 

actualizada, que 

cumple los 

requisitos 

formales 

establecidos por 

la APA de forma 

excelente. 

0.25 
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Anexo A pesar de ser 

necesaria, falta 

documentación 

anexa o la que 

aparece es 

insuficiente. 

Hay 

documentación 

anexa básica y 

suficiente. 

Hay 

documentación 

anexa amplia y 

diversa. Se 

menciona en los 

apartados 

correspondientes. 

La 

documentación 

anexa aportada 

complementa 

muy bien el 

trabajo y la 

enriquece. Se 

menciona en los 

apartados 

correspondientes. 

0.25 

Reflexión y 

valoración 

personal sobre 

lo aprendido a 

lo largo del 

máster y del 

TFM 

No reflexioné 

suficientemente 

sobre todo lo 

que aprendí en 

el máster. 

Realicé una 

reflexión sobre 

lo aprendido 

en el máster y 

sobre la 

realidad 

educativa.  

Realicé una 

buena reflexión 

sobre lo 

aprendido en el 

máster y sobre la 

realidad 

educativa. Esta 

reflexión me 

ayudó a 

modificar 

concepciones 

previas sobre la 

educación 

secundaria y la 

formación 

continuada del 

profesorado. 

Realicé una 

reflexión 

profunda sobre 

todo lo aprendido 

en el máster y 

sobre la realidad 

educativa. Esta 

reflexión me 

ayudó a hacer 

una valoración 

global y me 

sugirió preguntas 

que me 

permitieron una 

visión nueva y 

más amplia de la 

educación 

secundaria y la 

formación 

continuada del 

profesorado. 

0.25 

 

Nota final global (sobre 1,5) 1,5 
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Anexo. Sesión N° 1 

 

UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO GRUPAL 

 

 

La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, 

sino de lo social a lo individual. 

L.S. Vygotsky  

 

TEMA DEL GRUPO: Calificación:  

N° ESTUDIANTES  

 

Organización  

2,5 p 

Análisis 

de videos 

Musicales  

2,5 p 

Subrayado 

1 p 

Exposición 

4 puntos  

 Total  

 10 

puntos  

1       

2       

3       

4       

5       
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1.- EVALUACIÓN  

Trabajo grupal se calificara  

➢ Organización 2,5 puntos  

➢ Análisis de los videos musicales 2,5 puntos  

➢ Subrayado 1 punto  

➢ Exposición 4 puntos  

Lección grupal KAHOOT (10 puntos) 

2.- El SUBRAYADO  

Es una técnica que permite identificar la información más importante en un texto. 

Subrayar significa resaltar con una línea u otro tipo de señal las palabras o frases que 

permiten entender rápidamente un texto. 

Recomendaciones  

➢ Subraya durante la segunda lectura  

➢ Utiliza lápices de colores  

➢ Subraya palabras desconocidas 

➢ Subraya durante la segunda lectura en ese momento has entendido mejor el texto. 
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Lectura de documentos  

Anexo. Lectura 1 

 

Fuente: Segmento del libro de Historia (El mundo después de las dos Guerra Mundiales) 
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Anexo. Lectura 2 

 

 Fuente: Segmento del libro de Historia (La Guerra Fría) 
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Anexo. Lectura 3 

 

 

Fuente: Segmento del libro de Historia (América Latina y la Guerra Fría) 
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Anexo. Lección grupal 
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Anexo. Sesión N° 2  

  

 UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO GRUPAL  

 

 

Grupo N°1 
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Técnica de las cinco preguntas 

 

 

Dinámica grupal 
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Grupo N°2  

LECTURAS SELECCIONADAS 

REVOLUCIÓN CHINA 

 

China es el país más extenso de Asia y uno de los más poblados de la Tierra. Allí se 

desarrolló una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. El 

extenso territorio de la China, después de la revolución china dirigida por Mao Tse-Tung, 

cambió radicalmente sus estructuras. Mao Tse Tung, fue fundador del Partido Comunista 

Chino, proclamó la República Popular China después de vencer a Chiang Kai-Shek en 

sangrienta guerra civil. Asumió el poder en 1954, cargo al que renunció en 1959. 

Emprendió la reforma agraria y llevó a cabo la revolución cultural para eliminar a los 

“elementos revisionistas” de la dirección del partido. 

1. Antecedentes 

Entre los siglos XVIII y XIX, en plena expansión del colonialismo europeo, China se 

encontraba estancada, sufriendo una invasión brutal y rapaz, particularmente de 

Inglaterra, que desencadenó un enfrentamiento armado, conocido con el nombre de la 

“guerra del opio”, lo que significó para China un siglo de humillaciones. 

A consecuencia de esta guerra, los gobernantes decadentes de la dinastía Ching, 

reconocieron derechos de dominio a los colonialistas británicos. Estos hechos de 

https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/mao-tse-tung.jpg
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sometimiento del poder chino generó la rebelión de los Taiping (1851-1864), que duró 

algunos años, siendo después controlado. 

Surgió luego, otro importante movimiento: el de los “bóxers” (1900-1901), 

emprendido por campesinos y burócratas. Este movimiento se caracterizó por su xenofobia 

a las potencias mundiales (Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Rusia y Japón). Esta 

rebelión fracasó por la intervención y acción de los ejércitos colonialistas. A los bóxers 

seguiría una serie de desórdenes, que terminaron en fracasos; pero evitó que China fuese 

repartida entre los colonialistas. 

 

2. LA REPUBLICA. 

Al iniciarse el siglo XX se experimentaba, en la China, una serie de cambios debido a la 

influencia europea. En la China tradicional se introdujeron instituciones contemporáneas, 

como fábricas, bancos, máquinas, etc. Asimismo, se tradujeron muchas obras económicas, 

políticas, científicas al idioma chino, que se contraponía a las instituciones, usos y 

costumbres de la antigua China. El sector intelectual había cambiado y deseaba, para su 

país, una sede de transformaciones, acordes al desarrollo del Mundo contemporáneo. 

En 1 905, el Dr. Sun – Yat – Sen, político lúcido, fundó un partido democrático, el Kuo – 

Min – Tang, de características republicanas, que empezó a actuar formalmente a partir del 

año de 1911. A inicios del año nuevo, de 1912, logran elaborar una Constitución 

provisional y proclamaron la República de China. El emperador de la dinastía Ching, que 

había perdido el control y el apoyo del pueblo, abdicó a favor de la República. 

Las ambiciones personales de los jefes militares y caudillos desencadenaron una serie 

de enfrentamientos en la naciente República. Además, después de la Primera Guerra 

Mundial, la Conferencia de Versalles (1919) había concedido al Japón los antiguos 

derechos alemanes sobre la Península de Shantung. que desencadenó una serie de 

protestas contra la penetración del colonialismo japonés. En consecuencia, la República 

China emergía en medio de una gran crisis. 

 

3. LA REVOLUCION. 

La revolución socialista, que había triunfado en Rusia, en 1917 influyó en los 

intelectuales chinos, induciéndoles a fundar un movimiento revolucionario anti-

imperialista, el Movimiento del 4 de mayo. Este movimiento hizo preparativos en sus 
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cuadros, y fundó el minúsculo Partido Comunista (1921), siendo su representante principal 

el líder Mao-Tse_Tung. 

Hacia 1923 se estableció un frente único para ayudar al Dr. Sun-Yat-Sen y reorganizar el 

Kuo-Min-Tang. El presidente solicitó ayuda a las potencias occidentales, para solucionar 

la crisis, pero no encontró apoyo. Rusia (1923) le concedió su ayuda, fundando una 

academia militar, dirigida por el comandante Chiang-Kai-Shek. 

 

Origen de la Revolución 

En marzo de 1925 el Dr. Su-Yat-Sen falleció. Dos años después (1927) el General 

Chiang-Kai-Shek, dio un golpe de estado y empezó a atacar y perseguir a los comunistas, 

dando origen a que estos se organizaran y contestaran con un levantamiento, formando su 

propio ejército. Así empezaba la guerra civil. Entre tanto, tomaba más cuerpo la invasión 

japonesa. Chou Enlai y Chu-te, representantes de Mao-Tse-Tung, plantearon la unión 

nacional, para luchar contra los japoneses, lo cual fue rechazado por el gobierno central. 

Mao-Tse-Tung y sus fuerzas se vieron obligados a desplazarse en octubre de 1934, para 

evitar su aniquilamiento, realizando la mundialmente conocida Gran Marcha (12500 

kilómetros). 

Unión de los ejércitos chinos contra Japón 

Entre tanto, los japoneses avanzaban y se consolidaban. Ante tales hechos los dos 

ejércitos se vieron obligados a unirse, para desarrollar la guerra anti japonesa 

durante ocho años (1937-45), asestándoles duros golpes. En agosto de 1945, la guerra de 

resistencia había llegado a su término con el triunfo chino. Después de estos hechos se 

profundizó la guerra civil, que duró tres años. 

 

Expulsión de los Nacionalistas chinos 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de Mao-Tse-Tung, controlaban casi 

todo el territorio continental, expulsando a las fuerzas nacionalistas de Chiang-Kai-Shek a 

la isla de Taiwán, siendo protegidos por la flota norteamericana. Allí fundaron la China 

Nacionalista, donde desarrollaron una industria respetable con inversión de capitales 

norteamericanos. 
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Fundación de la República Popular China 

El 1 de octubre de 1 949 el líder Mao-Tse-Tung declaraba la fundación de la 

República Popular China e iniciaba una serie de profundas reformas estructurales en los 

diferentes campos del quehacer humano, obteniendo en poco tiempo, enormes resultados, 

basándose en sus propios recursos y fuerzas. Es de especial consideración, el 

establecimiento del sistema de comunas populares, mediante la organización sistemática 

de una vida colectiva, llegando a ocupar un lugar importante dentro del contexto 

internacional. 

 

Mao -Tse – Tung fue el líder indiscutible de la marcha de la nueva China. Impulsó el 

desarrollo de un movimiento trascendental en la juventud china, el de los “guardias 

rojos”, conocido con el nombre de “revolución cultural”. 

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/la-revolucion-china/  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/la-revolucion-china/
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GrupoN°3 

LA GUERRA DE VIETNAM 

 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/vietnam.htm  

  

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/vietnam.htm
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UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO GRUPAL 

 

 

La técnica de las 5 preguntas  

Es una técnica que permite realizar resúmenes con coherencia y más facilidad, radica en 

5 preguntas que se puede realizar individualmente o en grupo acerca de un tema de interés. 

PROCESO PARA EVALUAR  

➢ Buscar un tema del cual deseas realizar las preguntas (1 punto)  

➢ Utiliza el texto o una fuente de estudio documentos de consulta (1 punto)  

➢ Elabora el esquema coloca las 5 preguntas y respóndelas de forma vertical (4 

puntos)  

➢ Finalmente realiza el resumen (2 puntos)  

➢ Reflexión (2 puntos)  
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EJEMPLO 

Tema: LA GUERRA DE VIETNAM CALIFICACIÓN  

  

¿Qué es? 

 

¿Por qué se 

produce 

¿Cuáles son 

sus causas? 

¿Cómo 

respondieron 

los gobiernos? 

¿Qué 

consecuencias 

trajo la 

guerra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Resumen  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Reflexión 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

Nómina de estudiantes del trabajo grupal  

N° ESTUDIANTES  EQUIPO # OBSERVACIÓN  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

……………………………..    ……………………………. 

Coordinador del grupo      Docente  
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Técnica de las cinco preguntas  

 

 

 

Trabajo colaborativo  
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Anexo. Sesión N° 3 

 

UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO GRUPAL 

  

USO DE LAS TIC’S  

➢ Paginas para revisión de temas. 

➢ Tecnología https://www.youtube.com/watch?v=N3-8kieXfbw  

➢ Globalización https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY  

➢ Proyección de video movimientos feministas  

➢  https://www.youtube.com/watch?v=gxQEF3Jz6TI  

➢  https://www.youtube.com/watch?v=ICNb-f4fPOQ 

TÉCNICA A FAVOR Y EN CONTRA  

Dentro de una sociedad capitalista y globalizada, estamos rodeados por diferentes 

pensamientos a los nuestros y de experiencias como diferencias individuales que hemos 

vivido, las cuales debemos respetar.  

La técnica permite entender cada pensamiento frente a una situación mediante la cual se 

puede elaborar relaciones de diferencias y semejanzas. 

Proceso  

➢ Para iniciar puedes identificar el tema de mayor controversia e interés 

➢ Identifica todas las ideas a favor de aquel hecho  

➢ Identifica las ideas en contra y colócalas al frente de las anteriores que tengan 

relación. 

➢ Al final podrás elaborar un redacción y reflexión  

Collage de papel  

Es una técnica que consiste en pegar materiales sobre un papel o un objeto, estos 

materiales son periódicos revistas y papeles reciclados  

Proceso  

https://www.youtube.com/watch?v=N3-8kieXfbw
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
https://www.youtube.com/watch?v=gxQEF3Jz6TI
https://www.youtube.com/watch?v=ICNb-f4fPOQ
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➢ Sobre un pliego de papel recortar imágenes y frases  

➢ Las imágenes y frases referentes al tema  

➢ Formar una figura o creatividad para la creación  

➢ Pegar recortes de las imágenes, frases u otro material. 
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UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO GRUPAL 

 

FRASE  

 

 

 INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

➢ Reflexión de la dinámica y proyección de videos, actuación de los grupos de 

trabajo (10 puntos)  

➢ Aplicación de la técnica “A FAVOR Y EN CONTRA “ cartulina formato A4 tarea 

individual revisión próxima clase (10 puntos) 

➢ Trabajo grupal, elaboración de un collage en un pliego de cartulina de la 

proyección de videos y exposición (10 puntos)  

➢ Elaboración de un avión de papel y escribir un  mensaje del tema que más le 

llamo la atención. (10 puntos)  

➢ La suma de todas las actividades realizadas en clase darán un promedio. 
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Ejemplo  

 

 

Tema: La globalización Calificación  

IDEAS A FAVOR IDEAS EN CONTRA 

 

 

Mayor intercambio cultural gracias a los 

diversos canales de comunicación. 

• Se puede ver afectada de manera 

negativa la identidad nacional como 

resultado de que los países desarrollados 

sobreponen sus culturas sobre las de los 

países en vías de desarrollo, a través de 

un gran impulso comercial y de los 

medios de comunicación. 

 

• Se comparte un conjunto de valores 

universales que traspasan fronteras y 

desencuentros culturales. 

 

• A medida que pasa el tiempo, muchas de 

las tradiciones autóctonas se van 

modificando al incorporar nuevas 

costumbres, generalmente, de otros 

países. 

• Las relaciones humanas se han fortalecido 

y han podido superar diversas limitaciones, 

como la distancia, gracias al desarrollo 

tecnológico.  

 

Uso excesivo de redes sociales y la 

falta de una interrelación entre los 

demás.  
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Ejemplo de collage 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Collage#/media/File:Nostalgia_110X70CM.jpg  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Collage#/media/File:Nostalgia_110X70CM.jpg
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Anexo. Implementación didáctica 

Implementaciones didácticas 

Exposición y reflexión  
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Anexo sesión N° 4 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “GRAN COLOMBIA” 

TRABAJO GRUPAL  
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Documentos para análisis e ideas para organizar equipos de trabajo (dramatización, rimas, 

canción y baile) creatividad de los estudiantes  
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LECTURA DE FRASES Y REFLEXIÓN 

Participación individual 10 puntos  

 

 



     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Juan Carlos Rodríguez A.   80 

 

 



     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Juan Carlos Rodríguez A.   81 

 

 



     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Juan Carlos Rodríguez A.   82 

 

 



     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Juan Carlos Rodríguez A.   83 

 

 

 



     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Juan Carlos Rodríguez A.   84 
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Lectura de documentos para organizar el trabajo en equipos  
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 EJEMPLO DE HISTORIETA TRABAJO INDIVIDUAL (10 puntos )  

 TEMA: EL SUPER DERCHO DEFENSOR DE LOS MAS DESPROTEGIDOS  

 

 

INICIO 

 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………  

DESARROLLO 

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

 

DESENLACE  

……………… 

……………… 

……………… 

 

FINAL  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
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Ejemplo de acróstico  
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Evidencias de la realidad 


