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RESUMEN 

 

El presente trabajo contempla el desarrollo e implementación de una unidad didáctica con la 

temática EL ECUADORY SU RELACIÓN CON EL MUNDO, para lo cual se ha considerado 

un grupo de destrezas con criterio de desempeño y contenidos  perteneciente al currículo de 

Estudios Sociales – Décimo Año de EGB;  se ha diseñado un conjunto de actividades llevadas a 

ejecución mediante el ciclo de aprendizaje ERCA y con un enfoque interdisciplinario 

considerando los estilos de aprendizaje, metodología activa  y haciendo uso de recursos 

tecnológicos. 

 

Se debe priorizar actividades que motiven la participación activa del estudiante en la 

construcción de su propio aprendizaje para que sean aplicables en la vida cotidiana, a su vez 

tomar en cuenta la utilización de la variedad de herramientas tecnológicas que se han vuelto  

indispensables en el proceso educativo. 

 

 

Palabras clave: unidad didáctica, aprendizaje, evaluación  

 

 

 

 



 
 
 

 

AUTOR: MARÍA CONSUELO CUASCOTA ULCUANGO 
3 

 

ABSTRACT  

 

The present work contemplates the development and implementation of a didactic unit with the 

theme THE ECUADOR AND ITS RELATIONSHIP WITH THE WORLD, for which it has 

been considered a group of skills with performance criteria and contents belonging to the 

curriculum of Social Studies - Tenth Year of EGB; a set of activities carried out through the 

ERCA learning cycle has been designed and with an interdisciplinary approach considering the 

learning styles, active methodology and making use of technological resources. 

 

Priority must be given to activities that motivate the student's active participation in the 

construction of their own learning so that they are applicable in daily life, in turn taking into 

account the use of the variety of technological tools that have become indispensable in the 

educational process. 

 

Keywords: didactic unit, learning, evaluation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.A.  INTERESES  Y CONTEXTUALIZACIÓN  DE SU  LABOR  DOCENTE 
 

     Para hablar de construcción del conocimiento y desarrollo de aprendizajes significativos 

relacionados con el entorno, se deben establecer las estrategias metodológicas adecuadas para 

lograr  los objetivos  planteados en el proceso de enseñanza -  aprendizaje; tomando en cuenta 

que cada estudiante es un ser individual con sus propios intereses y conocimientos. 

 

     Este trabajo se ejecutó con los estudiantes de Décimo Año De Educación General Básica de la 

Escuela  de Educación General Básica  “Manuel Albán” perteneciente a la comunidad El Hato 

Espiga de Oro, parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe;  la  institución está ubicada en el 

sector rural, los estudiantes provienen  de las comunidades cercanas  y lejanas del sector.  

 

1.B.  ESTRUCTURA DEL DOSSIER O MEMORIA 

 

     El presente trabajo contempla la elaboración, desarrollo e implementación de una unidad 

didáctica para conseguir el fortalecimiento de capacidades críticas, reflexivas de los estudiantes; 

además  la valoración de la misma y los aprendizajes adquiridos en el proceso; al final contamos 

con la autoevaluación realizada al desempeño de  mi trabajo, conjuntamente con los anexos que  

especifican la labor realizada con los estudiantes.  
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA 

 

2.A.  PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Conocer la relación que tiene el Ecuador con el mundo mediante el análisis de 

información de  las diferentes temáticas para determinar los avances y desafíos.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las ventajas y desventajas de la globalización por medio del análisis de 

información y la realidad para determinar las incidencias en la sociedad. 

 Diseñar y aplicar el método expositivo y la técnica de panel de expertos mediante la 

utilización de recursos tecnológicos y el análisis de fuentes primarias y secundarias para 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. 

 Desarrollar actividades que propicien la participación activa de los estudiantes en la 

construcción del aprendizaje. 
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2.B. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS Y SU CONTEXTUALIZACIÓN EN LOS 

CURRÍCULOS OFICIALES. 

 

     El tema seleccionado ECUADOR Y SU RELACIÓN CON EL MUNDO forma parte del 

currículo de Estudios Sociales  correspondiente al Décimo Año de Educación General Básica, a 

su vez contempla el desarrollo de un grupo de destrezas con criterio de desempeño que 

fortalecen el conocimiento de diferentes temáticas que se detallan a continuación: 

 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollarse: 

 

 CS.4.2.34. Identificar las incidencias más significativas de la globalización en la sociedad 

ecuatoriana y las posibles respuestas frente a ellas. 

 CS.4.2.35. Discutir las consecuencias que genera la concentración de la riqueza, 

proponiendo posibles opciones de solución. 

 CS.4.2.36. .Identificar los rasgos más importantes de la pobreza en América Latina, con 

énfasis en aspectos comparativos entre países. 

 CS.4.2.38. Reconocer la influencia que han tenido en el Ecuador los conflictos mundiales 

recientes y el papel que ha tenido en ellos nuestro país. 

 CS.4.2.40. Identificar el origen y principales avances de la integración en la Comunidad 

Andina y Sudamérica, con sus problemas y perspectivas. 
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Los contenidos a tratarse son: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Ecuador en la 

globalización. 

2. Pobreza, riqueza y 

desigualdad 

3. La pobreza en América 

Latina 

4. Ecuador y los conflictos 

mundiales 

5. Integración andina y 

sudamericana  

 Utilización de la 

cartografía para la 

ubicación geográfica  

 Elaboración de  

mapas conceptuales, 

organizadores gráficos 

 Análisis de fuentes 

primarias y secundarias 

 Debate  

 

 Reconoce las 

ventajas y 

desventajas de la 

globalización y las 

culturas de masas. 

 Valoración sobre los 

procesos de 

integración 

 

 

 

 

2.C. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS  

 

     Las destrezas con criterio de desempeño y las temáticas desarrolladas  se especifican por 

medio del ciclo de aprendizaje ERCA y con un enfoque interdisciplinario: 
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Objetivo: Fortalecer las capacidades de análisis de información para desarrollar 

la reflexión y criticidad. 

 

Duración:  

4 sesiones 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

Ecuador en la 

“globalización” 

 

 

CS.4.2.34. Identificar 

las incidencias más 

significativas de la 

globalización en la 

sociedad ecuatoriana 

y las posibles 

respuestas frente a 

ellas. 

 

 

 

EXPERIENCIA 

*Activación de conocimientos previos comparando la 

situación actual con épocas anteriores. 

 

REFLEXIÓN 

*Observar el video: LA GLOBALIZACIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=RBc1PzhvYgs 

*Responder a preguntas:  

¿Qué es globalización? 

¿Cómo fue el inicio de la globalización? 

*Escribir un comentario 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Formar equipos de trabajo para el análisis de las 

siguientes temáticas (Anexo 1): 

 Cambios acelerados 

 

Texto 

Imágenes 

Computador  

Proyector 

Video 

Cuadernos 

Papelotes  

Cartulinas 

Marcadores 
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 Economía global 

 La actual división del trabajo 

 Riqueza y pobreza 

 Ecuador en el mundo globalizado 

*Realizar organizadores gráficos para la sistematización 

y exposición de la información.  

*Responder a preguntas realizadas por cada grupo. 

*Comentar sobre la globalización y su impacto 

ambiental. 

 

APLICACIÓN  

*Realizar un cuadro comparativo  sobre las ventajas y 

desventajas de la globalización. 

 

GLOBALIZACIÓN 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

  

*Establecer conclusiones  

 

Objetivo: Analizar    la información de diferentes mapas temáticos para  

determinar la desigualdad de la distribución de la riqueza en el mundo y 

establecer las posibles opciones de solución. 

 

Duración:  

3 sesiones  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

 

Pobreza, riqueza y 

desigualdad 

 

CS.4.2.35. Discutir las 

consecuencias que 

genera la 

concentración de la 

riqueza, proponiendo 

posibles opciones de 

solución. 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

*Activación de conocimientos previos respondiendo a 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pueden comprar con un dólar? 

 ¿Cuánto gastan en el pago de pasajes al día? 

 ¿Cuánto gastan en el recreo? 

 ¿Cuál es el salario básico en el país? 

 ¿Cuál es el costo de la canasta básica en el país? 

 

REFLEXIÓN 

*Observar el video : DESIGUALDAD DE LA 

RIQUEZA EN EL MUNDO 

https://www.youtube.com/watch?v=38FVBczclmM 

Realizar una comparación de la información  observada 

en el video  y describir en  una T de contraste. 

   Riqueza – Pobreza  

 

 

 

 

Texto 

Cuadernos 

Imágenes 

Diapositivas   

Proyector 

Computador 

Video 

Marcadores 

Mapa 

político de 

Ecuador  

Mapas 

temáticos  

 



 
 
 

 

AUTOR: MARÍA CONSUELO CUASCOTA ULCUANGO 
13 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Mediante la exposición de diapositivas:  

*Observar un mapamundi sobre el Índice de Desarrollo 

Humano y escribir enunciados. 

Responder a las preguntas:  

¿Cuáles son los países con muy alto, alto, medio y bajo 

IDH? 

*Analizar el mapa temático sobre la desnutrición en el 

mundo y escribir enunciados. (Anexo 2) 

*Analizar el mapa temático de la geografía provincial de 

la pobreza, indigencia y desigualdad por consumo (2001 

- 2010) y escribir enunciados. 

*Establecer relaciones entre los términos riqueza, 

pobreza y desigualdad.  

 

APLICACIÓN  

*Escribir una redacción planteando las posibles opciones 

de solución para la desigualdad de la distribución de la 

riqueza en el mundo. 

 

Objetivo: Mejorar la capacidad de sistematización de información mediante la  
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elaboración de organizadores gráficos detallando las causas de la pobreza en 

América Latina. 

Duración: 

3 sesiones 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

 

La pobreza en 

América Latina  

 

CS.4.2.36. Identificar 

los rasgos más 

importantes de la 

pobreza en América 

Latina, con énfasis en 

aspectos comparativos 

entre países. 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Activación de conocimientos previos con la técnica 

lluvia de ideas. 

 

REFLEXIÓN 

Responder a las preguntas:  

¿Qué es pobreza? 

¿Qué es riqueza? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

*Formar equipos de trabajo y analizar por temáticas 

(Anexo 3) 

 La pobreza 

 Pobreza en América Latina 

 Causas de la pobreza 

 Los pobres organizados 

 

Texto 

Cuadernos  

Imágenes  

Papelotes  

Marcadores 

Diapositivas 

Proyector 

Computador 
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*Sistematizar la información y exponer a los demás. 

*Realizar preguntas por cada grupo. 

 

APLICACIÓN 

*Realizar un organizador gráfico sobre la pobreza en 

América Latina detallando las causas: culturales, 

psicológicas, sociales, políticas, económicas. 

*Establecer comparaciones de la situación de pobreza de 

tres países de América Latina.  

 

Objetivo: Determinar la influencia de los conflictos mundiales  para el Ecuador y 

detallarlos en el organizador gráfico. 

Duración:  

3 sesiones  

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

Ecuador y los 

conflictos mundiales 

 

 

 

CS.4.2.38. Reconocer 

 

EXPERIENCIA 

*Activación de conocimientos previos en base a las 

preguntas: 

¿Cuáles son los conflictos que ha tenido el Ecuador? 

*Explique de forma breve uno de ellos. 

REFLEXIÓN 

 

Texto 

Cuadernos  

Imágenes 

Diapositivas  

Computador 

Proyector  
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la influencia que han 

tenido en el Ecuador 

los conflictos 

mundiales recientes y 

el papel que ha tenido 

en ellos nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las imágenes presentadas y emitir comentarios. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Mediante la presentación de diapositivas (Anexo 3):  

*Conocer sobre la influencia de la Revolución Cubana 

en el Ecuador. 

*Analizar las repercusiones que tuvieron en el Ecuador 

producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

APLICACIÓN 

*Completar el organizador gráfico: 

Conflictos 

mundiales  

¿Quiénes se 

enfrentaron? 

¿En qué 

fechas 

ocurrió 

este 

hecho? 

¿Qué 

sucedió 

en 

Ecuador 

en esa 

época? 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Realizar una redacción en base a preguntas planteadas para que sea 

capaz de  estructurar un texto con lógica y de manera adecuada. 

Duración: 

 3 sesiones  

DESTREZA CON   
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CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Integración andina y 

sudamericana 

 

CS.4.2.40. Identificar 

el origen y principales 

avances de la 

integración en la 

Comunidad Andina y 

Sudamérica, con sus 

problemas y 

perspectivas. 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

*Activación de conocimientos previos en base a la 

pregunta: 

¿Qué entiende por Comunidad Andina? 

 

REFLEXIÓN 

*Analizar las imágenes presentadas y emitir 

comentarios. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

*Formar equipos de trabajo y mediante la técnica panel 

de expertos analizar las siguientes temáticas (Anexo 4): 

 Antecedentes  

 Comunidad Andina (CAN) información obtenida 

de www.comunidadandina.org 

 El Pacto Andino  

 Dificultades y avances en la integración 

*Sistematizar la información y exponer a los demás. 

*Responder a las preguntas realizadas por cada equipo 

 

Cuadernos  

Imágenes 

Computador 
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de trabajo 

 

APLICACIÓN  

*Realizar una redacción en base a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué ventajas proporciona para la integración 

sudamericana el que contemos con un extenso y diverso 

territorio? 

¿Por qué es mejor estar unidos mediante una integración 

que separados como país? 

 

2.D. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

     La evaluación formativa consiste en un proceso de evaluación continua para determinar el 

avance de los objetivos y metas planteadas durante el proceso de enseñanza  y aprendizaje, para 

que el docente tome las decisiones oportunas de acuerdo a lo evidenciado en el transcurso y su 

posterior retroalimentación.  

 

     Las actividades de evaluación planteadas están centradas en los objetivos y en las destrezas 

con criterio de desempeño, las mismas que se detallan a continuación:  
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DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

Ecuador en la “globalización” 

 

CS.4.2.34. Identificar las incidencias más 

significativas de la globalización en la 

sociedad ecuatoriana y las posibles 

respuestas frente a ellas. 

 

Técnica:  debate   

Instrumento: rúbrica  (Anexo 5) 

 

Participar en el debate sobre la 

globalización: desarrollo o fracaso 

 

 

Pobreza, riqueza y desigualdad 

 

CS.4.2.35. Discutir las consecuencias que 

genera la concentración de la riqueza, 

proponiendo posibles opciones de solución. 

 

Técnica: análisis de contenido 

Instrumento: organizador gráfico 

 

Realizar  un organizador gráfico de los 

temas tratados 

 

La pobreza en América Latina  

 

CS.4.2.36. Identificar los rasgos más 

 

Técnica: análisis de contenido 

Instrumento: hoja de trabajo (Anexo 6) 
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importantes de la pobreza en América 

Latina, con énfasis en aspectos 

comparativos entre países. 

Deducir las necesidades más urgentes y las 

medidas reales. 

 

Ecuador y los conflictos mundiales 

 

CS.4.2.38. Reconocer la influencia que han 

tenido en el Ecuador los conflictos 

mundiales recientes y el papel que ha tenido 

en ellos nuestro país. 

 

Técnica: encuesta  

Instrumento: cuestionario (Anexo 7) 

 

Responder a las preguntas del cuestionario 

en línea.  

https://b.socrative.com/login/teacher/ 

 

Integración andina y sudamericana 

 

CS.4.2.40. Identificar el origen y 

principales avances de la integración en la 

Comunidad Andina y Sudamérica, con sus 

problemas y perspectivas. 

 

 

Técnica: análisis de producciones 

Instrumento: ensayo 

 

Realizar un ensayo sobre el ideal de Bolívar 

y la integración Sudamericana y evaluar 

con la rúbrica. (Anexo 8) 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

     La implementación de la unidad didáctica El Ecuador y su relación con el mundo, se 

desarrolló a partir del 23 de mayo al 14 de junio, comprendiendo un total de 16 sesiones; mismas 

que se realizaron en las siguientes fechas: 

 

DÍAS N° SESIONES 

Miércoles 23 de mayo 2 

Jueves 24 de mayo 2 

Miércoles 30 de mayo 2 

Jueves 31 de mayo 2 

Miércoles  6 de junio 2 

Jueves  7 de junio 2 

Miércoles  13 de junio  2 

Jueves 14 de junio  2 

TOTAL  16 sesiones 

 

3.A. ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPLEMENTADOS A LOS 

PLANIFICADOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS. 
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     Los contenidos y destrezas desarrollados fueron tomados del currículo de Estudios Sociales 

correspondiente al Décimo Año de EGB, hicimos uso del texto del estudiante, otros recursos 

como la observación de videos, lectura, análisis y sistematización de información adicional 

disponible en la web para complementar los temas tratados. 

 

     Fueron pequeños cambios en cuanto al uso de espacio como fue el laboratorio de 

computación no estuvo disponible cuando se requería, sin embargo, continuamos con el 

desarrollo de la programación, haciendo uso de otros recursos, pero no olvidando el objetivo de 

cada una de las sesiones y las destrezas.  

 

     Cuando se llevo a cabo la evaluación mediante el cuestionario en línea (Socrative),  por 

motivo que solo lo realizaron pocos estudiantes que tuvieron acceso a internet, tuve que realizar 

la evaluación de forma textual para valorar el avance de la destreza. 

 

3.B. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

     En los resultados de aprendizaje se evidencian las habilidades de los estudiantes como saber, 

comprender y saber hacer, todo esto luego del proceso de aprendizaje de los conocimientos 

adquiridos   
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     A continuación, se detalla los avances y resultados de aprendizaje en función de las destrezas 

con criterio de desempeño que se llevaron a la práctica: 

CS.4.2.34. Identificar las incidencias más significativas de la globalización en la sociedad 

ecuatoriana y las posibles respuestas frente a ellas. 

     Todos los  estudiantes  cumplieron con el indicador de logro de esta destreza, quedando bien 

claro las incidencias que tiene la globalización en nuestro país y lo que se debe afrontar, en 

especial con el tema ambiental debido al alto consumismo; la actividad evaluativa enfocado en el 

debate fue muy próspera ya que los estudiantes dieron a conocer sus puntos de vistas de las dos 

partes,  basándose  en argumentos claros y concretos defiendo sus posturas, , al final se obtuvo lo 

que se pretendía con esta actividad; se evaluó a través de la rúbrica, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

CS.4.2.35. Discutir las consecuencias que genera la concentración de la riqueza, 

proponiendo posibles opciones de solución. 

53%
47%

NOTAS  - DEBATE

9.5

9
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     Con los recursos utilizados en esta temática fue explícito lo que se pretendía, por lo que la 

mayoría de los estudiantes entendieron y discutieron las consecuencias de la desigualdad de la 

distribución de la riqueza, emitieron comentarios  con  reflexión y argumento; al final 

establecieron las posibles soluciones para tratar de disminuir   esta problemática que constituye 

una tarea de todos; consiguiendo así el desarrollo de esta destreza, sin ninguna dificultad. 

 

 

CS.4.2.36. Identificar los rasgos más importantes de la pobreza en América Latina, con 

énfasis en aspectos comparativos entre países. 

     Mediante el análisis de temáticas  en equipos se logró que la mayoría de  los estudiantes 

analicen  la información disponible para que luego puedan sistematizarla y exponerla a los demás 

estudiantes, comparando la situación de pobreza de algunos países en América Latina, las 

posibles causas de la problemática  y planteamiento de posibles soluciones,  al final se consiguió 

el desarrollo de la destreza planteada con los siguientes resultados: 

17%

49%

17%

17%

NOTAS   

10

9

8

7
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CS.4.2.38. Reconocer la influencia que han tenido en el Ecuador los conflictos mundiales 

recientes y el papel que ha tenido en ellos nuestro país. 

      Este tema resultó fácil ya que en  fechas pasadas ya habíamos tratado  el tema de los 

conflictos  y se avanzó de manera breve con la participación activa de los estudiantes, pero se 

presentó un inconveniente que fue la dificultad de que no todos  los estudiantes  pudieron 

cumplir con el cuestionario en línea (Socrative) que era parte de la evaluación por no haber 

podido acceder al internet; por lo que tuve que realizar esta actividad de forma textual para 

cumplir con lo programado, al final   la mayoría de estudiantes cumplió con la destreza. 

35%

31%

24%

10%

NOTAS 

10

9

8

7



 
 
 

 

AUTOR: MARÍA CONSUELO CUASCOTA ULCUANGO 
26 

 

 

 

CS.4.2.40. Identificar el origen y principales avances de la integración en la Comunidad 

Andina y Sudamérica, con sus problemas y perspectivas. 

     Es fundamental destacar la importancia del trabajo en equipo y a su vez la cooperación en la 

construcción del conocimiento por lo que el análisis de temáticas fue factible entre el grupo de 

estudiantes para la adquisición de nuevos conocimientos, entendieron como el Ecuador ha 

avanzado en la integración a nivel de América del Sur como en el Grupo de la Comunidad 

Andina, también las dificultades que se han  presentado  y los fines que persiguen a corto, 

mediano y largo plazo en bienestar de  los países asociados , mediante la redacción de un ensayo. 

 

69%

31%

NOTAS - CUESTIONARIO

10
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3.C.  DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INTERACCIÓN 

 

     Cabe resaltar la  importancia de  la interacción en el proceso de enseñanza- aprendizaje: “la 

interacción que existe en una experiencia educativa (materia o asignatura) es la que define la 

manera en que el alumno aprende con respecto a los contenidos, sus compañeros y el docente; es 

decir, la interacción puede ser alumno-contenido, alumno-alumno y docente-alumno”. (Guevara, 

2011) 

 

     El aula es un espacio que propicia relaciones   intrapersonales, interpersonales y grupales por 

lo tanto debe convertirse en un lugar adecuado para una interacción  favorable para todos los 

participantes. 

 

     El grupo de estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica siempre han mostrado 

interés por el conocimiento de los diferentes temas de la asignatura, por lo que la participación 

activa de los estudiantes no fue un inconvenientes, pero al momento de trabajar en equipos hubo 
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un poco de desinterés de unos cuantos estudiantes, que se fue superando en el transcurso de los 

días. 

 

     Cuando se llevó a cabo el debate con  el tema de la globalización, al principio se mostraron un 

poco nerviosos,   luego continuaron las intervenciones con seguridad y fluidez. 

 

     El análisis de la información y la posterior sistematización fue un recurso factible para la 

construcción del aprendizaje y propició la participación   y compromiso de los estudiantes; 

también al momento de emitir comentarios  fueron expresivos, manifestaron su inconformidad 

cuando tratamos el tema de la concentración de la riqueza, los índices de pobreza en el mundo, 

en América Latina y el Ecuador  y en los demás temas abordados. 

 

     De mi parte como docente realicé  la conexión de los conocimientos previos, la 

retroalimentación de los temas tratados, resolviendo inquietudes, respondiendo a preguntas 

realizadas por los estudiantes,  escuchando las opiniones, a su vez incentivé la participación de 

todos. 
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3.D. DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

     Para la realización de cualquier actividad de análisis de información, el inconveniente que se 

ha presentado es la falta de hábitos de lectura comprensiva y su posterior análisis y crítica; pero 

con el transcurso se  fue mejorando esta  situación. 

 

     También a veces se presenta la falta de participación de todos los estudiantes en el trabajo 

cooperativo, misma que se fue superando  durante el desarrollo  de las actividades programadas. 

 

     Una de las dificultades  que por lo general se presenta en el caso de la institución educativa a 

la que pertenezco, es el no contar con los recursos tecnológicos necesarios que resultan tan 

importantes y complementarios para el proceso de enseñanza – aprendizaje; en la institución solo 

contamos con un laboratorio de computación y no es suficiente para el servicio de  todos; además 

se debe tomar en cuenta la distancia de la comunidad  con respecto al el centro urbano para que 

los estudiantes puedan  acceder al internet resulta bastante dificultoso, por lo que no se pudo 

cumplir totalmente con ciertas actividades programadas que tuvieron que ser modificadas. 
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4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE REDISEÑO DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

4.A. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA, 

SIGUIENDO LAS PAUTAS QUE CADA ESPECIALIDAD HA PROPORCIONADO 

PARA GUIAR LA PRÁCTICA REFLEXIVA 

 

     Basándome en el trabajo del desarrollo e implementación de la unidad didáctica realizada,  las 

mejoras que tomo en consideración es la utilización  de herramientas tecnológicas  que sean 

vuelto imprescindibles  y necesarios  en el proceso educativo para cumplir con  las exigencias de 

la sociedad actual.  

 

     Además motivar la investigación de parte de los estudiantes, por lo general de mi parte les 

proveo   la información y documentación requerida para el análisis de cualquier tema a 

desarrollarse. 

 

     Enfatizar en el verdadero protagonismo del estudiante en la construcción del aprendizaje, 

fomentando la interacción y trabajo cooperativo. 

 

     Tomar en cuenta los cambios psicológicos, físicos de los estudiantes adolescentes para 

comprender su actitud, forma de pensar, sus intereses e inquietudes y por supuesto  los estilos de 

aprendizaje de cada uno.  
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     Considerar la auténtica  importancia del estudio de las diferentes temáticas correspondiente a 

la asignatura dándole un valor humanitario, formación de valores, actitudes y formas de ver el 

mundo y cuidado del entorno; no solo procurar la acumulación de conocimientos enrumbados en 

un proceso memorístico, por el contrario fortalecer  la criticidad, capacidad de argumentar, 

proponer soluciones en función de los problemas sociales, políticos, culturales, económicos  de 

la  actualidad  ya sean  locales, regionales y mundiales. 

 

     Para  la asimilación de conocimientos es importante el uso de estrategias metodológicas  

innovadoras que motiven al estudiante a ser partícipe del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

5. REFLEXIONES FINALES 

 

5.A. EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS TRONCALES DE LA MAESTRÍA 

 

Psicología de la Educación: mi labor docente está dirigida a estudiantes que contemplan el 

grupo de edad de la adolescencia, por lo que me sirvió para fortalecer   los conocimientos de las 

características físicas y emocionales de los mismos y comprender su forma de actuar frente a 

esos cambios, para poder dirigir las actividades de enseñanza – aprendizaje acorde a la edad; 

tomando en cuenta que son seres individuales que tienen sus propios estilos de aprendizaje.   

 

Sociología  de la Educación: establece la importancia del poder transformador que tiene  la 

educación en la sociedad y sus funciones sociales, también nos hizo reflexionar sobre la 
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educación como un sistema social, histórico y cultural que se encuentra condicionado por 

diferentes situaciones, fomentando la tarea de los docentes de buscar  alternativas para poder 

enrumbar el sistema educativo para el  bienestar del propio ser humano y  el contexto en el que 

se desarrolla. Además analizamos la importancia de la educación para la reducción de la pobreza, 

fortalecer la equidad de género; también enfocamos la reflexión de la verdadera labor docente 

como factor clave para orientar transformaciones sociales. 

 

Tutoría y orientación educativa: analizamos el perfil del docente tutor y las acciones que 

debemos llevar a la práctica para realizar una orientación y tutoría factible  tomando en cuenta la 

diversidad y la inclusión, mediante la construcción y aplicación del  Plan de Acción Tutorial. 

También la importancia de la comunicación con los estudiantes, padres de familia, docentes y 

autoridades para  dirigir las acciones preventivas y correctivas a tiempo en conjunto con los 

profesionales necesarios para dar solución a las problemáticas detectadas. 

 

Metodología de la didáctica de la enseñanza: establecimos la importancia de la planeación 

didáctica y los elementos imprescindibles como: objetivos, contenidos, estrategias didácticas y 

evaluación   con un nuevo enfoque, tratando de disminuir el uso del método tradicional; 

considerando que es la herramienta del docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y construir junto con los estudiantes verdaderos aprendizajes. 

 

Sistema educativo ecuatoriano para una educación intercultural: conocimos la evolución 

histórica de la educación para enfocarnos en el papel del docente en la transformación del 

sistema educativo considerando el proceso de construcción de la identidad profesional  y ética 
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del docente; en la aplicación de la lesson study evidenciamos las fortalezas y debilidades del 

docente en el aula, con  la colaboración de otros docentes. 

 

Seminario de investigación: abordamos temas sobre la epistemología en la investigación 

educativa, como plantear  un problema de investigación para realizar  el desmontaje de la 

información  y posteriormente realizar un verdadero  protocolo de investigación; que nos sirvió 

para encaminar una indagación adecuada de la información relevante. 

 

5.B.  EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD 

 

Unidades de programación,  innovación y buenas prácticas: analizamos la didáctica de la 

Historia enfatizando en actividades innovadoras que fomenten la participación activa de los 

estudiantes en el proceso educativo  como es la programación, realización y evaluación de 

estrategias de aprendizaje.   

 

Innovación educativa: reflexionamos dando respuesta a tres interrogantes: ¿Para qué enseñar 

Historia?,  ¿Qué tipo de Historia?,  ¿Cómo enseñarla?; analizamos y practicamos diferentes 

métodos para la enseñanza de la historia como enseñar a formular hipótesis, clasificar fuentes, 

identificar causas y consecuencias de los hechos, análisis crítico del pasado y  con todo esto 

desarrollar habilidades de investigación e historiador en los estudiantes. 
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Métodos de enseñanza de la Historia: analizamos la metodología y los recursos a utilizarse 

para la enseñanza de una Historia útil para el estudiante que motive su conocimiento,  para que 

luego sea capaz de deducir los hechos históricos. 

 

Didáctica de la Geografía: representación e interpretación del espacio: examinamos  la 

metodología,  los recursos y procedimientos  que se deben utilizar en la enseñanza de la 

Geografía haciendo uso del entorno y espacio  para desarrollar en los estudiantes hábitos de 

cuidado del ambiente, agregando un valor más allá de los simples conocimientos geográficos 

enfocados en la participación activa de los estudiantes y haciendo uso de recursos tecnológicos. 

 

Educación para la ciudadanía: analizamos la evolución  histórica del concepto de  ciudadano y 

la relación de la historia con la educación cívica,   además la estrategias que servirán para la 

formación de valores de  un ciudadano comprometido con el  desarrollo del país, tomando en 

cuenta la diversidad cultural para  la convivencia democrática y política.  

 

Complementos disciplinares de  Geografía: resaltamos la importancia de la metodología para 

la enseñanza de geografía, no solo centrándonos en la acumulación de conocimientos, sino 

dándole un verdadero sentido como es el conocer una realidad externa  a lo conocido a su vez  

fomentando el cuidado del medio ambiente,   promoción del turismo, entre otros aspectos, 

haciendo uso de recursos adecuados para el proceso educativo.  

 

Complementos disciplinares de  Historia: consideramos la importancia de la metodología y la 

propuesta de actividades que llamen la atención de los estudiantes para el aprendizaje, 
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considerando el grupo de edad,   realizar un análisis profundo de la verdadera Historia   

procurando que los estudiantes no sean solo los receptores sino que sean  capaces de formular 

preguntas, reflexionar, criticar y ser analíticos.  

 

5.C. EN RELACIÓN A LO APRENDIDO DURANTE EL TFM 

 

      Aprendí que no debemos solo centrarnos en la adquisición de nuevos conocimientos solo 

basados en contenidos, por el contrario ir más allá, darle un verdadero enfoque humanista, un uso 

a lo aprendido desarrollando habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

     Tomar en cuenta que los estudiantes son seres individuales, cada uno con sus intereses y 

estilos de aprendizaje. 

 

     La importancia  de utilizar los recursos tecnológicos, la  metodología que propicien la 

construcción participativa y cooperativa del aprendizaje y que los mismos sean aplicables en la 

vida cotidiana de los estudiantes.  

 

 



 
 
 

 

AUTOR: MARÍA CONSUELO CUASCOTA ULCUANGO 
36 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

Escobar, M. (2015). Influencia de la interaccion alumno - docente en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Recuperado el 1 de marzo de 2018, de 
http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/230/347 

Guevara, I. (2011). La interacción en el aprendizaje. Recuperado el 2 de julio de 2018, de 
https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol24num1/articulos/interaccion/ 

Lezcano, L. (2017). Instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. 
Recuperado el  20 de abril de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5919087.pdf  

Ministerio de Educación (2016). Currículo de Estudios Sociales - Décimo Año de EGB. Quito, 
Ecuador: Corporación Editora Nacional. 

Penzo, W. (2010).Guía  para la elaboración de actividades de aprendizaje. Barcelona: Ediciones 
Octaedro. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2013). ¿Cómo definir los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación?. Recuperado el 10 de marzo de 2018, de 
http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2017/08/como-definir-resultados-de-aprendizaje-y-
criterios-de-avaluacion_continua1.pdf 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2013). Evaluación Educativa. Bases técnicos – 
instrumentales de la evaluacion del aprendizaje. Recuperado el  20 de febreo del 2018, de 
https://es.slideshare.net/rosaangelica30/libro-de-tecnicas-e-instrumentos-de-evaluacin 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

AUTOR: MARÍA CONSUELO CUASCOTA ULCUANGO 
37 

 

 

     AUTOEVALUACIÓN  
 
 Apartados Indicadores  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
Puntuación 

(0--10) 

AU
TO

EVALU
ACIÓ

N
 DEL ESTU

DIANTE 

 
 

Actividades 
realizadas 
durante la 
elaboración 
del TFM 

 
Tutorías 

presenciales 

 
Falté a las tutorías sin justificar mi 
ausencia. 

 
Falté a las tutorías presenciales y sí 
justifiqué mi ausencia. 

 
 
Asistí a las tutorías presenciales sin 
prepararlas de antemano. 

Asistí a las tutorías presenciales  y preparé de 
antemano  todas las dudas que  tenía. Asimismo, 
planifiqué el trabajo que tenia realizado para 
contrastarlo con el tutor/a. 

 

 
Tutorías de 
seguimiento 
virtuales 

 
Ni escribí ni contesté los mensajes 
del tutor/a. 

 
Fui  irregular a la hora de contestar algunos 
mensajes del tutor/a e informarle del 
estado de mi trabajo. 

Contesté todos los mensajes virtuales 
del tutor/a y realicé algunas de las 
actividades pactadas en el calendario 
previsto. 

Contesté todos los mensajes virtuales del tutor/a 
realizando las actividades pactadas dentro del 
calendario previsto y lo he mantenido informado 
del progreso de mi trabajo. 
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Versión final 
del TFM 

 

Objetivos del TFM 

El trabajo final elaborado no 
alcanzó los objetivos propuestos 
o los ha logrado parcialmente. 

El trabajo final elaborado alcanzó la 
mayoría de los objetivos propuestos. 

 
El trabajo final elaborado alcanzó todos 
los objetivos propuestos. 

 
El trabajo final elaborado alcanzó todos los objetivos 
propuestos y los ha enriquecido. 
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Estructura de la 
unidad didáctica 
implementada 

La unidad didáctica 
implementada carece de la 
mayoría de los elementos de la 
programación (objetivos, 
contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje y actividades de 
evaluación). 

La unidad didáctica implementada 
contiene casi todos los elementos de la 
programación (objetivos, contenidos 
según el currículum, actividades de 
enseñanza y aprendizaje y actividades 
de evaluación). 

La unidad didáctica implementada 
contiene todos los elementos de la 
programación (objetivos, contenidos 
según el currículum, actividades de 
enseñanza y aprendizaje y actividades 
de evaluación). 

La unidad didáctica implementada contiene todos 
los elementos de la programación (objetivos, 
contenidos según el currículum, actividades de 
enseñanza y aprendizaje y actividades de 
evaluación) y además incluye información sobre 
aspectos metodológicos, necesidades educativas 
especiales y el empleo de otros recursos. 
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Implementación de 
la unidad 
didáctica 

El apartado de implementación 
carece de la mayoría de los 
aspectos solicitados 
(adecuación de contenidos, 
dificultades de aprendizaje 
advertidas, observación de la 
interacción sobre las dificultades 
halladas inherentes a la 
actuación como profesor). 

 
El apartado de implementación 
contempla casi todos los aspectos 
solicitados (adecuación de contenidos, 
dificultades de aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción sobre las 
dificultades halladas inherentes a la 
actuación como profesor). 

 
El apartado de implementación 
contempla todos los aspectos 
solicitados (adecuación de contenidos, 
dificultades de aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción sobre las 
dificultades halladas inherentes a la 
actuación como profesor). 

 
El apartado de implementación contempla todos los 
aspectos solicitados (adecuación de contenidos, 
dificultades de aprendizaje advertidas, gestión de la 
interacción y de las dificultades en la actuación 
como profesor), además de un análisis del 
contexto y de las posibles causas de las 
dificultades. 
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NOTA FINAL GLOBAL:  

 

   
 

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. 
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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 lectura, etc.) y no 
facilita su lectura. 

El trabajo final elaborado casi cumple 
los requisitos formales establecidos 
(portada con la información correcta, 
índice, paginación, diferenciación de 
apartados, interlineado que facilite la 
lectura, etc.), pero su lectura es 
posible. 

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 su lectura es posible. 

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 incorporado otras 
que lo hacen visualmente más agradable y 
facilitan la legibilidad. 

 
 
 
 

10 

 
 

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. 
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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. 
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Anexos 

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. 

 
 
9 

Reflexión y 
valoración 
personal sobre lo 
aprendido a lo 
largo del  master   y 

 
 
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 

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 
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1.2 
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ANEXOS 
ANEXO 1.  Actividades de los estudiantes para el desarrollo del tema Ecuador en la 
globalización.  
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 ANEXO 2.  Actividades para tratar el tema de: Pobreza, riqueza y desigualdad 

Diapositivas  

POBREZA E INDIGENCIA 

Es una situación que impide que una persona o un hogar
no puedan satisfacer sus necesidades básicas : vivienda,
nutrición , empleo, educación y salud.

Existencia de inequidades sociales que representan
desigualdades innecesarias, injustas y evitables

La indigencia es la situación de extrema pobreza

 

VENCER A LA POBREZA 

 La clave principal es que los pueblos deben organizarse para 
reclamar por sus derechos 

 La unidad de los pobres  y la integración entre los pueblos del 
Tercer Mundo es un camino  serio para enfrentar la pobreza.
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Mapas temáticos  

  

 

 

LA DESNUTRICIÓN EN EL MUNDO 
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ANEXO 3.  Actividades para el desarrollo del tema la pobreza en América Latina 
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ANEXO 4.  Actividades para desarrollar el tema Ecuador y los ocnflictos mundiales 

Diapositivas 

 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

                             

A  lo largo de siglo XX, el Ecuador se  
insertó cada vez más profundamente 
en el mercado mundial

Por lo que los conflictos mundiales 
tuvieron mucha repercusión en  
nuestro pías 

La restricción de los productos de 
exportación  especialmente hacia los 
países europeos. 
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ANEXO 5. Actividades para el desarrollo del tema Integración Andina y Sudamericana  

 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina 
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ANEXO 6. Rúbrica de evaluación del debate 
 
 
 
 
 
 

  
DEBATE 

GLOBALIZACIÓN: DESARROLLO O FRACASO 

GRUPO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORIA 4 3 2 1 
Uso de 
Hechos/Estadísti
cas 

Cada punto principal estuvo 
bien apoyado con varios 
hechos relevantes, 
estadísticas y/o ejemplos. 

Cada punto principal 
estuvo adecuadamente 
apoyado con hechos 
relevantes, estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto principal 
estuvo adecuadamente 
apoyado con hechos, 
estadísticas y/o ejemplos, 
pero la relevancia de 
algunos fue dudosa. 

Ningún punto 
principal fue 
apoyado. 

Entendiendo el 
Tema 

El equipo claramente 
entendió el tema a 
profundidad y presentó su 
información enérgica y 
convincentemente. 

El equipo claramente 
entendió el tema a 
profundidad y presentó su 
información con facilidad. 

El equipo parecía entender 
los puntos principales del 
tema y los presentó con 
facilidad. 

El equipo no 
demostró un 
adecuado 
entendimiento del 
tema. 

Información Toda la información 
presentada en el debate fue 
clara, precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue presentada en forma 
clara y precisa, pero no fue 
siempre minuciosa. 

La información tiene 
varios errores; no 
fue siempre clara. 

Estilo de 
Presentación 

El equipo consistentemente 
usó gestos, contacto visual, 
tono de voz y un nivel de 
entusiasmo en una forma 
que mantuvo la atención de 
la audiencia. 

El equipo por lo general 
usó gestos, contacto 
visual, tono de voz y un 
nivel de entusiasmo en 
una forma que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

El equipo algunas veces 
usó gestos, contacto 
visual, tono de voz y un 
nivel de entusiasmo en 
una forma que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

Uno o más de los 
miembros del equipo 
tuvieron un estilo de 
presentación que no 
mantuvo la atención 
de la audiencia. 

Organización Todos los argumentos 
fueron vinculados a una idea 
principal (premisa) y fueron 
organizados de manera 
lógica. 

La mayoría de los 
argumentos fueron 
claramente vinculados a 
una idea principal 
(premisa) y fueron 
organizados de manera 
lógica. 

Todos los argumentos 
fueron claramente 
vinculados a una idea 
principal (premisa), pero la 
organización no fue, 
algunas veces, ni clara ni 
lógica. 

Los argumentos no 
fueron claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa). 
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ANEXO  7. Hoja de trabajo para evaluación  

Hoja de trabajo 

Deduzcan las necesidades más urgentes y mencionen ejemplos de medidas reales que podrían 
tomarse a favor de estas necesidades.  

 

SECTORES MAS 
AFECTADOS POR LA 

POBREZA 

NECESIDADES MÁS 
URGENTES 

MEDIDAS REALES QUE 
PODRÍAN SER TOMADAS 

Mujeres   
 
 

 

Niños   
 
 

 

Personas que no han 
culminado su educación 

 
 
 

 

Sector rural  
 
 

 

Afroamericanos  
 
 

 

Indígenas   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

AUTOR: MARÍA CONSUELO CUASCOTA ULCUANGO 
49 

 

 

ANEXO8.  Cuestionario en línea  SOCRATIVE 
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ANEXO 9. Rúbrica de evaluación para el ensayo 

 

ENSAYO  : EL IDEAL DE BOLÍVAR Y LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA 

CATEGORIA 4 3 2 1 
 
 
Capturar la 
atención 
 

El párrafo introductorio tiene un 
elemento apropiado que atrae la 
atención de la audiencia. Esto 
puede ser una afirmación fuerte, 
una cita relevante, una 
estadística o una pregunta 
dirigida al lector. 

El párrafo introductorio 
tiene un elemento que 
atrae la atenciÃ³n de la 
audiencia, pero éste es 
débil, no es directo o es 
inapropiado para la 
audiencia. 

El autor tiene un párrafo 
introductorio 
interesante, pero su 
conexión con el tema 
central no es clara. 

El párrafo 
introductorio no es 
interesante y no es 
relevante al tema. 

Enfoque o 
idea principal 

La idea principal nombra el tema 
del ensayo y esquematiza los 
puntos principales a discutir. 

La idea principal nombra 
el tema del ensayo. 

La idea principal 
esquematiza algunos o 
todos los puntos a 
discutir, pero no 
menciona el tema. 

La idea principal no 
menciona el tema y ni 
los puntos a discutir. 

Secuencia Los argumentos e ideas 
secundarias están presentadas 
en un orden lógico que hace las 
ideas del autor sean fáciles e 
interesantes a seguir. 

Los argumentos e ideas 
secundarias están 
presentados en un orden 
más o menos lógico que 
hace razonablemente 
fácil seguir las ideas del 
autor. 

Algunas de las ideas 
secundarias o 
argumentos no están 
presentados en el orden 
lógico esperado, lo que 
distrae al lector y hace 
que el ensayo sea 
confuso. 

Muchas de las ideas 
secundarias o 
argumentos no están 
en el orden lógico 
esperado lo que 
distrae al lector y hace 
que el ensayo sea muy 
confuso. 

Conclusión La conclusión es fuerte y deja al 
lector con una idea 
absolutamente clara de la 
posición del autor. Un 
parafraseo efectivo de la idea 
principal empieza la conclusión. 

La conclusión es 
evidente. La posición del 
autor es parafraseada en 
las primeras dos 
oraciones de la 
conclusión. 

La posición del autor es 
parafraseada en la 
conclusión, pero no al 
principio de la misma. 

No hay conclusión. El 
trabajo simplemente 
termina. 

Gramática y 
ortografía 

El autor no comete errores de 
gramática ni de ortografía que 
distraen al lector del contenido 
del ensayo. 

El autor comete 1  ó 2 
errores gramaticales u 
ortográficos que 
distraen al lector del 
contenido del ensayo. 

El autor comete 3 ó 4 
errores gramaticales u 
ortográficos que distraen 
al lector del contenido 
del ensayo. 

El autor comete más 
de 4 errores 
gramaticales u 
ortográficos que 
distraen al lector del 
contenido del ensayo. 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?ts=1532384
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