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1. Contribución de la asignatura de Estudios Sociales de este subnivel
a los objetivos generales del área de Ciencias Sociales
Los aprendizajes que corresponden a este subnivel de la Educación General Básica
promueven la identificación de los estudiantes con los grandes procesos y valores
del Ecuador, a través del conocimiento de su historia, su geografía y sus principales
problemas de convivencia ciudadana y ambientales. Para ello, en primer lugar, se
realiza una revisión completa de la Historia del Ecuador, desde la época aborigen,
pasando por la Conquista y Colonización hispánica, la Independencia y el Proyecto
Bolivariano, hasta el siglo XXI. Con estos aprendizajes se busca estimular la sensibilidad y el desarrollo de destrezas que posibiliten a los estudiantes sentirse parte
de su país y, sobre todo, de la construcción de su identidad, historia y cultura, de
su presente y futuro, con base en un proceso de enseñanza y aprendizaje que hace
énfasis en sus potencialidades, sus problemáticas, como la pobreza y la exclusión,
pero sobre todo, en sus oportunidades y fortalezas, como son su megadiversidad
humana y natural y su histórica vocación pacifista.
En segundo lugar, de manera lógica y complementaria, este subnivel se orienta a
ubicar a los estudiantes en el espacio ecuatoriano, partiendo de sus características
físicas, demográficas, culturales, regionales, su división político-administrativa y los
principales problemas ambientales y de convivencia ciudadana relacionados con la
diversidad, el laicismo y las creencias religiosas. El estudio de una Geografía vinculada siempre a las acciones humanas, comprende la superficie, los relieves y climas
de las diversas regiones naturales, en aras de identificar accidentes geográficos
complejos y posibles desastres naturales y sus respectivos planes de contingencia;
el conocimiento de la población, su origen y diversidad étnica, las migraciones y
ecosistemas, la división territorial del país, sus formas de organización y gobierno,
propician una mejor participación ciudadana en la vida de las provincias y demás
localidades.
En tercer lugar, este subnivel se propone incentivar la valoración de la diversidad, la
defensa y el ejercicio de los deberes y derechos de mujeres y hombres, niñas, niños
y jóvenes, así como de las personas con discapacidad, en la perspectiva de desarrollar actitudes comprometidas y solidarias con el cambio social. Por otra parte,
promueve la identificación de las personas con un Ecuador con grandes e ingentes
recursos, que afronta los riesgos del cambio climático y la sobreexplotación. Uno
de los ejes centrales es presentar a los alumnos los espacios naturales protegidos
del Ecuador y comprometerlos con la protección del mundo en que vivimos.
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De este modo, los aprendizajes de este subnivel contribuyen al cumplimiento de
los objetivos generales del área, tales como contextualizar la realidad ecuatoriana
mediante su ubicación geográfica y la comprensión del ámbito latinoamericano y
mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación históricos y contemporáneos, y aplicar los conocimientos adquiridos, a partir de la construcción y
consolidación de una identidad humana auténtica, para enfrentar la globalización
y las urgencias y desafíos más relevantes del siglo XXI: la inequidad, la exclusión, la
pobreza y la desigualdad social y económica.
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2. Objetivos de la asignatura de Estudios Sociales
para el subnivel Medio de Educación General Básica

O.CS.3.1.

Comprender y valorar el proceso de Independencia y el legado
originario que aportaron las sociedades aborígenes como fundamentos para la construcción de la identidad nacional.

O.CS.3.2.

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador
desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los
procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales,
el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión
internacional, de modo que se pueda comprender y construir
su identidad y la unidad en la diversidad.

O.CS.3.3.

Ubicar al Ecuador en el espacio Andino y estudiar su relieve,
clima, y división territorial, con énfasis en las provincias, para
construir una identidad nacional arraigada en los valores y necesidades de los territorios locales, especialmente las relacionadas con posibles riesgos naturales y medidas de seguridad,
prevención y control.

O.CS.3.4.

Analizar la estructura político administrativa del Ecuador en relación con la diversidad de la población, los procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios públicos.

O.CS.3.5.

Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas iguales y diversas, con derechos y deberes,
en el marco de una organización social justa y equitativa.

O.CS.3.6.

Asumir una actitud comprometida con la conservación de la
diversidad, el medioambiente y los espacios naturales protegidos frente a las amenazas del calentamiento global y el cambio
climático.

O.CS.3.7.

Investigar problemas cotidianos de índole social y económica
como medio para desarrollar el pensamiento crítico, empleando fuentes fiables y datos estadísticos, ampliando la información con medios de comunicación y TIC.
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3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de
Estudios Sociales para el subnivel Medio de la Educación General Básica
Bloque curricular 1
Historia e identidad
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

CS.3.1.1.

Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus
rutas de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivo.

CS.3.1.2.

Relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus primeros
poblados.

CS.3.1.3.

Identificar la ubicación, la organización social y política de los
cacicazgos mayores o señoríos étnicos, con sus relaciones de
comercio, alianzas y enfrentamientos.

CS.3.1.4.

Explicar las características de la dominación incaica en el
Ecuador, la organización de su imperio y sociedad.

CS.3.1.5.

Examinar el ascenso de Atahualpa y la guerra civil como efectos de una crisis del incario y como antecedentes de la derrota
ante la invasión española.

CS.3.1.6.

Identificar varios sitios arqueológicos y las piezas que se han
conservado, reconociéndolas como patrimonio nacional.

CS.3.1.7.

Documentar la Conquista española del Tahuantinsuyo, especialmente del norte, con sus enfrentamientos y alianzas.

CS.3.1.8.

Examinar y discutir el fundamento científico de ciertas narraciones históricas tradicionales como el Reino de Quito, la dinastía de los Shyris, etc.

CS.3.1.9.

Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los
indígenas y sus conflictos con la Corona, el surgimiento de los
mestizos y la llegada de los negros esclavizados.

CS.3.1.10.

Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial la
fundación de ciudades y su papel en la dominación.
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CS.3.1.11.

Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de Quito
y el papel de la producción textil

CS.3.1.12.

Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias.

CS.3.1.13.

Discutir el significado del concepto “colonia” y las lecciones
que dejó la Conquista y Colonización hispánica en la vida de la
sociedad nacional.

CS.3.1.14.

Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de
Quito en el marco de los grandes cambios de la monarquía
española y el mundo.

CS.3.1.15.

Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la expansión de la Costa y las grandes sublevaciones indígenas y de las
ciudades.

CS.3.1.16.

Explicar la función de dominación de la cultura oficial y la educación colonial y el valor de las culturas populares como respuesta frente al poder.

CS.3.1.17.

Examinar las obras artísticas de la Colonia como productos de
una sociedad de desigualdades, y su función cultural, estética
e ideológica.

CS.3.1.18.

Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo y el compromiso de proteger el patrimonio nacional.

CS.3.1.19.

Identificar, al fin de la Colonia, los primeros esfuerzos por definir la identidad del “país” en el marco de las contradicciones
prevalecientes.

CS.3.1.20.

Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su
impacto, sus principales actores colectivos y consecuencias.

CS.3.1.21.

Determinar las causas del vacío revolucionario entre 1812 y
1820 y la reactivación de la independencia en Guayaquil.

CS.3.1.22.

Describir las condiciones en las que el actual territorio del
Ecuador se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de la lucha por la independencia.

CS.3.1.23.

Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en
que el “Distrito del Sur” de Colombia participó en la vida de
ese país.
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CS.3.1.24.

Apreciar el alcance del proyecto bolivariano y su influencia en
la integración de los países andinos y latinoamericanos.

CS.3.1.25.

Identificar los territorios que formaban parte del Ecuador en
1830, su población y diversidad étnica.

CS.3.1.26.

Describir los grupos sociales del naciente Ecuador, en especial
los vinculados al espacio rural.

CS.3.1.27.

Relacionar la vida de las ciudades y los actores urbanos fundamentales con el comercio del país.

CS.3.1.28.

Explicar la influencia de la regionalización y del enfrentamiento de las élites del Ecuador, ejemplificado en el nombre de la
nueva república.

CS.3.1.29.

Explicar los alcances de la educación y la cultura, así como la
influencia de la Iglesia católica al inicio de la época republicana.

CS.3.1.30.

Identificar los actores sociales fundamentales en la vida cotidiana y la cultura popular en el nuevo Estado.

CS.3.1.31.

Examinar el dominio de las oligarquías regionales en la reproducción de la pobreza y la desunión del Ecuador naciente.

CS.3.1.32.

Analizar la organización del Estado ecuatoriano en sus primeros años de vida republicana.

CS.3.1.33.

Explicar los inicios históricos de la República, subrayando el
predominio del floreanismo y el esfuerzo organizador de Rocafuerte.

CS.3.1.34.

Analizar el impacto de la “Revolución marcista” y la situación
de inestabilidad y conflicto que desembocó en la crisis nacional de 1859.

CS.3.1.35.

Examinar el proceso de consolidación del Estado bajo el régimen de García Moreno y su proyecto.

CS.3.1.36.

Analizar la etapa 1875-1895 con el inicio del auge cacaotero y
sus conflictos sociales y políticos.

CS.3.1.37.

Explicar los principales esfuerzos intelectuales que se dieron
a fines del siglo XIX por entender el país y su identidad, precisando sus principales representantes.
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CS.3.1.38.

Señalar acciones para consolidar la unidad nacional y la soberanía del país, a partir del análisis del proceso ocurrido a fines
del siglo XIX sobre la identidad del Ecuador.

CS.3.1.39.

Analizar la vinculación del país al sistema mundial con la producción y exportación de cacao y el predominio de la burguesía comercial y bancaria.

CS.3.1.40.

Describir el proceso de la Revolución liberal liderada por Eloy
Alfaro con sus principales hechos y conflictos.

CS.3.1.41.

Analizar los rasgos esenciales del Estado laico: separación Estado-Iglesia, la modernización estatal, la educación laica e incorporación de la mujer a la vida pública.

CS.3.1.42.

Examinar los cambios que se dieron en la sociedad con el laicismo y la modernización, y su impacto en la vida cotidiana y
la cultura.

CS.3.1.43.

Discutir las principales incidencias del llamado “predominio
plutocrático”, con énfasis en la crisis cacaotera y la reacción
social.

CS.3.1.44.

Distinguir las condiciones de vida de los sectores populares
durante el predominio oligárquico y sus respuestas frente a él.

CS.3.1.45.

Explicar las causas y consecuencias de la crisis económica y
política que se dio entre los años veinte y cuarenta, y las respuestas de la insurgencia social.

CS.3.1.46.

Examinar los impactos de la crisis en la vida política y el desarrollo de manifestaciones artísticas comprometidas con el
cambio social.

CS.3.1.47.

Identificar los principales rasgos de la vida cotidiana, vestidos,
costumbres y diversiones en la primera mitad del siglo XX.

CS.3.1.48.

Analizar el proceso histórico entre 1925 a 1938, sus reformas
estatales, la inestabilidad política y el surgimiento del velasquismo.

CS.3.1.49.

Discutir las causas y consecuencias de la guerra con el Perú y
la desmembración territorial, subrayando el papel de la oligarquía liberal en este proceso.

CS.3.1.50.

Analizar la etapa del “auge bananero”, marcado por el ascenso
de los sectores medios y la organización estatal.
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CS.3.1.51.

Apreciar el avance de la educación y de los derechos políticos
y sociales como producto histórico de la lucha por la democracia.

CS.3.1.52.

Exponer el alcance de la transformación agraria y los procesos
de industrialización con sus consecuencias en la economía y
la política.

CS.3.1.53.

Explicar el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano en
los años setenta y su impacto en la sociedad, el robustecimiento del Estado y el inicio del endeudamiento externo.

CS.3.1.54.

Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional del
país, la expansión de las ciudades, la migración interna y el
crecimiento de los servicios.

CS.3.1.55.

Reconocer la presencia de nuevos actores sociales, como trabajadores y empresarios, y el ascenso del movimiento indígena, las organizaciones de mujeres y ecologistas, en la construcción de la conciencia de la diversidad.

CS.3.1.56.

Analizar los cambios en la vida de la gente y la cultura a causa de la modernización, las reformas religiosas y los cambios
tecnológicos.

CS.3.1.57.

Explicar el papel que el Estado ha cumplido en la economía y
la promoción social a fines del siglo XX.

CS.3.1.58.

Comparar la década 1960-1970 con la subsiguiente 1970-1979,
destacando el papel de las fuerzas armadas y los movimientos
sociales.

CS.3.1.59.

Analizar el proceso de transición al régimen constitucional de
fines de los setenta e inicios de los ochenta, con los cambios
sociales y políticos que se produjeron.

CS.3.1.60.

Identificar el papel que cumplió nuestro país al final del siglo
XX en el panorama internacional.

CS.3.1.61.

Reconocer el predominio del neoliberalismo a fines del siglo
XX e inicios del XXI, con el incremento de la deuda externa, la
emigración, la concentración de la riqueza, el aumento de la
pobreza, la respuesta de los movimientos sociales y la inestabilidad política.
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CS.3.1.62.

Establecer la secuencia de los regímenes de las dos décadas
finales del siglo XX, sus políticas económicas y la respuesta de
la movilización social.

CS.3.1.63.

Apreciar la vigencia de la democracia y sus consecuencias en
la sociedad actual, en la calidad de vida y el Buen Vivir.

CS.3.1.64.

Discutir los hechos recientes del país a inicios del siglo XXI,
con sus conflictos y transformaciones políticas y sociales.

CS.3.1.65.

Revisar los desafíos más urgentes que tiene el Ecuador frente
a la globalización, la democracia y la unidad nacional.

CS.3.1.66.

Examinar el compromiso que tiene la juventud en la construcción del Ecuador del Buen Vivir y la integración regional.

Bloque curricular 2
Los seres humanos en el espacio
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

CS.3.2.1.

Describir el territorio del Ecuador, destacando sus características principales como parte integrante del espacio andino.

CS.3.2.2.

Identificar y describir las principales características y rasgos
geográficos del Ecuador que lo hacen singular, a través de
diversas herramientas gráficas y multimedia.

CS.3.2.3.

Localizar los relieves, suelos y regiones naturales del Ecuador
con el apoyo de diversos recursos cartográficos.

CS.3.2.4.

Describir relieves, cordilleras y hoyas, sistemas fluviales, espacios agrícolas, pecuarios, selváticos, de páramo y las características peculiares de Costa, Sierra, Amazonía y región
Insular de Galápagos.

CS.3.2.5.

Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres
naturales.
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CS.3.2.6.

Identificar la estructura geológica del territorio del Ecuador
con su volcanismo activo, en relación con los riesgos para la
población y los planes de contingencia para afrontarlos.

CS.3.2.7.

Localizar los recursos hídricos del Ecuador con sus principales ríos y cuencas de agua considerando su aprovechamiento
para el desarrollo nacional.

CS.3.2.8.

Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, animal y humana, considerando posibles riesgos (Fenómeno del Niño) y sus respectivos planes de contingencia.

CS.3.2.9.

Discutir los riesgos sísmicos que existen en el Ecuador y las
medidas que deben tomarse en caso de desastres, sobre
todo de modo preventivo.

CS.3.2.10.

Identificar la gran diversidad de la población del Ecuador
como riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento
del país.

CS.3.2.11.

Apreciar el origen diverso de la población ecuatoriana, su vocación y trabajo para construir un país unitario y equitativo.

CS.3.2.12.

Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el análisis de su ubicación
geográfica, alimentación, forma de vestir, costumbres, fiestas, etc.

CS.3.2.13.

Establecer el origen histórico de los indígenas, mestizos y
afrodescendientes y montubios del Ecuador, su evolución
histórica, en la Colonia y la República, su diversidad, identidad, organización y luchas por su liberación.

CS.3.2.14.

Identificar los diversos procesos de inmigración al Ecuador,
el origen de los inmigrantes y su participación en la sociedad
nacional, así como el impacto de la reciente migración al extranjero.

CS.3.2.15.

Discutir las características comunes de la población ecuatoriana en relación con la construcción de la unidad nacional y
el rechazo a toda forma de discriminación.

CS.3.2.16.

Apreciar el crecimiento de la población del Ecuador, con énfasis en sus principales causas y consecuencias.
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CS.3.2.17.

Comparar el acceso a educación y salud de los niños, niñas,
adultos, mayores, y personas con discapacidad, considerando variables demográficas y geográficas.

CS.3.2.18.

Comparar indicadores de la población del Ecuador con los
de otros países, destacando diferencias étnicas y culturales,
niveles de acceso a empleo y servicios básicos.

CS.3.2.19.

Establecer las ventajas y desventajas de la organización territorial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias y
regiones transversales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional.

CS.3.2.20.

Distinguir las características de los gobiernos provinciales del
Ecuador, destacando su incidencia en la satisfacción de las
necesidades de sus habitantes y la construcción de su identidad.

CS.3.2.21.

Explicar las características político-administrativas de los
gobiernos provinciales, municipales y parroquiales del país,
destacando su cercanía con el pueblo y su capacidad para
enfrentar cuestiones locales.

CS.3.2.22.

Reconocer las formas de participación popular de las provincias, cantones y parroquias en la vida pública, destacando el
trabajo y la acción colectivos en pro del bien común.

CS.3.2.23.

Exponer la realidad de la población del Ecuador, considerando su localización en el territorio a partir de los últimos censos realizados en el país

CS.3.2.24.

Reconocer los principales rasgos físicos (relieves, hidrografía,
climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las provincias de la Costa norte, de la Costa sur, de la Sierra norte,
de la Sierra centro, de la Sierra sur, de la Amazonía y de la
región Insular de Galápagos.

CS.3.2.25.

Reconocer los rasgos más sobresalientes de las provincias
del país basándonos en ejercicios gráficos, el uso de Internet,
las redes sociales y destacar sus semejanzas y diferencias.

CS.3.2.26.

Comparar la división natural del Ecuador con su división territorial en función de establecer concordancias o inconsistencias para el desarrollo del país.
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Bloque curricular 3
La convivencia
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

CS.3.3.1.

Analizar las acciones y omisiones que provocan daños al ambiente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas
creativas y eficaces.

CS.3.3.2.

Distinguir al Ecuador como uno de los países con mayor diversidad (cultural, étnica, geográfica, florística y faunística).

CS.3.3.3. .

Reconocer las áreas protegidas del Ecuador, proponiendo actividades y estrategias para preservarlos

CS.3.3.4.

Analizar las condiciones de los bosques ecuatorianos y las acciones que se pueden realizar para protegerlos y prevenir incendios.

CS.3.3.5.

Comparar los efectos concretos que el cambio climático ha
provocado en el país en los últimos tiempos y plantear acciones viables para revertir dicho proceso.

CS.3.3.6.

Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en
el planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para
enfrentarlo.

CS.3.3.7.

Plantear actividades concretas para la protección y conservación del ambiente (siembra de árboles, reciclaje, ahorro de
agua y combustibles, etc.)

CS.3.3.8.

Reconocer la importancia de la organización y la participación
social como condición indispensable para construir una sociedad justa y solidaria.

CS.3.3.9.

Destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las
organizaciones sociales más representativas de la sociedad
ecuatoriana.

CS.3.3.10.

Identificar los antiguos y nuevos movimientos sociales que han
influido en las transformaciones de los últimos tiempos.

CS.3.3.11.

Discutir sobre las acciones que se pueden implementar dentro
de la escuela para lograr una sociedad más justa y equitativa.
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CS.3.3.12.

Analizar la participación de mujeres y hombres en el marco de
la diversidad, la equidad de género y el rechazo a toda forma
de discriminación.

CS.3.3.13.

Discutir la situación de las personas con discapacidad en el
Ecuador y sus posibilidades de inclusión y participación productiva en la sociedad.

CS.3.3.14.

Construir una propuesta colectiva con medidas y acciones
concretas y viables tendientes a brindar un trato más justo a
las personas con discapacidad.

CS.3.3.15.

Examinar las principales denominaciones religiosas que existen en el Ecuador, destacando su función social y sus características más importantes.

CS.3.3.16.

Destacar el avance que significó el establecimiento del laicismo y el derecho a la libertad de cultos en el país.
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4. Matriz de criterios de evaluación de la asignatura de Estudios Sociales
para el subnivel Medio de Educación General Básica
Criterio de evaluación
CE.CS.3.1. Analiza la evolución de la organización económica, política y social que se dio en la época aborigen, destacando los enfrentamientos y alianzas de los incas ante la Conquista española.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se evalúa la capacidad del estudiante para analizar y explicar, es decir, para desagregar y luego estructurar en detalle, de manera causal, un proceso en sus componentes esenciales; en este caso, de las sociedades aborígenes,
el incario, su dominio y crisis, y sus vestigios arqueológicos. Para ello se puede visitar museos, asentamientos in situ,
observar videos o imágenes, entre otras actividades que le permitan al estudiante vincularlos con los vestigios materiales de las sociedades estudiadas, cuyos informes pueden tener la forma de una bitácora o un diario de campo, para su
evaluación.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del
Ecuador, sus rutas de llegada, sus herramientas y formas
de trabajo colectivo.

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.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.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.3.1.2. Relacionar la organización económica y social de
las sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento
de sus primeros poblados.
CS.3.1.3. Identificar la ubicación, la organización social y
política de los cacicazgos mayores o señoríos étnicos, con
sus relaciones de comercio, alianzas y enfrentamientos.
CS.3.1.4. Explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador, la organización de su imperio y sociedad.
CS.3.1.5. Examinar el ascenso de Atahualpa y la guerra civil
como efectos de una crisis del incario y como antecedentes de la derrota ante la invasión española.
CS.3.1.6. Identificar varios sitios arqueológicos y las piezas
que se han conservado, reconociéndolas como patrimonio
nacional.
CS.3.1.7. Documentar la Conquista española del Tahuantinsuyo, especialmente del norte, con sus enfrentamientos y
alianzas.
CS.3.1.8. Examinar y discutir el fundamento científico de
ciertas narraciones históricas tradicionales como el Reino
de Quito, la dinastía de los Shyris, etc.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización económica y social de los primeros pobladores y sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones históricas con fundamento científico. (I.2.)
I.CS.3.1.2. Analiza la relación entre organización social y
política de los cacicazgos y la dominación incaica e invasión española, destacando sus enfrentamientos, alianzas y
sitios arqueológicos, mediante narraciones históricas con
fundamento científico. (I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.2. Examina los cambios y lecciones que se dieron en la Conquista y Colonización de América (el origen de mestizos, afro-ecuatorianos, la dominación cultural, las sublevaciones indígenas y mestizas, su aporte al arte como expresión
del dominio cultural), destacando la lucha de los indígenas por la identidad.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca evaluar la capacidad del estudiante para dar cuenta, de modo amplio, de un proceso en el que
se vinculan casi necesariamente unos hechos con otros, esto entorno a la Conquista y Colonización.
Para esto los estudiantes pueden analizar cada una de las lecciones y cambios que se produjeron, comparándolas con
la actualidad, y adicionalmente pueden desarrollar el pensamiento hipotético, estableciendo diversos contextos y sus
posibles consecuencias o afecciones para la actualidad, preguntas como “¿qué hubiese pasado si...?” o “¿si ‘X’ no hubiera
pasado, qué pasaría en la actualidad?”, entre otras preguntas que generen la discusión y participación.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.9. Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los indígenas y sus conflictos con la Corona, el
surgimiento de los mestizos y la llegada de los negros esclavizados.
CS.3.1.10. Analizar los hechos iniciales de la colonización,
en especial la fundación de ciudades y su papel en la dominación.
CS.3.1.11. Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de Quito y el papel de la producción textil.

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.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.3.1.12. Explicar la estructura de la sociedad colonial y
la vida cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas
discriminatorias.
CS.3.1.13. Discutir el significado del concepto “colonia” y las
lecciones que dejó la Conquista y Colonización hispánica
en la vida de la sociedad nacional.
CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de Quito en el marco de los grandes cambios de la
monarquía española y el mundo.
CS.3.1.15. Destacar la consolidación del latifundio, el inicio
de la expansión de la Costa y las grandes sublevaciones
indígenas y de las ciudades.
CS.3.1.16. Explicar la función de dominación de la cultura
oficial y la educación colonial y el valor de las culturas populares como respuesta frente al poder.
CS.3.1.17. Examinar las obras artísticas de la Colonia como
productos de una sociedad de desigualdades, y su función
cultural, estética e ideológica.
CS.3.1.18. Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo
y el compromiso de proteger el patrimonio nacional.
CS.3.1.19. Identificar, al fin de la Colonia, los primeros esfuerzos por definir la identidad del “país” en el marco de las
contradicciones prevalecientes.
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Educación General Básica Media
ESTUDIOS SOCIALES

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.2.1. Examina los cambios y las lecciones de la Conquista y Colonización (mestizaje, fundación de ciudades,
producción textil, cambios en la vida cotidiana, diferencias
sociales, discriminación, obras y trabajo artísticos de indígenas y mestizos). (I.2.)
I.CS.3.2.2. Relaciona las causas de la crisis que sufrió la
Audiencia de Quito con la consolidación del latifundio, la
función de la cultura oficial, y el papel de la educación con
los primeros esfuerzos por definir la identidad del “país”,
destacando las lecciones que dejaron la Conquista y Colonización en este proceso. (I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.3. Examina la independencia ecuatoriana desde los procesos de Quito, Guayaquil y Pichincha hasta su incorporación al proyecto integracionista bolivariano de Colombia, destacando las condiciones económicas, políticas, sociales y
las contradicciones prevalecientes en que se produjo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca evaluar la capacidad del estudiante para dar cuenta, de modo amplio, de un proceso de mediana duración, en el que se vinculan casi necesariamente unos hechos con otros. La correspondencia de Bolívar, ciertas
obras literarias y algunas películas y videos recientemente producidos, pueden contribuir a un tratamiento más dinámico
de estos contenidos, también para su evaluación se puede emplear diversas herramientas TIC.

Objetivos generales del área que se evalúan

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.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.
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Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.20. Analizar el proceso de la Revolución de Quito
de 1809 y su impacto, sus principales actores colectivos y
consecuencias.

CS.3.1.21. Determinar las causas del vacío revolucionario
entre 1812 y 1820 y la reactivación de la independencia en
Guayaquil.
CS.3.1.22. Describir las condiciones en las que el actual territorio del Ecuador se incorporó a Colombia, en el marco
de la continuidad de la lucha por la independencia.
CS.3.1.23. Explicar las condiciones económicas, políticas y
sociales en que el “Distrito del Sur” de Colombia participó
en la vida de ese país.
CS.3.1.24. Apreciar el alcance del proyecto bolivariano y su
influencia en la integración de los países andinos y latinoamericanos.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.3.1. Analiza la relación entre el proceso de la Revolución de Quito de 1809, el vacío revolucionario de 1812 a
1820 y el proyecto bolivariano. (I.2.)
I.CS.3.3.2. Analiza las condiciones económicas, políticas y
sociales de la incorporación del Distrito del Sur a Colombia
en relación con el alcance del proyecto bolivariano y su
influencia en la integración andina y latinoamericana. (I.2.)

Educación General Básica Media
ESTUDIOS SOCIALES

Criterio de evaluación
CE.CS.3.4. Analiza y relaciona las nacientes condiciones de la República del Ecuador: su territorio, sociedad (urbana y
rural), regionalización oligárquica, educación, cultura, pobreza y falta de unidad.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para señalar y vincular determinadas condiciones históricas
que configuraron la realidad del Ecuador como república naciente. Para ello, se puede elaborar un cuadro de varias columnas, o una presentación en hoja de cálculo, contrastando la información histórica con la realidad actual con el fin de
marcar y subrayar los contrastes y, así, interiorizar de mejor manera la realidad pasada, toda vez que en el presente se
han producido serios cambios en las condiciones del país y sus problemas.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.25. Identificar los territorios que formaban parte del
Ecuador en 1830, su población y diversidad étnica.

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.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.3.1.26. Describir los grupos sociales del naciente Ecuador, en especial los vinculados al espacio rural.
CS.3.1.27. Relacionar la vida de las ciudades y los actores
urbanos fundamentales con el comercio del país.
CS.3.1.28. Explicar la influencia de la regionalización y del
enfrentamiento de las élites del Ecuador, ejemplificado en
el nombre de la nueva república.
CS.3.1.29. Explicar los alcances de la educación y la cultura,
así como la influencia de la Iglesia católica al inicio de la
época republicana.
CS.3.1.30. Identificar los actores sociales fundamentales en
la vida cotidiana y la cultura popular en el nuevo Estado.
CS.3.1.31. Examinar el dominio de las oligarquías regionales
en la reproducción de la pobreza y la desunión del Ecuador
naciente.
CS.3.1.32. Analizar la organización del Estado ecuatoriano
en sus primeros años de vida republicana.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población, territorio, diversidad étnica, grupos sociales, vida
en las ciudades), el papel de la regionalización y sus oligarquías en la reproducción de la pobreza y desunión. (I.2.)
I.CS.3.4.2. Explica los alcances de la educación, la cultura
popular, la iglesia y el dominio de las oligarquías regionales
en la organización del Estado ecuatoriano. (I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.5. Analiza y explica la construcción histórica del Ecuador del siglo XIX, destacando el papel de Flores y
Rocafuerte, la Revolución liberal, el proceso modernizador de García Moreno, la búsqueda de la identidad y unidad
nacionales y el predominio de la burguesía comercial y bancaria.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca evaluar la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes esenciales, y exponer con detalle y de manera causal la construcción histórica del Ecuador en el siglo XIX. Para ello,
se recomienda elaborar líneas de tiempo paralelas, en las que se consignen los aspectos económicos, políticos,
sociales, regionales, etc. y se pueda leer la historia de manera secuencial y “lateral”, vinculando procesos de larga
duración, puesto que se va a examinar todo un siglo de la historia ecuatoriana.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.33. Explicar los inicios históricos de la República, subrayando el predominio del floreanismo y el esfuerzo organizador
de Rocafuerte.

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.10. Usar y contrastar diversas fuentes,
metodologías cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de
comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha
digital.

CS.3.1.34. Analizar el impacto de la “Revolución marcista” y la
situación de inestabilidad y conflicto que desembocó en la crisis
nacional de 1859.
CS.3.1.35. Examinar el proceso de consolidación del Estado bajo
el régimen de García Moreno y su proyecto.
CS.3.1.36. Analizar la etapa 1875-1895 con el inicio del auge cacaotero y sus conflictos sociales y políticos.
CS.3.1.37. Explicar los principales esfuerzos intelectuales que se
dieron a fines del siglo XIX por entender el país y su identidad,
precisando sus principales representantes.
CS.3.1.38. Señalar acciones para consolidar la unidad nacional y
la soberanía del país, a partir del análisis del proceso ocurrido a
fines del siglo XIX sobre la identidad del Ecuador.
CS.3.1.39. Analizar la vinculación del país al sistema mundial con
la producción y exportación de cacao y el predominio de la burguesía comercial y bancaria.
CS.3.1.40. Describir el proceso de la Revolución liberal liderada
por Eloy Alfaro con sus principales hechos y conflictos.
CS.3.1.41.Analizar los rasgos esenciales del Estado laico: separación Estado-Iglesia, la modernización estatal, la educación laica
e incorporación de la mujer a la vida pública.
CS.3.1.42. Examinar los cambios que se dieron en la sociedad
con el laicismo y la modernización, y su impacto en la vida cotidiana y la cultura.

Elementos del perfil de salida
a los que se contribuye
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual,
indagamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas
en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.
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Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.5.1. Explica la vinculación del país al sistema mundial de
producción, destacando el papel del floreanismo, el esfuerzo organizador de Rocafuerte, la Revolución marcista, el régimen de
García Moreno y el auge cacaotero. (I.2.)
I.CS.3.5.2. Explica los principales esfuerzos intelectuales que se
dieron a fines del siglo XIX por entender el país, su identidad y
la consolidación de unidad nacional, reconociendo el papel que
tuvo la Revolución liberal, el Estado laico y la modernización.
(I.2.)

Educación General Básica Media
ESTUDIOS SOCIALES

Criterio de evaluación
CE.CS.3.6. Relaciona el papel de la oligarquía liberal y plutocrática con la crisis económica de los años veinte y territorial
de los años cuarenta, las respuestas sociales y artísticas, la inestabilidad política de los años veinticinco al treinta y ocho,
el origen del velasquismo, el conflicto bélico limítrofe con el Perú, el auge bananero y sus repercusiones en la vida social,
económica y política.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para establecer nexos causales en la historia, lo cual es un asunto
complejo. Esta destreza sirve para desarrollar el pensamiento hipotético deductivo de los estudiantes, ya que demanda la
necesidad de plantear hipótesis a partir de los conceptos de causa “necesaria” y causa “suficiente”, por medio de los cuales
se puede “jugar” con la idea de “¿qué hubiese pasado si...?” y “si no hubiese pasado ¿qué habría ocurrido?”. Pueden armarse
modelos en los que se quitan o colocan elementos para medir su incidencia y gravitación en los diferentes procesos.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.43. Discutir las principales incidencias del llamado
“predominio plutocrático”, con énfasis en la crisis cacaotera y la reacción social.

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.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.3.1.44. Distinguir las condiciones de vida de los sectores
populares durante el predominio oligárquico y sus respuestas frente a él.
CS.3.1.45. Explicar las causas y consecuencias de la crisis
económica y política que se dio entre los años veinte y cuarenta, y las respuestas de la insurgencia social.
CS.3.1.46. Examinar los impactos de la crisis en la vida política y el desarrollo de manifestaciones artísticas comprometidas con el cambio social.
CS.3.1.47. Identificar los principales rasgos de la vida cotidiana, vestidos, costumbres y diversiones en la primera
mitad del siglo XX.
CS.3.1.48. Analizar el proceso histórico entre 1925 a 1938,
sus reformas estatales, la inestabilidad política y el surgimiento del velasquismo.
CS.3.1.49. Discutir las causas y consecuencias de la guerra
con el Perú y la desmembración territorial, subrayando el
papel de la oligarquía liberal en este proceso.
CS.3.1.50. Analizar la etapa del “auge bananero”, marcado
por el ascenso de los sectores medios y la organización
estatal.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y
exigimos la observación de nuestros derechos.
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.6.1. Reconoce las condiciones de vida de los sectores populares durante el predominio plutocrático, la crisis
política, los cambios en la vida cotidiana en la primera mitad del siglo XX y los procesos históricos entre 1925 a 1938.
(J.1., J.3., I.2.)

I.CS.3.6.2. Relaciona la guerra con el Perú, el “auge bananero” y las condiciones de vida de los sectores populares con
el predominio de la oligarquía. (I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayan-

do los cambios a nivel agrario, energético, político, demográfico, migratorio, educativo, la modernización del Estado, “boom”
petrolero, los proyectos desarrollistas, el retorno al régimen constitucional en 1979, el predominio neoliberal, la crisis de la deuda
externa, la migración, los movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del Ecuador frente a la democracia,
la unidad nacional y la globalización.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus partes fundamentales; en este caso,
de un proceso que abarca casi medio siglo. Para esto, bien se puede contar con información de prensa escrita, que permita
reconocer los cambios en el sector agrario, petrolero, nivel agrario, energético, político, demográfico, migratorio, educativo, la
modernización del Estado entre otros cambios surgidos desde la segunda mitad del siglo XX hasta inicio del siglo XXI, reconociendo el papel de la educación y de los derechos políticos y sociales en las diversas transformaciones.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.1.51. Apreciar el avance de la educación y de los derechos
políticos y sociales como producto histórico de la lucha por la
democracia.
CS.3.1.52. Exponer el alcance de la transformación agraria y los
procesos de industrialización con sus consecuencias en la economía y la política.
CS.3.1.53. Explicar el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano en los años setenta y su impacto en la sociedad, el robustecimiento del Estado y el inicio del endeudamiento externo.
CS.3.1.54. Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional del país, la expansión de las ciudades, la migración interna
y el crecimiento de los servicios.

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través CS.3.1.55. Reconocer la presencia de nuevos actores sociales,

de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico como trabajadores y empresarios, y el ascenso del movimiento
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de indígena, las organizaciones de mujeres y ecologistas, en la construcción de la conciencia de la diversidad.
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos.
CS.3.1.56. Analizar los cambios en la vida de la gente y la cultura
OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por a causa de la modernización, las reformas religiosas y los cambios
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los tecnológicos.
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, CS.3.1.57. Explicar el papel que el Estado ha cumplido en la ecopermanencia y continuidad de los diferentes fenómenos so- nomía y la promoción social a fines del siglo XX.
ciales y sus consecuencias.
CS.3.1.58. Comparar la década 1960-1970 con la subsiguiente
1970-1979, destacando el papel de las fuerzas armadas y los moOG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno- vimientos sociales.
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos CS.3.1.59. Analizar el proceso de transición al régimen constituhumanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu- cional de fines de los setenta e inicios de los ochenta, con los
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
cambios sociales y políticos que se produjeron.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías CS.3.1.60. Identificar el papel que cumplió nuestro país al final del
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e
interpretación crítica de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional
y global, y reducir la brecha digital.

siglo XX en el panorama internacional.

CS.3.1.61. Reconocer el predominio del neoliberalismo a fines del
siglo XX e inicios del XXI, con el incremento de la deuda externa,
la emigración, la concentración de la riqueza, el aumento de la
pobreza, la respuesta de los movimientos sociales y la inestabilidad política.

CS.3.1.62. Establecer la secuencia de los regímenes de las dos

décadas finales del siglo XX, sus políticas económicas y la respuesta de la movilización social.

CS.3.1.63. Apreciar la vigencia de la democracia y sus consecuencias en la sociedad actual, en la calidad de vida y el Buen Vivir.

CS.3.1.64. Discutir los hechos recientes del país a inicios del siglo
XXI, con sus conflictos y transformaciones políticas y sociales.

CS.3.1.65. Revisar los desafíos más urgentes que tiene el Ecuador
frente a la globalización, la democracia y la unidad nacional.

CS.3.1.66. Examinar el compromiso que tiene la juventud en la

construcción del Ecuador del Buen Vivir y la integración regional.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de los derechos
sociales y políticos en la prevalencia de transformaciones agrarias, procesos de industrialización, modernización, reformas religiosas y cambios tecnológicos. (J.1., I.2.)

I.CS.3.7.2. Explica el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano y su relación con el avance de la educación, el crecimiento
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de poblacional, la migración interna, cambios sociales y políticos en
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una la transición al régimen constitucional de fines de los años setenta
e inicios de los años ochenta. (I.2.)
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.
I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del siglo XX y
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos comienzos del XXI con el predominio del neoliberalismo, los conla realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

flictos y transformaciones políticas y económicas, el papel de los
movimientos sociales (indígenas, trabajadores, empresarios, mujeres, ecologistas), el papel del Ecuador en el panorama internacional, la promoción social, sus desafíos frente a la globalización,
el Buen Vivir y la vigencia de la democracia y sus consecuencias
en la sociedad actual. (J.1., I.2.)

I.CS.3.7.4. Compara las décadas de 1960-1970 y 1970-1979, enfatizando el papel de las fuerzas armadas, los movimientos sociales
y el papel del Estado en la vigencia de la democracia, la calidad
de vida de los ecuatorianos y el Buen Vivir. (J.1., I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.8. Distingue, con diversos recursos cartográficos, las regiones del Ecuador según sus características geográficas
naturales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa el desarrollo de destrezas de comparación y selección aplicadas a las características esenciales del
Ecuador, en función de aspectos geográficos (relieves, sistemas fluviales, cordillera andina, elevaciones, espacios agrícolas), apoyado de diversos recursos cartográficos.
Para esto, el docente puede plantear actividades de aula, en las que los estudiantes de manera grupal puedan recoger
información de varias fuentes, seleccionar aquellas que son fundamentales y exponer el producto de su trabajo. Además,
realizar tareas en las que discriminen y contrasten características, así como ejercicios para relacionar características geográficas con características climáticas y de biodiversidad.

Objetivos generales del área que se evalúan

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.9. Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a través de su conocimiento y valoración,
para garantizar una convivencia armónica y responsable
con todas las formas de vida del planeta.
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.
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Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.2.1. Describir el territorio del Ecuador, destacando sus
características principales como parte integrante del espacio andino.

CS.3.2.2. Identificar y describir las principales características y rasgos geográficos del Ecuador que lo hacen singular, a través de diversas herramientas gráficas y multimedia.

CS.3.2.3. Localizar los relieves, suelos y regiones naturales
del Ecuador con el apoyo de diversos recursos cartográficos.

CS.3.2.4. Describir relieves, cordilleras y hoyas, sistemas
fluviales, espacios agrícolas, pecuarios, selváticos, de páramo y las características peculiares de Costa, Sierra, Amazonía y región Insular de Galápagos.

Indicadores para la evaluación del criterio

I.CS.3.8.1. Describe el territorio del Ecuador, sus características geográficas (relieves, suelos y regiones naturales)
que lo identifican como parte del espacio andino. (J.1., I.2.)

Educación General Básica Media
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.9. Examina las características del país, recursos naturales y posibles riesgos y oportunidades de desarrollo y
seguridad a nivel nacional y regional.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio pretende evaluar el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo, mediante el análisis de la estructura
geológica del Ecuador con su volcanismo activo y posibles riesgos, el estudiante puede desarrollar planes de contingencia. Además el estudiante deberá aprender los recursos hídricos, influencia de los climas en la vida vegetal, animal y
humana.
Se sugiere que el docente proponga tareas en las que con el uso de diferentes mapas y noticias de prensa, se presente
la oportunidad de reconocer símbolos, interpretar y extraer información a partir de su uso, la cual le permita desarrollar
propuestas ante posibles desastres naturales.

Objetivos generales del área que se evalúan

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.9. Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a través de su conocimiento y valoración,
para garantizar una convivencia armónica y responsable
con todas las formas de vida del planeta.
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas,
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha digital.

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer y ubicar las características del territorio
y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles
desastres naturales.
CS.3.2.6. Identificar la estructura geológica del territorio
del Ecuador con su volcanismo activo, en relación con los
riesgos para la población y los planes de contingencia para
afrontarlos.
CS.3.2.7. Localizar los recursos hídricos del Ecuador con sus
principales ríos y cuencas de agua considerando su aprovechamiento para el desarrollo nacional.
CS.3.2.8. Exponer la influencia de los climas y su impacto
en la vida vegetal, animal y humana, considerando posibles
riesgos (Fenómeno del Niño) y sus respectivos planes de
contingencia.
CS.3.2.9. Discutir los riesgos sísmicos que existen en el
Ecuador y las medidas que deben tomarse en caso de desastres, sobre todo de modo preventivo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y
exigimos la observación de nuestros derechos.
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión,
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad
en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

I.CS.3.9.1. Analiza la estructura geológica del Ecuador, su
volcanismo activo y sus riesgos sísmicos, empleando mapas e imágenes satelitales. (J.1., J.3., I.1., I.2.)

I.CS.3.9.2. Describe la influencia de los recursos hídricos
del Ecuador y del clima en la vida vegetal, animal y humana, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales en función de reconocer posibles desastres. (J.1., J.3.,
I.1., I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.10. Examina la diversidad demografía de la población ecuatoriana en función de su origen y evolución histórica,
grupos etarios y movimientos migratorios, valorando su aporte en el desarrollo integral del país.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para revisar de modo amplio y detallado una serie de elementos de diversa índole, y compararlos buscando comprender sus relaciones e interdependencias. Es un tema muy
interesante y de gran interés porque trata de aspectos que implican la cotidianidad de todos los ecuatorianos, sus características, su identidad, sus valores y cualidades en función de su autoestima ciudadana y personal, que permita sentir
un sano orgullo de ser ecuatoriano y parte de sus procesos de cambio y transformación. Datos estadísticos, videos,
películas, presentaciones virtuales, etc., documentos varios, aportan para construir, graficar, comprender y apreciar la
diversidad nacional.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.2.10. Identificar la gran diversidad de la población
del Ecuador como riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país.
CS.3.2.11. Apreciar el origen diverso de la población
ecuatoriana, su vocación y trabajo para construir un país
unitario y equitativo.
CS.3.2.12. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el análisis
de su ubicación geográfica, alimentación, forma de vestir,
costumbres, fiestas, etc.

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad perso-

nal 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.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.

CS.3.2.13. Establecer el origen histórico de los indígenas,

mestizos y afrodescendientes y montubios del Ecuador,
su evolución histórica, en la Colonia y la República, su diversidad, identidad, organización y luchas por su liberación.

CS.3.2.14. Identificar los diversos procesos de inmigración al Ecuador, el origen de los inmigrantes y su participación en la sociedad nacional, así como el impacto de la
reciente migración al extranjero.

CS.3.2.15. Discutir las características comunes de la población ecuatoriana en relación con la construcción de la
unidad nacional y el rechazo a toda forma de discriminación.
CS.3.2.16. Apreciar el crecimiento de la población del
Ecuador, con énfasis en sus principales causas y consecuencias.

CS.3.2.17. Comparar el acceso a educación y salud de los

niños, niñas, adultos, mayores, y personas con discapacidad, considerando variables demográficas y geográficas.

CS.3.2.18. Comparar indicadores de la población del

Ecuador con los de otros países, destacando diferencias
étnicas y culturales, niveles de acceso a empleo y servicios básicos.

CS.3.2.23. Exponer la realidad de la población del Ecua-

dor, considerando su localización en el territorio a partir
de los últimos censos realizados en el país
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la concepción de
nuestro plan de vida.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.10.1. Explica los orígenes de la diversidad poblacio-

nal del país, a partir del análisis de su evolución histórica,
luchas por la liberación, ubicación geográfica, características culturales (vestimenta, costumbres, alimentación,
festividades, actividades laborales) y la reconoce como
riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento
del país. (J.1., I.2.)

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos

la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

S.2. Construimos nuestra identidad nacional en búsqueda
de un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturalidad
y multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y pueblos.

I.CS.3.10.2. Compara el crecimiento de la población del
Ecuador con la de otros países, con criterios etarios, grupos vulnerables, étnicos, culturales y de localización en el
territorio, y procesos de inmigración, acceso a educación,
salud, empleo y servicios básicos, valorando la unidad nacional en la diversidad. (J.1., J.4., S.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.11. Explica la división territorial y natural del Ecuador (provincias, cantones y parroquias), en función de sus características físicas, político-administrativas y sus formas de participación ciudadana.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus partes coherentes y relacionarlas
con sentido. Para ello, es importante tomar la información geográfica y político-administrativa para graficar las diferentes
áreas del país con sus autoridades, responsabilidades y formas de participación ciudadana, así como las características
físicas de esos espacios. Estos aprendizajes son muy importantes en la medida en que pueden despertar en los estudiantes la comprensión de la relación entre su papel como ciudadanos y las instancias gubernamentales a todo nivel,
sobre todo local. La “alfabetización política” es indispensable para formar a los futuros conductores de la sociedad. Para
ello, los foros, debates, proyectos colectivos de organización y liderazgo dentro y fuera del aula son muy interesantes
y prácticos para enseñar y evaluar el ejercicio ciudadano. Esto se puede complementar con el uso de mapas, gráficos,
croquis, planos, videos, presentaciones virtuales, etc., para desarrollar un aprendizaje integral e interrelacionar la división
político-administrativa con la geografía del país.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.2.19. Establecer las ventajas y desventajas de la organización territorial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias
y regiones transversales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional.
CS.3.2.20. Distinguir las características de los gobiernos provinciales del Ecuador, destacando su incidencia en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y la construcción de
su identidad.

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.8. Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de una ética solidaria y ecológica que
apunte a la construcción y consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la dignidad humana
y de todas las formas de vida.

CS.3.2.21. Explicar las características político-administrativas
de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales del
país, destacando su cercanía con el pueblo y su capacidad para
enfrentar cuestiones locales.
CS.3.2.22. Reconocer las formas de participación popular de
las provincias, cantones y parroquias en la vida pública, destacando el trabajo y la acción colectivos en pro del bien común.
CS.3.2.24. Reconocer los principales rasgos físicos (relieves, hidrografía, climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de
las provincias de la Costa norte, de la Costa sur, de la Sierra
norte, de la Sierra centro, de la Sierra sur, de la Amazonía y de
la región Insular de Galápagos.
CS.3.2.25. Reconocer los rasgos más sobresalientes de las provincias del país, basándonos en ejercicios gráficos, el uso de Internet,
las redes sociales y destacar sus semejanzas y diferencias.
CS.3.2.26. Comparar la división natural del Ecuador con su división territorial en función de establecer concordancias o inconsistencias para el desarrollo del país.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades
de nuestro país y nos involucramos en la construcción
de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

I.CS.3.11.1. Analiza las ventajas y desventajas de la organización
territorial del país, las características de sus gobiernos (provinciales, municipales y parroquiales) y sus formas de participación popular, reconociendo las concordancias o inconsistencias
entre la división natural y territorial existente en el país. (J.1., I.2.)

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y
aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios
para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.

I.CS.3.11.2. Analiza los principales rasgos físicos de las provincias (relieves, hidrografía, climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), mediante ejercicios gráficos, el uso de Internet
y las redes sociales, destacando sus semejanzas y diferencias.
(J.1., I.2.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.12. Plantea estrategias de solución y reducción de los efectos del calentamiento global y cambio climático, a
partir del análisis de su contexto próximo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus partes constitutivas y emitir
juicios de valor fundamentados sobre aspectos vitales y actuales de la realidad nacional y mundial: el medioambiente y
la relación del ser humano con la naturaleza.
Para ello, videos, debates, investigaciones colectivas e individuales, gráficos, mapas, información sobre riesgos y planes
de contingencia vinculados totalmente a la realidad del Ecuador (problemas actuales como el Fenómeno de El Niño, el
Tungurahua, el Cotopaxi, los incendios forestales) son indispensables para convertir a estos aprendizajes en productos
motivadores, interesantes, creativos y participativos, en que los valores de la justicia, la solidaridad y la innovación se
desarrollen por medio de propuestas creativas y actividades concretas.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.3.1. Analizar las acciones y omisiones que provocan
daños al ambiente y desarrollar una cultura de respeto con
propuestas creativas y eficaces.
CS.3.3.2. Distinguir al Ecuador como uno de los países con
mayor diversidad (cultural, étnica, geográfica, florística y
faunística).

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.9. Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a través de su conocimiento y valoración,
para garantizar una convivencia armónica y responsable
con todas las formas de vida del planeta.

CS.3.3.3. Reconocer las áreas protegidas del Ecuador, proponiendo actividades y estrategias para preservarlos.
CS.3.3.4. Analizar las condiciones de los bosques ecuatorianos y las acciones que se pueden realizar para protegerlos y prevenir incendios.
CS.3.3.5. Comparar los efectos concretos que el cambio
climático ha provocado en el país en los últimos tiempos y
plantear acciones viables para revertir dicho proceso.
CS.3.3.6. Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo.
CS.3.3.7. Plantear actividades concretas para la protección
y conservación del ambiente (siembra de árboles, reciclaje,
ahorro de agua y combustibles, etc.).

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y
exigimos la observación de nuestros derechos.

I.CS.3.12.1. Examina las áreas protegidas del país y lo relaciona con los efectos del calentamiento global y cambio
climático, planteando actividades concretas para su protección y conservación. (J.3., S.1.)

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.3.12.2. Reconoce al Ecuador como un país diverso,
destacando el valor de sus bosques y desarrollando una
cultura de respeto al ambiente. (J.3., S.1.)
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Criterio de evaluación
CE.CS.3.13. Examina la importancia de la organización social y de la participación de hombres, mujeres, personas
con discapacidad para la defensa de derechos y objetivos comunes de una sociedad inclusiva, justa y equitativa.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para revisar de manera amplia y detallada procesos y
problemas fundamentales, en la construcción de una conciencia ciudadana informada y participativa. Para ello, la
participación práctica a través de debates, el planteamiento de soluciones a problemas reales, proyectos de acción
colectiva adecuados a hechos de la cotidianidad, etc., son indispensables para la enseñanza - aprendizaje y evaluación de unas destrezas que no pueden quedarse en la memorización mecánica y la repetición tradicional y plana, ya
que mediante el análisis de las diversas organizaciones sociales, los estudiantes podrán comprender la razón de su
existencia y logros a lo largo de la historia.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
CS.3.3.8. Reconocer la importancia de la organización y
la participación social como condición indispensable para
construir una sociedad justa y solidaria.

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.
OG.CS.9. Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a través de su conocimiento y
valoración, para garantizar una convivencia armónica y responsable con todas las formas de vida del
planeta.
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y cuantitativas y herramientas
cartográficas, utilizando medios de comunicación y
TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional y global, y
reducir la brecha digital.

CS.3.3.9. Destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las organizaciones sociales más representativas de la
sociedad ecuatoriana.
CS.3.3.10. Identificar los antiguos y nuevos movimientos sociales que han influido en las transformaciones de los últimos
tiempos.
CS.3.3.11. Discutir sobre las acciones que se pueden implementar dentro de la escuela para lograr una sociedad más
justa y equitativa.
CS.3.3.12. Analizar la participación de mujeres y hombres en
el marco de la diversidad, la equidad de género y el rechazo
a toda forma de discriminación.
CS.3.3.13. Discutir la situación de las personas con discapacidad en el Ecuador y sus posibilidades de inclusión y participación productiva en la sociedad.
CS.3.3.14. Construir una propuesta colectiva con medidas y
acciones concretas y viables tendientes a brindar un trato
más justo a las personas con discapacidad.
CS.3.3.15. Examinar las principales denominaciones religiosas que existen en el Ecuador, destacando su función social
y sus características más importantes.
CS.3.3.16. Destacar el avance que significó el establecimiento del laicismo y el derecho a la libertad de cultos en el país.

EGB M 132

Educación General Básica Media
ESTUDIOS SOCIALES

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e
inclusiva.
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con
nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras
obligaciones y exigimos la observación de nuestros
derechos.
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad
y responsabilidad en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el
emprendimiento conlleva.
S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad de interactuar con grupos heterogéneos,
procediendo con comprensión, empatía y tolerancia.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.CS.3.13.1. Examina la importancia de las organizaciones sociales, a partir del análisis de sus características, función social y transformaciones históricas, reconociendo el laicismo
y el derecho a la libertad de cultos como un avance significativo para lograr una sociedad más justa y equitativa. (J.1.,
J.3., S.1.)

I.CS.3.13.2. Analiza la participación de los miembros de la sociedad (mujeres, hombres, personas con discapacidad) en
el marco de la diversidad e identifica las medidas y acciones
concretas que posibilitan un trato más justo a las personas
con discapacidad. (J.1., I.1.)
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Mapa de contenidos conceptuales
Básica media

Ecuador

Época aborigen

Primeros pobladores
Sociedades agrícolas aborígenes
El incario en Ecuador
Los señoríos étnicos
Crisis del Imperio Inca

Época colonial

Conquista del Ecuador
El conflicto social de la Conquista
Colonización inicial
El régimen colonial
La sociedad colonial en Quito
La crisis del siglo XVIII
Grandes transformaciones en la
Colonia tardía
Cultura colonial
El arte
Fin de la época colonial

Independencia e
Integración

Movimientos autonomistas
La Independencia del Ecuador
Fin del proceso independentista
El Distrito Sur en Colombia

Bloque 1:
Historia e
identidad

Ecuador, periodos
republicanos I, II, III

Ecuador, primer periodo
republicano

Espacio y población
Vida rural
Las ciudades en el siglo XIX
Ecuador regionalizado
La vida cotidiana
Predominio oligárquico
Fundación de la República
La Revolución Marcista
Consolidación del Estado
Finales del siglo XIX: la cultura

Ecuador, segundo periodo
republicano

El auge cacaotero
La Revolución Liberal
El Estado laico: características
Cambios en la sociedad
Crisis económica: 1920 - 1940
La insurgencia social
Política, cultura y realismo social
La vida cotidiana
Recesión e inestabilidad
Desmembración territorial
Una etapa de estabilidad

Transformaciones agrarias e

Ecuador, tercer periodo
republicano
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Ecuador a inicios del
siglo XXI

Los años recientes
Los desafíos del Ecuador actual

industrialización
Las ciudades
Petróleo y modernización
Cambios sociales
Cultura y vida cotidiana
Agitación social y dictaduras
Crisis económica y deuda externa
De la dictadura al régimen
constitucional
Ecuador en el ámbito internacional
La última década del siglo XX
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Básica media

Ecuador

Ecuador como parte
del espacio andino

Bloque 2
Los seres humanos
en el espacio

Regiones
naturales

La Costa
La Sierra
La Amazonía
Región Insular

Relieves, hidrografía
y climas

Los paisajes geológicos y
volcánicos del Ecuador
Recursos hídricos, ríos y cuencas

Diversidad
poblacional:
ubicación, origen
y población del
Ecuador en cifras

Ubicación y origen de
indígenas, mestizos,
afroecuatorianos, montubios
Otros pobladores y migrantes
Población del Ecuador en cifras
Crecimiento de la población
(hombres, mujeres, grupos etarios)

División políticoadministrativa:
Gobiernos
autónomos
descentralizados
(provinciales,
municipales y
parroquiales)

Organización territorial del Ecuador
Gobiernos provinciales, municipales
y parroquiales
Participación popular de las provincias,
cantones y parroquias

Provincias

Rasgos físicos (relieves, hidrografía,
climas, áreas cultivables, pisos
ecológicos, etc.)

Acciones y omisiones
que cuidan/dañan
el ambiente: Tierra y
Ecuador

Bloque 3:
La convivencia

Problemas
ambientales del
Ecuador

Calentamiento global y cambio
climático

Sociedad
organizada

Organizaciones y movimientos
sociales del Ecuador

Igualdad y
diversidad

Hombres, mujeres y personas con
discapacidad en el Ecuador

Confesiones
religiosas y laicismo
en el Ecuador
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