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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental analizar la importancia de  

Identidad Nacional en los estudiantes de EGB Superior del Colegio Nacional “Dr. Emilio 

Uzcategui”, mediante el análisis de los textos escolares de Estudios Sociales entregados 

por el Ministerio de Educación. Para lo cual se empleó la metodología socio educativo 

logrando desarrollar los diferentes análisis críticos de la investigación, utilizando las 

respectivas herramientas aplicadas a los estudiantes que formaron parte de la 

investigación se pudieron dar a conocer los diferentes resultados que se encuentran en el 

marco teórico. Para lograr lo planteado se ha centrado la atención en los contenidos que 

se presentan en los textos escolares de Estudios Sociales de octavo, noveno, y décimo 

grado de EGB, indagando la pertinencia de dichos temas para el aprendizaje, como los 

textos de Estudios Sociales están representando la Identidad Nacional y saber si estos 

contribuyen y enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje. Mediante esta 

investigación se pudo también evidenciar el conocimiento que tiene los estudiantes sobre 

Identidad Nacional, y el aporte que estos textos dan a los estudiantes sobre Identidad 

Nacional.  

PALABRAS CLAVES: IDENTIDAD NACIONAL / APRENDIZAJE / TEXTOS 
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Learning Process in Higher Basic General Education". 
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ABSTRAC 

 

The main objective  of this research is to analyze the importance of National  Identity in 

students of Superior EGB ofthe High School National "Dr. Emilio Uzcategui ", through 

the analysis of the textbooks of Social Studies delivered by the Ministry  of Education. 

The socio-educational methodology was used to develop the different critica! analyzes of 

the research,  using  the respective  tools  applied to the students  who were part  of the 

research, and the different results found in the theoretical framework were made known. 

To achieve what has been raised, attention has been focused on the contents presented in 

EBS, Eighth,  and Tenth Grade Social Studies textbooks, investigating  the relevance  of 

these topics for leaming, as the Social Studies texts are representing the National Identity 

and knowing if these contribute and enrich the teaching-Iearning process. Through this 

research  it was also possible  to demonstrate  the knowledge  that students have about 

National  Identity, and the contribution  that these texts give to students about National 
dentity.   

         

KEYWORDS:   NATIONAL    IDENTITY   /   LEARNING   /   SCHOOL   TEXTS   / 

SIGNIFICANT I CUSTOMS AND TRADITIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo contiene el resultado del estudio de la Identidad Nacional en los textos de 

Estudios Sociales, cuya meta principal es fusionar el aprendizaje por medio de los libros 

textos con las costumbres, tradiciones y cultura ecuatoriana.  

La Identidad Nacional es parte de lo que cada nación significa, es parte de su vida, de su 

ser, es algo que se ha querido mantener desde muchos años atrás desde antes de ser 

conquistados por los europeos. Es por esto que la Identidad Nacional de cada pueblo tiene 

connotaciones históricas y se desarrolla en el ámbito social, político, económico y 

cultural. Con la conquista europea de los pueblos y con los cambios globalizados que se 

han venido dando se ha visto una pérdida de identidad en las nuevas generaciones y una 

adquisición innecesaria de costumbres extranjeras que ha traído varios conflictos 

especialmente la pérdida de valores.  

Las nuevas generaciones han sido más propensas a sufrir estos cambios es por esto que 

en la actualidad el gobierno se ha preocupado por rescatar esta identidad, y lo quiere hacer 

mediante la educación ya que se considera que la solución para resolver cualquier 

conflicto es una buena educación que ayude a salir de la ignorancia. 

Por lo expuesto es necesario plantearse algunas preguntas; ¿Qué se entiende por identidad 

nacional? ¿Cuáles son los contenidos que abordan los Textos Escolares de Ciencias 

Sociales sobre identidad nacional? ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje sobre Identidad 

Nacional en los estudiantes de la Educación General Básica Superior?  Por medio de este 

estudio se busca dar respuesta a estas y otras incógnitas a través del análisis de la Identidad 

Nacional en los textos de Estudios Sociales y su impacto en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de Educación General Básica Superior 

La presente investigación está dividida en 5 capítulos compuestos por;  

Capítulo I, El Problema, el mismo contiene del Planteamiento y Formulación del 

problema, Preguntas Directrices, Objetivos tanto General como específicos, así como la 

Justificación, dicho capitulo pretender aproximar al lector a la problemática que se 

presenta en el presente estudio.  
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Capitulo II, Marco Teórico, en el cual se especifica la Línea de Investigación, la 

Fundamentación Teórica y Legal, Caracterización de Variables y Definición de términos 

básicos, este capítulo contiene información de diferentes fuentes lo cual lo convierte en 

el sustento teórico de la investigación.  

Capitulo III, Metodología, en el mismo se abordan todos los aspectos metodológicos 

utilizados para la realización de la presente investigación, consta del Diseño de la 

Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de Variables por ultimo las 

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos que en este caso fue la encuesta con 

su instrumento el cuestionario.  

Capitulo IV, Análisis e interpretación de resultados, representa la presentación de 

resultados obtenidos a través de la utilización de distintas técnicas cualitativas y 

cuantitativas las que permiten analizar e interpretar datos de manera clara y concisa.  

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se expone de manera generalizada los 

resultados más relevantes de la investigación a través de la redacción de conclusiones que 

tienen relación con los objetivos previamente planteados y recomendaciones que guardan 

relación con las conclusiones y con el propósito de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, el mundo es diferente, está en constante cambio, y los 

acontecimientos que ocurren cotidianamente, en nuestro país, se relacionan con 

situaciones que se presentan en otros lugares del planeta. La globalización tiene 

responsabilidad en este evento, al ser es un fenómeno que consiste en la interdependencia 

entre diferentes países que fusionaron sus mercados, ordenamientos jurídicos, culturas y 

sociedades otorgándoles un carácter global, una intensa intercomunicación cultural, 

déficit de control político, una presentación mediática han coadyuvado a la inserción de  

políticas educativas mundiales en las nacionales, la formación de una ideología del 

desarrollo, la educación con un alcance mundial,  el desarrollo de un sistema internacional 

de comunicación y de publicación en el ámbito de las ciencias sociales y pedagógicas, 

han dado lugar a  la adopción de modelos educativos internacionales buscando con ellos 

insertarse en el ámbito educativo mundial; teniendo en cuenta que con este modelo se 

promociona las culturas y los valores dominantes de algunos países avanzados, y se da 

una  aceleración del trasplante cultural de las zonas avanzadas hacia regiones menos 

desarrolladas. Dando como resultado consecuencias desastrosas para la educación en el 

Ecuador y en América Latina. 

En las últimas décadas la educación ecuatoriana ha sufrido cambios a sus reformas 

curriculares, los mismo que no han sido primero consultados,  discutidos, ni analizados 

con los principales actores del quehacer educativos, como son los autoridades, docentes, 

y estudiantes; las reformas ensayadas en el país desde fines de la década de 1980 y a lo 

largo de la década de 1990 no han tenido los resultados esperados en términos de 

mejoramiento de la calidad debido a la falta de un proyecto educativo nacional a largo 

plazo, mismo que desde años anteriores ha sido disfrazado por proyectos  que solo tenían 

vigencia en los distintos periodos de gobierno y administraciones de turno. En 1996 se 

realizó por primera vez una reforma curricular en la educación general básica misma que 

sirvió de punto de partida para la actualización del currículo en el 2006. 
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En los últimos años se ha dado mayor énfasis al ámbito educativo; es decir que la 

educación volvió a ser colocada en el escenario nacional, en noviembre del 2006, el Plan 

Decenal del Ministerio de Educación definió, entre una de sus políticas, “el mejoramiento 

de la calidad de la educación”. Para cumplir con este propósito el MDE planteó la 

Reforma Curricular de la Educación Básica, cuyas bases pedagógicas se fundamentan en 

la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiante como protagonista del desarrollo de un 

pensamiento y conducta lógica, crítica y creativa, que le permita resolver situaciones y 

problemas reales de la vida.  

El Ministerio de Educación tiene como misión:  

“Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a las 

y los habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un 

enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y 

cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana”. (Ministerio de Educación, Marzo, 2015) 

El Ministerio busca una educación holística e integral, pero con la actualización del 

currículo de educación básica y bachillerato adoleció de falencias técnico-pedagógicas, 

que dio origen a un nuevo proyecto de ajuste curricular. El Ecuador cuenta actualmente 

con cinco niveles de escolaridad; preparatoria, básica elemental, básica media, básica 

superior y bachillerato; la básica superior es el cuarto nivel de escolaridad que 

corresponde a 8º, 9º, y 10º grados de EGB,  y preferentemente se ofrece a los estudiantes 

de 12 a 14 años de edad, busca formar estudiantes conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos, muchachos y muchachas que sepan valorar su Identidad 

intercultural, los símbolos nacionales y muestren un pensamiento lógico, crítico y 

creativo en la solución de problemas de la realidad cotidiana. Los textos escolares que 

provee el Ministerio de Educación a docentes y estudiantes son de suma importancia para 

una adecuada asimilación de conocimientos. 

Analizado  los Textos Escolares de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación, se 

podra verificar si se mantiene el modelo tradicional, directivo y memorístico del actual 

sistema educativo; los enfoques y contenidos en algunas áreas desinforman,  el problema 

sobre  identidad nacional en los textos Ciencias Sociales  de EGB no es adecuada, debido 

a los pocos  contenidos abordados en estos  niveles escolares, esto se debe a que el 
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Gobiernos ha dejado en segundo plano las asignaturas referentes a ciencias sociales, 

siendo el área más afectada con estas reformas; en primera instancia al  eliminarse la 

asignatura de cívica en todos los niveles de EGB. Superior , materia indispensable para 

la fomentación de la identidad no solo nacional sino que también individual, en la 

asignatura de Ciencias Sociales o Estudios Sociales, se han disminuido los contenidos, 

principalmente sobre identidad nacional, dando  realce a la historia internacional, misma 

que ayuda a la a culturización del pueblo, esto  lleva a los estudiantes a no comprender  e 

interiorizar de  manera adecuada los conocimientos impartidos por el docente, es decir 

que los estudiantes no conocen lo que en realidad significa Identidad Nacional, misma 

que se refiere a un proceso que se ha construido y reconstruido a lo largo del tiempo y 

que tiene estrecha relación con las particularidades culturales propias de cada región 

geográfica y de las características que identifican a los pueblos en un momento histórico 

determinado.  

Debido a la falta de importancia en asignaturas que fortalecen con sus contenidos a la 

Identidad Nacional, lo que se busca es analizar a profundidad los contenidos de los textos 

de Ciencias Sociales, para tener en cuenta cuan necesario e importantes son los contenidos 

que posee cada texto de Ciencias Sociales, mismos que ayudaran a los docentes a forjar 

conocimientos sobre la Realidad Nacional del país.  

Formulación del problema 

¿De qué manera se aborda la Identidad Nacional en los Textos de Estudios Sociales y 

cuál es el Impacto en el Proceso de Aprendizaje en la Educación General Básica Superior 

en el Colegio Emilio Uzcategui, en el año lectivo 2017-2018? 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué se entiende por identidad nacional? 

2. ¿Cuál es la importancia de los contenidos de los Textos Escolares de Estudios 

Sociales para el reforzamiento de la Identidad Nacional? 

3. ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje sobre Identidad Nacional en los estudiantes 

de la Educación General Básica Superior? 
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Objetivos generales  

Determinar de qué manera se aborda la Identidad Nacional en los Textos de Estudios 

Sociales y su Impacto en el Proceso de Aprendizaje en la Educación General Básica 

Superior, en el Colegio Emilio Uzcategui, en el año lectivo 2017-2018 

Objetivos específicos  

1. Conceptualizar que se entiende por Identidad Nacional 

2. Establecer cuál es la importancia de los contenidos de los Textos Escolares de 

Ciencias Sociales para el reforzamiento de la Identidad Nacional 

3. Determinar el impacto en el aprendizaje sobre Identidad Nacional en los 

estudiantes de la Educación General Básica Superior 

Justificación  

Este proyecto es conveniente porque permitirá determinar con claridad la importancia 

de la identidad   nacional para el desarrollo integral de país, aborda el estudio del origen 

de la identidad nacional  ayudara a construir y fortalecer la conciencia nacional 

ecuatoriana; los textos de Estudios Sociales serán una base fundamental para alcanzar 

estos objetivos, mismos que debe perseguir el fin de desarrollar el pensamiento crítico y 

reflexivo  de los estudiantes, formando personas más humanistas y conocedoras de sus 

orígenes, en este sentido la adecuada asimilación de la identidad nacional será de suma 

importancia para el desarrollo de nuestro país. 

La relevancia social que se presenta en la investigación viene a ser beneficiosa, pues a 

más de hacer comprender a la sociedad sobre la importancia de la adquisición de una 

adecuada Identidad Nacional, a la misma ves se aporta con información a la comunidad 

científica tanto ecuatoriana como intencional en la búsqueda de soluciones a las 

interrogantes que a diario se presentan en distintas investigaciones de este tipo.  

Este proyecto tiene valor teórico, porque ayudara a la completar los conocimientos 

impartidos en otras áreas de estudio, misma que fomentaran y ayudaran a una adecuada 

construcción de una conciencia social, y de pensamiento crítico en los estudiantes de 

Básica superior.  
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La utilidad metodológica que dará este trabajo de investigación a los estudiantes 

inmersos en el mismo, mejorara la forma de compartir y analizar los contenidos 

centrándose concretamente en una buena adopción y aceptación de los conocimientos, 

ayudándolos en la vida cotidiana, centrándose en la importancia de un adecuado 

reconocimiento de la identidad nacional por parte de los estudiantes de Básica Superior, 

por  medio de la adquisición  de saberes históricos, se ha visto limitado por el desinterés 

docente en el momento de adoptar métodos técnicas, y estrategias  tradicionalistas; tales 

como el dictado, la copia, y la memorización, técnicas que obstaculizan un adecuado 

aprendizaje y por ende la falta de conocimientos sobre identidad. 

Lo que se busca con este proyecto la aplicación práctica viene a ser fundamental por 

medio del mismo se busca que los estudiantes de Básica Superior adquieran un verdadero 

aprendizaje y adopción de la identidad nacional por medio de la información obtenida en 

los textos de Ciencias sociales, los estudiantes de E.G.B lograran una adecuada 

comprensión, mediante la realización de actividades áulicas orientadas por los docentes.  

El aporte académico para la consolidación adecuada del imaginario histórico 

ecuatoriano, será indispensable teniendo en cuenta que la pérdida de valores cívicos y 

patrióticos ayuda a determinar la importancia histórica de nuestro país.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

La presente investigación, tendrá como objeto de estudio los Textos Educativos de 

Ciencias Sociales, de la Educación General Basic Superior, ya que se considera que la 

construcción de la identidad nacional es indispensable en la formación de los estudiantes 

ecuatorianos, a nivel nacional como internacional se han desarrollado temas para 

titulación en torno a una de las variables a investigar. 

Luego de haber realizado la búsqueda en el Repositorio del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias del Ecuador (COBUEC), se han encontrado varios proyectos de titulación 

cuya temática tienen relación con la de este estudio investigativo plantead, así se 

Encontró: 

  (Sebastián, 2000) Textos Escolares e Interculturalidad: la representación de la 

diversidad cultural ecuatoriana. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. 

- En este trabajo previo a la obtención del Título de Maestría en Estudios 

Latinoamericanos Mención en Estudios de la Cultura, a las conclusiones 

que llega el autor, tienen relación con el tema de la presente investigación. 

Conclusiones tales como: 

- La presente investigación tiene como objetivo central evidenciar si los 

nuevos textos escolares de Ciencias Sociales de la Educación Formal 

Básica Ecuatoriana han incorporado el eje transversal de la 

interculturalidad. 

- La falta de nacionalismo, debido al ajetreado proceso de conformación del 

Estado ecuatoriano, razón por la cual se busca mejorar el interés sobre la 

adopción de tal nacionalismo en los estudiantes ecuatorianos. 

 (Pulla, 2017) El discurso ideológico de los textos escolares: análisis del libro 

Educación para la Ciudadanía de 2º de BGU, del sistema escolar y público. 

Universidad de Cuenca 
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- En este trabajo de tesis previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación en Lengua Literatura y Lenguajes Audiovisuales, 

las conclusiones a las que llega el autor y que tienen relación con el tema 

de la presente investigación. 

-  El presente trabajo estudia las formas discursivas utilizadas para 

representar al ciudadano en el texto escolar Educación para la Ciudadanía 

del sistema educativo público ecuatoriano.  

- La aproximación a los actores sociales y discursivos por medio del Análisis 

Crítico del Discurso permite evidenciar el protagonismo del sujeto 

institucionalizado y el ocultamiento y pasivación del actor social que actúa 

al margen del Estado, como representación de las relaciones de poder y 

dominio del modelo cultural, social y político vigentes. 

Fundamentación 

Fundamentación pedagógica 

Para la investigación en pie se debe tener en cuenta aspectos relevantes para la 

adecuada participación de estudiantes y docentes,  considerándolos entes principales en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, una integración neta entre estos dos entes,  se busca 

una adquisición de verdadera identidad nacional por medio de los textos educativos 

otorgados por el gobiernos, los textos se van a consolidar en un instrumento didáctico 

complementario para la mejora y adecuada aceptación de nuestra identidad nacional. 

Por lo tanto en el currículo ecuatorianos se da la existencia de vario estándares de 

calidad educativa indispensables  donde el estudiante debe poseer varios dominios,  el 

dominio que más se asemeja a la investigación a realizar es: Construcción Histórica de 

la Sociedad  “En este dominio se evidencia la comprensión de los grandes procesos 

históricos, con una visión contextualizada, que han aportado a la construcción de la 

sociedad y de su identidad, mediante el análisis de conceptos y categorías en perspectiva 

y retrospectiva de manera crítica y propositiva” (Ministerio de Educacion , 2012) 

La comprensión de la identidad nacional por parte de los estudiantes de Básica 

Superior, es indispensable conocer la matriz con la que se elabora los contenidos inmersos 

en los textos, es decir que es se debe adjuntar a los contenidos la forma adecuada de 
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enseñanza basada en una plena impartición de contenidos fundamentada en una 

transmisión nacionalista de contenidos, dotar de contenidos que enaltezcan la identidad 

nacional mas no que las debiliten. 

Fundamentación sociológica  

Desde la perspectiva sociológica se parte de la idea que la Identidad es resultante de 

acuerdos y desacuerdos y siempre es cambiante. Debemos reflexionar sobre quiénes 

somos, siendo un sustrato biológico, familiar, educativo y social que llegamos a 

experimentar como una parte de nosotros mismos, como nuestra marca indeleble a través 

de momentos y circunstancias, y que trasciende nuestros pensamientos y sentimientos. 

Desde el marco de la sociología la Identidad es nuestra comprensión de quiénes somos 

y quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen de sí y de 

los demás, incluidos nosotros.  (Vera, 2012) 

Fundamentación Histórica  

La perspectiva histórica permite comprender que no solo somos parte de una familia y 

de una nación, sino que también somos parte de la especie humana que habita en este 

planeta, organizados en un conjunto de pueblos y naciones y relacionados por factores 

económicos, políticos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos que hacen de la 

humanidad una sola. El contexto histórico lo integran dos grandes dimensiones: tiempo y 

espacio, y, cuando a éstas le agregamos el hombre actuando en sociedad, tenemos el 

escenario histórico completo, el cual es dinámico. (Ponce, 2011) 

La identidad nacional basándonos en la historia es de suma importancia, ya que 

permite al investigador acercarse al origen de dicho fenómeno, mismo que se ha 

fomentado desde su construcción.  

Caracterización de Variables 

Definición conceptual 

Identidad nacional  

Según Smith (1991) “Los componentes de determinado grupo se parecen justo en 

aquello en lo que se diferencian de los que no pertenecen a ese grupo. Esta pauta de 

similitud-disimilitud es uno de los significados de la identidad nacional” 
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Textos escolares  

Según Alba Luz Castañeda Álvarez “Textos Escolares son instancias de reflexión e 

intercambio de experiencias orientadas a contribuir a la calidad de los libros de texto, 

adaptándolos a las nuevas estrategias de aprendizaje, a las demandas del sistema escolar, 

así como al estado del arte de la investigación en educación a nivel mundial” 

Proceso  de aprendizaje 

Según Gagne “El proceso de aprendizaje es individual, se lleva a cabo en un entorno 

social determinado, el individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le 

permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en 

conocimientos útiles” 

Definición operacional 

Identidad nacional  

Identidad nacional aquella identidad de una persona que se relaciona con la nación a 

la cual pertenece, sea esta por haber nacido en tal territorio, por formar parte de una 

comunidad o por sentir lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de tal 

nación. 

Textos escolares  

Los Textos Escolares son una herramienta clave en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y vehículo de transmisión curricular pertinente para acceder de manera 

progresiva, a los y las estudiantes, a la adquisición de habilidades, conocimientos y 

actitudes propias, teniendo en ellos información pertinente para un buen aprendizaje. 

Proceso de aprendizaje  

Es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos, ya sean estos 

por experiencias o gracias la transmisión de información entre dos o más individuos.  
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Variable independiente 

Identidad Nacional en los textos de Estudios Sociales 

Desde que la escuela surge y se consolida como la institución central orientan los 

procesos de transmisión cultural e identitario en las sociedades modernas, la enseñanza 

de las ciencias sociales e Historia al igual que los textos escolares han ido convirtiéndose 

en bases fundamentales dentro del proceso educativo, podemos decir  que la educación 

es el pilar fundamental para el desarrollo de una nación, basado este especialmente en el 

grado de educación que sus pobladores posean. El conocimiento e información 

constituyen la base esencial para generar respuesta a las nuevas demandas del mundo 

globalizado razón por la cual los textos escolares son importantes en el proceso de 

aprendizaje.  

Los textos escolares han sido desde tiempos anteriores la primera fuente de 

información que poseen los estudiantes en la escuela para su aprendizaje, siendo este el 

material didáctico que más ha perdurado a lo largo de los años. El texto escolar es uno de 

los instrumentos de enseñanza más valoradas entre docentes, instituciones y estudiantes, 

al transmitir conocimientos y saberes a través de la palabra escrita y facilitando acceso a 

la información. El uso de los textos escolares no es solamente como trasmisor de 

conocimientos sino también: 

 Herramienta de uso en el aula 

 Uso para alumnos como docentes 

 Material en donde se encuentran y desarrollan no sólo contenidos, sino también 

propuestas y actividades concretas para que los alumnos realicen en el aula u otros 

ámbitos. 

De esta manera se considera a los textos escolares como forjadores de conocimientos, 

mismos que dan a conocer a los estudiantes acontecimientos pasados relacionándolos con 

los que suceden en la actualidad.  “El libro de texto ha sido el objeto portador de 

conocimiento privilegiado por la escuela desde sus inicios. Constituyó la base principal 

de la práctica cotidiana de los docentes y el soporte fundamental para el aprendizaje de 

los alumnos”. (Massone, Romero, & Finocchio, 2014) 
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Teniendo en cuenta que los textos escolares responden a las políticas educativas 

implantadas por los gobiernos de turno, bajo la guía de la reforma curricular educativa 

vigente. Siendo este el caso de los textos de Estudios Sociales que por esencia deben o 

están direccionados a formar una conciencia nacional en los estudiantes ecuatorianos. 

La construcción de la Identidad Nacional a través de los textos escolares es muy 

imprecisa debido a la falta de contenidos en los textos de Estudios Sociales sobre el 

Ecuador, pese a que  la reforma curricular vigente busca formar ecuatorianos reflexivos 

y críticos de su historia y la relación con lo internacional, los textos escolares de Estudios 

Sociales no tratan aún de manera clara y justa conceptos cruciales para la cohesión social, 

la estabilidad política y el futuro del planeta, como la igualdad de género, los derechos 

humanos, la protección del medio ambiente o la diversidad cultural. 

Para continuar el análisis de la identidad nacional en los textos de Estudios Sociales, 

es necesario conocer y comprender a profundidad que se entiende por identidad e 

identidad nacional. 

Identidad  

Desde los comienzos de la civilización humana, los pueblos han buscado desarrollar 

una identidad que los diferencie de los demás haciéndolos únicos e importantes. 

Etimológicamente la Identidad es una palabra de origen latino “identitas” que permite 

hacer referencia al conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Siendo 

la característica principal la diferenciación de un individuo o un grupo de los demás, 

teniendo conciencia de sí mismos, dan relevancia a sus costumbres y tradiciones, dando 

como resultado la aceptación y apreciación de lo propio frente a lo extranjero.(EcuRed, 

2014) 

Desde tiempos anteriores, el conflicto sobre identidad a estado latente en los discurso 

de historiadores, sociólogos, filósofos, buscando establecer una adecuada 

fundamentación o definición la cual concentre todos los aspectos que engloba la 

identidad, ya sean estos sociales, económicos, políticos y sobre todo culturales. “El 

concepto de identidad no puede verse separado de la noción de cultura, ya que las 
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identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que 

se pertenece o en las que se participa”(Vera, 2012) 

La  Identidad constituye un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar 

diferentes situaciones cotidianas, es también el conocimiento de quiénes somos y quiénes 

son los demás, la comprensión que los otros tienen rasgos propios y que se deben respetar 

para lograr una convivencia social armónica, ayudando entre todos a reforzar la identidad 

y obtener un sentimiento de tolerancia hacia los demás.  

La identidad es considerada como un factor  subjetivo de transformación personal, que 

se construye en interacción con otros, obteniendo un sentido de pertenencia a diferentes 

grupos socio-culturales con los que creemos  que compartimos características en común, 

limitándose a la adquisición de una identidad global principalmente materialista, centrado 

en individualismo,  dejando de lado la pertenencia a uno mismo y a la sociedad que 

pertenecen. Teniendo en cuenta que las grandes identidades no únicamente se contradicen 

con las otras, por más complejas que sean las maneras en que se relacionen, sino que 

busca la manera de relacionarse para en conjunto alcanzar una identidad propia, y saber 

a profundidad quienes somos y de donde provenimos. 

Origen  la Identidad 

Desde un principio el ser humano ha buscado la forma de organizarse, la obligación 

de establecer grupos para obtener y satisfacer sus  necesidades básicas, dando origen así 

a la idea de  organización social misma que establecía normas y reglamentos con el fin 

de mejorar la convivencia entre todos los miembros de la sociedad, para lograr tal objetivo 

los miembros de las distintas organizaciones que han existido a lo largo de la historia 

comenzaron a constituir distintas Constituciones y Leyes que abrieron paso a lo que hoy 

en día son los Estados de Derecho, y dentro de estos los derechos de los ciudadanos que 

lo integren.  

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de 

ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, 

junto a ciertos hechos y experiencias básicas. Es así entonces que  “La identidad se forma 
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otorgándonos una imagen compleja y completa sobre nosotros mismos permitiéndonos  

actuar de forma coherente según lo que pensamos”.(Gutiérrez, 2009) 

Cada cultura o grupo social construye su identidad a partir de prácticas y valores, 

acciones, creencias, costumbres y relaciones comunitarias las cuales se adquieren en los 

procesos de socialización y resocialización misma que permiten a los individuos 

reconocerse y transmitir sus saberes a las distintas generaciones, es decir la identidad se 

adquiere por la inculcación de valores y costumbre que identifican al sector en el que se 

desarrolla el ser humano.(Almendras, Septiembre 2015- Enero 2016) 

Se debe tener una visión crítica con respecto al sin número de información que nos 

rodea actualmente, sea esta documental, visual, auditiva, audiovisual, sabiendo adquirirla 

y transmitirla adecuadamente expresando con libertad, derecho, responsabilidad y respeto 

lo que se siente, lo que piensan, lo que creen, de lo que están de acuerdo y lo que no, es 

decir, defender la identidad sobre todo, dando a conocer por qué su identidad es única e 

irrenunciable, sobre todo respetar, defender el  pasado y sus raíces, lo que son en el 

presente y luchar por lo que quieren ser en el futuro. 

La identidad se construye desde el momento en que llegan al mundo, otorgado por los 

conocimientos y valores de nuestros padres, los individuos se identifican con la sociedad 

en la que se desarrollan desde pequeños, pero es en la adolescencia cuando se consolida 

una identidad personal y de pertenencia a un grupo social, edad en que los jóvenes tienes 

deseo de saber quiénes son, de donde proviene, cuáles son sus raíces, serán las pautas 

para que les lleve a buscar su verdadera identidad,   debido a la interacción y socialización 

con otros grupos sociales, mismo que poseen características similares y diferentes 

recibidos por los modelos parentales. 

 Se debe tener en cuenta que la construcción de la identidad se puede truncar por 

distintos factores por ejemplo: tener que emigrar a otro país, pérdida de un ser querido al 

cual admiraba, dificultades económicas importantes, sufrir maltrato, abusos o abandono, 

son unas de las causas en la identidad puede tornarse negativa. (Ives. & Eddy, Mayo 2014) 
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Tipos de  Identidad 

Los individuos y  los grupos sociales pueden manifestar de distinta manera la forma 

en que ellos ven el sentido de su identidad, la identidad puede ser difundida de distintas 

modalidades, cada individuo prioriza una determinada dimensión de su identidad en 

distintos contextos; ya sea estos de  género, clase, etnia, por ejemplo una persona puede 

definir su identidad de género manifestado que es hombre o mujer, siendo el caso, en 

cuanto a identidad de clase, la persona puede referirse a que pertenece a una clase 

dominante (dueños de los medio de producción) o a una clase dominada más conocida 

como proletaria, (vende su mano de obra), en cuanto a la identidad étnica, la persona 

puede identificarse como mestizo, blanco, afro descendiente, etc.; y en cuanto a identidad 

nacional los individuos pueden definirse como ecuatoriano, chileno o  mexicano, todo 

estas manera de considerarse lleva analizar más profundamente, el concepto de identidad 

centrándose no únicamente en que la identidad se refiere al sentimiento de aceptación 

como somos y que pertenecemos a un grupo social determinado.  

A continuación se detallara con precisión a que se refiera cada una de las de las 

dimensiones de identidad. 

Identidad Individual  

El ser humano es un ser social por excelencia debatiéndose permanentemente entre 

una única identidad individual y varias identidades colectivas, ya sean estas de barrio, 

ciudad, club, tribu, clan, nación, religión. Mantener una  buena armonía entre lo individual 

y lo colectivo es indispensable para la convivencia humana.  

Para Habermas, “La propia identidad se determina por cómo se ve uno y cómo 

quisiera verse, es decir, por como quién se encuentra uno y por los ideales 

respecto de los que, partiendo de ese encontrarse uno, se proyecta a sí mismo 

basando en ellos su vida”.(Buscarini, 2005, p 345) 

La identidad individual se centran en el sentido de pertenencia propia es decir 

aceptarse y valorarse como es, sentirse bien con sigo mismo, para de esta forma ser 

aceptado por otros grupos y sentirse parte de la humanidad,  consolidando de esta manera 

la identidad propia. Sentirse diferentes y único a los demás será la bases del éxito para 

una identidad individual bien forjada, sacando a relucir frente a los demás lo que somos, 
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como somos, y la razón de nuestro comportamiento. La  propia identidad exige la 

apropiación de la historia vital de cada uno; también exige la apropiación de las 

tradiciones y el contexto vital que han determinado el propio proceso de formación. 

(Casazza, Storti, Alconada, & Miguez, 2009, p. 306) 

En este contexto  la individualidad se puede consolidar cuando el ser humano se 

apropia de su vida, considerándose parte de una sociedad, teniendo en cuenta que no es 

superior ni inferior a los demás miembros del grupo al cual está integrado, permitiéndole 

considerarse diferente a los miembros de otros grupos. 

Identidad Colectiva  

Al considerarse al ser humano como un ser social por naturaleza, desde el 

aparecimiento del ser humano en la faz de la Tierra este ha buscado la forma de 

desarrollarse y la interrelación que ha tenido con otros miembros de la tribu y con la 

naturaleza ha sido importante para llegar a nivel que en la actualidad se encuentra. El  

carácter psicosocial que se le otorga le obliga a relacionarse y socializar con los demás 

miembros de una sociedad.  

La sociedad forma parte de la identidad colectiva ya que cuando hablamos de sociedad 

nos referimos a las todas las personas que forman parte del país, miembros que con sus 

acciones tratan de transformar la sociedad en la que viven. En  este sentido  la identidad 

colectiva centra su interés en la sociedad, misma que hace referencia a como nos 

identificamos dentro de ella; a esa necesidad de formar parte de un grupo. Para poderse 

consolidar como una persona integral. (Maldonado & Oliva, 2015) 

Es importante al hablar de identidad colectiva  tomar como referencia a la Cultura al 

ser un conjunto  de símbolos valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, 

ritos, hábitos, capacidades, educación moral, arte, y objetos como vestimenta, vivienda, 

productos, obras de arte, herramientas, que son aprendidos, compartidos, y transmitidos 

de una generación a otra.(Thompson, 2002). Esto significa que la cultura forma parte de 

nuestra identidad colectiva ya que a lo largo de la vida del individuo va adquiriendo un 

bagaje cultural indispensable para vivir en sociedad. 
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 La construcción de la identidad colectiva se da en dos momentos de socialización muy 

importantes de la vida del ser humano. La socialización primaria se da dentro de un grupo 

específico en el que se desarrolla el individuo o en este caso el niño.  Durante la niñez y 

los primeros años de la adolescencia, la socialización se realiza por lo general al interior 

de grupos afectivos, culturalmente homogéneos, como la familia, la iglesia, los amigos. 

(Maldonado & Oliva, 2015) 

Género 

El mundo ha creado estereotipos  que afectan a las personas desde su nacimiento es 

decir que ni bien llegan al mundo son clasificados en dos grandes grupos los niño y las 

niñas, desde ese momento desarrollan la conciencia de ser un individuo distinto de los 

demás, y por ende conocen y aceptan las diferencias biológicas, pero no se pone énfasis 

en lo que en realidad se entiende como identidad de género. 

La identidad de género es una categoría construida socialmente que no puede 

ser reducida a las diferencias biológicas o anatómicas entre los sexos, y se 

refiere a una construcción vinculada a las expectativas que una sociedad 

mantiene sobre los roles que deben ser desempeñados por hombres y mujeres, 

elaborada sobre la base de la diferencia sexual.(Cerruti & González, 2008) 

Las personas tiene una identidad errónea de identidad de género, desde el comienzo 

de las civilizaciones humanas, se ha diferenciado a los hombre y mujeres por su sexo, en 

la comunidad primitiva se dividió a hombre y mujeres por el sexo dejando a la mujer  los 

trabajos fáciles o que no se necesita mucho esfuerzo, se acepta esta división en dicho 

periodo de la historia por la dificultad y riesgo que significaba sobrevivir; posteriormente 

esta división se fue acentuando debido a que la mujer está considerada como una máquina 

para procrear hijos y cuidar del hogar, mientas que el hombre era el único que podía 

educarse y trabajar, el machismo a sido el resultado de la errónea interpretación de la 

identidad de género. 

El proceso de construcción de identidad de género acontece a nivel interindividual 

pero se desarrolla en interacción con el aprendizaje de roles, estereotipos y 

conductas.(García-Leiva, 2005)  Estereotipos que han sedo impuestos  de generación en 

generación, y dentro de estos se han otorgado roles tanto a mujeres como hombre, siendo 

de esta manera el más beneficiado el hombre teniendo más facilidad para incursionar en 
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la educación, trabajo, reconocimientos y sobre todo poder sobre la mujer; creyéndose 

superior a ella, la mujer hasta años anterior ha sido el fiel reflejo del machismo por parte 

de ellas mismo, porque aceptaron todas las brutalidades que los hombre y la sociedad 

impuso. 

La sociedad ha evolucionado en el tema de género, a la vez que se ha ido eliminando 

en una parte el machismo ha ido creciendo el feminismo como construcción social, mismo 

que emplea como premisa principal la idea de que el estudio de los papeles, creencias y 

prácticas de las mujeres en la sociedad es esencial para comprender tanto los detalles 

como las potencialidades de la vida social humana.(Cerutti & González, 2008). 

En el Ecuador gracias a la Revolución liberal puedo incursionar en la vida pública y a 

la educación plenamente, desde entonces la mujer fue poco a poco apoderándose y 

desenvolviéndose en actividades que realizaban los hombres de una mejor manera  

Etnia  

Al hablar de identidad étnica hace referencia en primera instancia al estudio de grupos 

étnicos de un determinado país, en el caso de Ecuador, direccionamos el estudio a los 

grupos y nacionalidades indígenas que se desarrollan en el país, dejando de lado que la 

sociedad mestiza también forman parte de un grupo indígena, no en su totalidad pero si 

en su esencia.  

El concepto de etnia tradicionalmente se ha referido al estudio de grupos llamados 

primitivos, incorporando en sus orígenes la idea de raza, lengua y cultura; este concepto 

se ha ido modificando en su uso, perdiendo en su recorrido el componente racial, que le 

daba un carácter despectivo 

Lo que es innegable es que el estudio de los grupos étnicos ha tenido un carácter 

eurocéntrico, y esa connotación no siempre se ha dejado de lado; evidentemente se partió 

para el estudio de los grupos étnicos de la realidad de los estados nacionales occidentales, 

lo cual le imprime su carácter de referencia a grupos que no han conformado estados, ya 

que si una etnia logra la materialización como estado nacional, se la estudia 

específicamente como nación. 
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Identidad Nacional 

La identidad nacional es el sentimiento de pertenecía a un grupo o colectividad, 

englobando aspectos culturales, sociales, religiosos mismos que caracterizan al Estado en 

el que vive y se desarrolla el individuo, teniendo como estudio principal la Nación, siendo 

un conjunto de personas que comparten costumbre tradiciones similares, mismas que le 

hacen diferentes a los demás Estados. 

Es la más compleja de las manifestaciones, además es el resultado del proceso histórico 

en el cual una sociedad ha participado. La identidad nacional se manifiesta 

fundamentalmente a través del idioma, las tradiciones y costumbres, la historia común, 

los valores generales, las aspiraciones como pueblo, la composición étnica de los 

habitantes, la cultura específica que ellos han generado, etc. (Club de ensayos, 2013) 

El ser humano  a través de la identidad nacional puede manifestar su acuerdo o 

desacuerdo con el Estado que lo vio nacer, es decir que al respetar favorablemente las 

tradiciones, costumbres, símbolos patrios,  conocer y sentirse identificado con la historia 

de su país será indispensable para conocer que los distintos gobiernos han realizado una 

buena tarea  en la fomentación apropiación de una identidad nacional propia.  

A partir de este momento es que se puede hablar de un proceso de construcción de 

identidades estatales, identidades que se verán obligadas a afrontar la cuestión de 

compartir con los vecinos Estados nacientes un origen histórico y cultural común, así 

como modelos político-administrativos más bien similares. (Pagnotta, 2009) 

Una identidad nacional es, ante todo, un fenómeno espiritual, sentimental e ideológico, 

que resume una saga histórica acumulada, es en otras palabras la acumulación de otras 

culturas, que se han convertido en una marca de identificación del Estado- nación. Esto 

quiere decir que se trata de un anhelo o emoción colectiva, por el que un pueblo se 

identifica en signos de identidad comunes, que lo caracterizan y dan personalidad 

particular en el conjunto universal. (Sanchez, 2016) 

En el caso de la nacionalidad ecuatoriana, un signo identitario de vieja data es la 

vocación ecuatoriana por la paz, surgida en los tiempos precolombinos, cuando 

la bondad de la naturaleza y la abundancia de recursos básicos determinaron que 

nuestros pueblos convivieran en paz, intercambiando amistosamente sus 



21 
 

recursos, gobernados por cacicazgos de mano blanda y sin tener que recurrir a la 

formación de una dura autoridad estatal que repartiera los recursos o mantuviera 

el equilibrio entre regiones. (Sánchez, 2016 ) 

Ese espíritu de solidaridad que se ha  proyectado en el tiempo, nos llevó a ser siempre 

un país de paz, cooperador que no invadía ni agredía, respetaba a sus vecinos, y que ponía 

poco énfasis en los preparativos militares y tuvo un resultado lamentable, la zaga de 

mutilaciones territoriales sufridas el país a manos de dos vecinos dados a la guerra. No se 

impuso un sentimiento de Identidad nacional en todos los habitantes del país, sino que se 

desarrollaron sentimientos conformistas, los múltiples gobiernos desinteresados por lo 

que ha pasado el Estado ecuatoriano, ha sido una de las trabas para la adecuada 

consolidación de Identidad Nacional.  

La identidad nacional ecuatoriana, es la suma de las identidades locales o regionales, 

es el cauce por el que transcurre lo ecuatoriano que no debe confundirse con la 

mediocridad y la ordinariez. (C., 2014. p, 4-5) Desde tiempos anteriores se ha buscado 

que la identidad se consolide en la conciencia de todos los ecuatorianos, mismo que por 

múltiples sucesos desarrollados en nuestro país ha tenido que migrar, adquiriendo de esta 

manera una identidad ajena, y a su vez implantando esa otra cultura en sus familiares, los 

medios de comunicación, las nuevas tecnologías ha ido implantado en el pueblo 

ecuatoriano, una identidad global y extranjera dejando de lado el interés por conocer lo 

nuestro. 

El Ecuador es plurinacional y multicultural, es rico en su historia y busca diferenciarlos 

de los demás, mostrarse tal y como son, impulsando su riqueza no solo cultural sino que 

natural,  su historia hace conocer y sentir que existe que es importante y sobre todo que 

es único, y que sus habitantes se sienten orgullosos de pertenecer a él, siendo de esta 

forma la  identidad nacional es indispensable. 

Características de la Identidad Nacional 

La Identidad Nacional se desarrolla frente a un sentimiento de pertenencia a un grupo 

social determinado, mismo que se encuentra ligado plenamente al concepto de Nación, el 

ser humano busca consolidar su sentimiento de pertenencia a la nación en la que vive, 

desde aparecimiento del ser humano, este se ha visto en la necesidad de pertenecer a un 
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grupo ya sea por aceptación de sus costumbres y tradiciones, o tan solo por amor al lugar 

que lo vio nace. Esta a su vez tiene múltiples características que permitirán a las personas 

adquirir y aceptar su origen. 

La socialización es una característica importante misma que permite al individuo 

mediante la interrelación con otros  considerarse ciudadano natural de su Nación; la 

función de socialización en la actualidad es desempeñada por las instituciones educativas, 

la educación formal obligatoria es indispensable para formar ese sentimiento de 

pertenencia en los miembros de la comunidad  se debe inculcar en los miembros el apego 

a la nación y una cultura homogénea y singular. Las políticas educativas deben  dedicar 

considerables recursos, económicos principalmente, ayudando a los estudiantes estar 

influidas por los ideales nacionalistas de autenticidad y unidad cultural 

 La Identidad Nacional es una forma de actuar y de pensar de una manera 

correcta, comprometida con los objetivos y principios de una sociedad, debe ser la 

conciencia de los integrantes de una Nación, de pertenecer a una colectividad que 

posee características específicas que las diferencian de las demás. Las comprende, 

acepta con actitud positiva e inteligente y contribuye con responsabilidad, 

esfuerzo productivo y solidaridad, a lograr los objetivos nacionales y el bienestar 

colectivo. (Heredia, 2013) 

Siendo de esta manera la identificación una de las características principales, mediante 

la cual un individuo se ve identificado con las realidades de una Nación y estructuras, 

mismos que determinan y comparten objetivos concretos,  aceptados por todos los 

miembros de esa Nación,  contribuyendo mediante el esfuerzo individual al éxito 

colectivo, teniendo como principal interés de desarrollo y permanencia  el nivel cultural, 

mismo que nos hace únicos y diferentes. 

 En el caso ecuatoriano el aspecto cultural es indispensable analizarlo estudiarlo y 

sobre todo resaltarlo en la conciencias de todos los ecuatorianos, al ser un país multiétnico 

y pluricultural, territorio en el cual se asientan un sin número de pueblos y nacionalidades 

la convivencia armónica entre todos los miembros ciudadanos ecuatorianos es 

importante.  La identidad Nacional es la suma de las individualidades y el denominador 

común de los habitantes de un País, coincidir con el conocimiento de su realidad y el 

positivismo, la fe en el futuro. (Heredia, 2013) 
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Es importante a parte de la identificación, la aceptación característica que es 

indispensable para obtener una Identidad Nacional plena, misma que se refiere a aceptase 

individualmente y posterior identificarse con el pueblo o Nación en la que habita, 

respetando a las personas, cultura, recursos, posibilidades, pasado, presente, futuro, 

tecnología, ideología,  tradición, sentimientos y valores que posee tal Nación.  

Es necesario establecer un vínculo social entre los individuos y  colectividades basados 

en los valores, símbolos y tradiciones compartidos, al ser Ecuador u país multiétnico y 

pluricultural, es indispensable socializar los símbolos y tradiciones que les caracterizan 

como ecuatorianos, no dejando de lado sus creencias que les diferencian de cada grupo 

étnico existente en el país, es indispensable que en las instituciones educativa, el hogar y 

la sociedad en general se utilice y valore los símbolos  patrio como son bandera, escudo 

de armas,  Himno Nacional, mismos que recordaran a los miembros el patrimonio y el 

parentesco cultural que comparten entre si y hace que se sientan fortalecidos y enaltecidos 

por un sentimiento de identidad y pertenencia común. 

Elementos que forman la Identidad Nacional 

La Identidad Nacional es muy compleja y para poseerla adecuadamente es necesario 

conocer los elementos que la constituyen, mismo que le ayudan para su consolidación en 

la conciencias de los individuos. Mismo que detallaremos a continuación. 

La Historia Nacional  

Es  Innegablemente que uno de los elementos que hace sentir Identidad Nacional a los 

ecuatorianos es su glorioso pasado histórico. Forjado, por el pueblo en sus luchas por la 

libertad y la justicia y por el pensamiento y la acción de los grandes servidores de la patria. 

Para forjar una conciencia nacional en los ecuatorianos es necesario conocer nuestra 

historia, así como se presenta en la constitución nacional del Ecuador: Reconociendo 

nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Como 

herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y 

colonialismo. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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De esta manera se busca fomentar  valores de pertenencia con su historia a los 

ecuatorianos, evitando en un futuro el desconocimiento de lo que es ser ecuatoriano. 

Población 

La  población es el conjunto de personas que habitan en un mismo lugar, comparten 

rasgos similares, como idioma, religión, gastronomía, costumbres y tradiciones. Mismas 

que se encuentran ligadas por vínculos de parentesco, principalmente que se han ido 

formando de generación en generación.  La población nacional ecuatoriana, es pluriétnica 

y multicultural. Su identidad es fruto de la particular evolución histórica del país, las 

comunidades aborígenes han dejado un legado histórico-cultural, que con el paso del 

tiempo se han ido modificando pero no ha perdido su escancia. 

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el 

vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su 

pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En este sentido la constitución ampara a todos los habitantes del Ecuador, y se 

encuentra obligado hacer respetar sus derechos, y satisfacer las necesidades básicas de 

los ecuatorianos. Los habitantes ecuatorianos se ven reflejado y protegidos por la 

constitución del Ecuador, mismo que al tener un vínculo común como ecuatorianos, 

también respalda su pertenecía a grupo o nacionalidades indígenas al que pertenecen. 

En la constitución como en el currículo nacional se ampara los derechos de reforzar la 

Identidad Nacional, teniendo en cuenta que el Ecuador es un país  en el que conviven 

múltiples grupos étnicos, y tiene una historia marcada por varios sucesos que han ido 

deteriorando el sentido de pertenencia que deben sentir los ecuatorianos; los estudiantes 

de educación secundaria son los principales entes para transmitir y reconstruir la 

Identidad Nacional, debido a que están en la etapa de cuestionamiento, asimilación y 

aceptación de su origen, con la motivación y técnica adecuada se lograra que los 

estudiantes adopten una adecuada Identidad Nacional 
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Territorio 

Es un lugar o un área determinad perteneciente a un país, región, o persona. En el caso 

de identidad nacional el territorio es indispensable para lograr una soberanía geográfica, 

y fomentar el sentido de pertenencia a un determinado lugar. La importancia geopolítica 

de un territorio es indiscutible, no solo por los recursos que posee para el bienestar y la 

sobrevivencia de la población, sino por circunstancias tales como la salida y el ingreso a 

relaciones comerciales y culturales.  

El  ecuatoriano se identifica con el territorio correspondiente a su Estado-nacional. 

Forja una conciencia de pertenencia a él. Así como se estipula en la Constitución Nacional 

del Ecuador: 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y 

pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, 

las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la 

plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y 

marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Artículo que compromete a los ecuatorianos a amar, respetar y cuidar su territorio, al ser 

no solo el suelo donde se asienta su pueblo sino la cuna de múltiples gestas históricas, y 

territorio habitado por grandes próceres, que ayudaron a la conformación y consolidación 

del Ecuador como un país soberano.  

Los Símbolos Patrios 

Son  aquellas imágenes, figuras, elementos, objetos, entre otros, que tienen la misión 

de representar y asimismo de diferenciar a una nación o país frente a otras. Generalmente 

su conformación está estrechamente vinculada a la historia política y a los valores de la 

nación que representan y también a aquellos personajes más relevantes de esa historia. 

(Ucha, 2015) 

Son los elementos que nos caracterizan y diferencian como ciudadanos ecuatorianos, 

los símbolos que nos representan “Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, 

establecidos por la ley, son los símbolos de la patria”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Estos iconos identifican al país y lo distinguen de cualquier otra nación en el mundo. 
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Estos símbolos patrios son usados generalmente para celebrar hechos de tipo histórico, 

social, cultural, científico, entre otros. 

La bandera Nacional  

Todos los estados Nacionales poseen símbolos de identificación, en el caso ecuatoriana 

la bandera es uno de los símbolos que lo identifican, misma que ha tenido un sinnúmero 

de  transiciones o cambios desde la creación del Estado ecuatoriano, en la época colonial, 

se usaba las bandera de la corona española,  en 1806 flamea por primera vez una bandera 

a manos del Gral.  Francisco de Miranda, misma que se convertirá en la antecesora del 

tricolor ecuatoriano, esta bandera tenía tres franjas  horizontales iguales, amarilla la 

superior, azul la del centro y roja la inferior. Pero será des el 10 de agosto de 1809 los 

quiteños adoptaron una bandera roja con asta blanca, mediante la independencia de 

Guayaquil flameo un bandera azul y blanco con una estrella, inspirada por José Joaquín 

de Olmedo e izada por primera vez por el General Villamil, misma que luego se convertirá 

en la bandera de Guayaquil.                 

                                Imagen 1: Bandera Nacional del Ecuador 

 

              Fuente: Sitio Web  

El tricolor ecuatoriana que hasta ahora representa a los ecuatorianos  se conforma de 

tres franjas amarilla, azul y rojo, la cual represento a los estados que conformaron la Gran 

Colombia, al disolverse esta, se acordó que el estandarte será la misma para los estados 

de Venezuela, Colombia, y Ecuador, pero cada una de ellas tiene su toque de 

diferenciación. La bandera del Ecuador tiene tres franjas horizontales, que de abajo hacia 

arriba son de color rojo, azul y amarillo. El rojo representa la sangre derramada por los 

soldados y mártires de las batallas de la independencia. El azul representa el color del mar 

y el cielo. El amarillo simboliza la abundancia y la fertilidad de los cultivos y la tierra. 
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Escudo de armas  

Al igual que la bandera nacional el escudo de armas ha tenido múltiples cambios hasta 

conformarse como en la actualidad se lo conoce, en 1820 se originó el primer escudo al 

declarar su independencia de Guayaquil, mismo que consistía  en una estrella de 5 puntas 

sobre un fondo azul y flanqueado por dos ramas de laurel. En 1821 se produce la anexión 

a la gran Colombia  y se toma como propio su escudo, en 1830 frente a la disolución de 

la misma se da una nueva modificación al escudo en 1835 y 1845 siendo este el que se 

adoptara como oficial y es el que perdura hasta la actualidad.                         

Imagen 2: Escudo Nacional del Ecuador 

                  

                         Fuente: Sitio Web  

Fue el Presidente del Ecuador Eloy Alfaro Delgado, quien dio carácter oficial, con los 

elementos que le distinguen hasta hoy al Estado de la República del Ecuador, 

representado en el Escudo de Armas:  

El laurel representa la gloria de la nación; el Chimborazo es el volcán más alto; la 

palma representa la paz; el caduceo en el barco rodeado por dos serpientes, es un atributo 

del dios Mercurio y es símbolo de navegación y comercio. La vegetación de las orillas 

del rio Guayas simboliza la agricultura nacional; el buque a vapor Guayas fue el primero 

construido en América del sur en Guayaquil en 1841; las fasces consulares son símbolos 

de autoridad y dignidad, y el hacha la aplicación del castigo de la ley. 
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Himno Nacional  

El Himno Nacional de la República del Ecuador. Consta de 6 estrofas y un coro, de las 

cuales únicamente se cantan la segunda estrofa y el coro. El actual Himno Nacional del 

Ecuador, cuyos autores fueron el poeta ambateño Juan León Mera y el músico Antonio 

Neumann. 

 Tuvo algunos proyectos de reforma hasta alcanzar su fijación definitiva e 

intangibilidad en 1948. Fue oficialmente estrenado el 10 de agosto de 1870 durante la 

segunda presidencia de Gabriel García Moreno. El Himno Nacional del Ecuador es 

reconocido internacionalmente como uno de los mejores, ya que describe en sus estrofas 

la pasión y muerte de los aborígenes ecuatorianos, mismo que no solo es una fuente 

forjadora de Identidad Nacional, sino que es y será un orgullo ecuatorianos, al tener todos 

los países un Himno que lo represente, todos y cada uno de los habitantes se ven obligados 

a respetarlo honrarlo y sobre todo cantarlo con fervor. 

Idioma 

Uno de los valores que nos identifica y que nos distingue de muchos otros pueblos o 

que no asemeja a otros tantos, es nuestro idioma, que sirvió para acompañar a nuestros 

próceres, junto con sus armas, a concienciar, lucha al alcanzar la independencia de 

muchos países latinoamericanos. 

En el Ecuador el castellano es el idioma oficial; el castellano, el kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso 

oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

No hay  mejor vehículo que nuestro idioma para llevar a todos los rincones y en todos 

los tiempos el ideario político ecuatoriano, a la vez respetando los idiomas autóctonos 

que también circulan en nuestro país, idioma que por  herencia nos dejaron nuestros 

antepasados. 
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Música y danza  

La música es una manifestación cultural de un pueblo, misma que se transmite de 

generación en generación por vía oral como una parte más de los valores. La música 

ecuatoriana es una consecuencia de la unión cultural, es decir que desde  la conquista 

española la música ecuatoriano comenzó a tener otra perspectiva, pese a que la música 

ecuatoriana en su totalidad no ha triunfado internacionalmente, en el país la música 

autóctona o los géneros propios son apreciados, principalmente por los adultos, ya que 

gracia a la tecnología los jóvenes y niños se han interesado por géneros extranjeros. 

El Ecuador cuenta con un sin número de géneros propios mismos que representan a 

los ecuatorianos, la música ecuatoriana no simplemente es una melodía, es un estilo de 

vida, ya que los ecuatorianos con su música, cantan, lloran, bailan, con una misma 

canción; la influencia española y africana han constituido un fuerte lazo al mezclarse con 

nuestros ritmos; el rondador de carrizo o canutos, el pingullo, las dulzainas, el tambor, la 

flauta para guagua, la bocina de huaramo y la guaraca distinguen nuestra influencia 

indígena, instrumentos con los cuales han logrado constituir ritmos únicos que forman 

parte de la cultura ecuatoriana. 

Los ritmos más sobresalientes en la música ecuatoriana son: el Pasacalle, el Pasillo, 

San Juanito, el Yaraví, el Albazo, el Bolero, géneros musicales y de danza autóctonos del 

Ecuador, mismos que se interpretan con guitarras y requintos, ritmos alegres y a la vez 

tristes. La mayoría de estos géneros musicales se desarrollaron en la sierra ecuatoriana, 

siendo variaciones de clásicos europeos. 

Como consecuencia de la unión cultural con los afro descendientes se puede encontrar 

la marimba esmeraldeña y la bomba del chota, estos ritmos son interpretados por la 

marimba, tambores, flautas, canciones que se centran el movimiento de caderas y bailar 

de una menara que resalte las vivencias propias del día a día de los habitantes de dicha 

comunidad.  

En cuanto a la danza los géneros anteriormente mencionados son bailados y cantados 

por los ecuatorianos, de los cuales se caracterizan el Yaraví y el San Juanito como danzas 

antiguas actualmente hay una versión indígena y otra criolla, para los indígenas bailar  
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San Juanito expresa un mensaje comunitario de unidad, sentimiento, identidad y relación 

con la madre tierra, al representar en sus coreografías escenas de caza, pesca recolección 

de frutos, la minga, que es una de las manifestaciones sociales más importantes y 

representativas de los ecuatorianos, mismas que para los criollos bailar  este género de 

música es tener un mensaje de algarabía e identidad nacional, ya que representa al igual 

que los indígenas coreografías propias de los quehaceres diarios de los indígenas, 

utilizando la vestimenta propia de un pueblo o nacionalidad ecuatoriana.  

Religión 

La cultura del Ecuador es muy diversa, esta étnicamente marcad por la presencia de 

los mestizos, indígenas, afro ecuatorianos y Blancos, mismo que están divididos en las 

regiones de la costa, sierra, oriente y región insular, a su vez se ven marcados por un sin 

número de religiones que se profesan los ecuatorianos; hasta el 2008 es estimo que la 

población ecuatoriana en su mayoría es católica, mientras que en un porcentaje menor se 

encuentran los protestantes como adventistas, mormones y testigos de Jehová, y con un 

número aún menor se encuentran personas que no profesan religión alguna. “En lo que se 

refiere a la filiación religiosa, los datos demuestran que el 91,95% de la población afirma 

tener una religión, de los cuales el 80,4% pertenece a la religión Católica, el 11,3% 

Evangélica, 1,29% Testigos de Jehová y el restante 6,96% pertenecen a otras religiones” 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2012) 

La religión ecuatoriana se ve marcada por su origen, es decir que esta está en su 

mayoría profesada por católicos mestizos, mientras que los pueblos indígenas también 

están evangelizados pero estos aún conservan prácticas religiosas de sus antepasados, que 

por generación se han ido transmitiendo. 

La evangelización de la que fue producto la población con la conquista española, es 

innegable, actualmente se puede ver la consecuencia de los mismos, ya que los mestizos 

en su gran mayoría han dejado de lado las cosmovisiones indígenas, y sobre todo los 

cultos a los fenómenos naturales que poseían los pueblos indígenas. Mismas que desde el 

inicio de la época colonial se hiso más fuerte gracias a la construcción de templos e 

iglesias en los que se practicaba ritos y sacramentos acordes a la religión católica, las 

iglesias son los símbolos más fehacientes de la evangelización masiva de la que fue parte 
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la población no solo ecuatoriana sino que también latinoamericana, la evangelización no 

fue una práctica consentida sino que fue forzada por medios de persuasión, y miedo, ya 

que los que no cumplían o no querían evangelizarse eran castigados por parte de los 

españoles,  ese fue el caso de Atahualpa, quien fue apresado y muerto en mano de los 

españoles por no querer convertirse al catolicismos, más que una religión que profesa fe, 

fue un medio de esclavización. 

Actualmente el culto con mayor número de adeptos en el país es el catolicismo que en 

algunas ciudades está volviendo a cobrar mucha importancia. Dentro del catolicismo 

popular es importante el culto que tienen santos y vírgenes locales, entre los que destacan 

la Virgen de la Merced, la Virgen del Quinche, o la Virgen del Cisne. 

Importancia de la Identidad Nacional  

La Identidad Nacional es un elemento importante dentro de una sociedad por múltiples 

razones, una de ellas es que es una herramienta para la preservación de la cultura 

autóctona de un país. Asimismo un individuo que forma parte de la sociedad, que posee 

Identidad Nacional es capaz de identificarse con su nación y trabajar por ella 

La importante de este término radica en que la persona cuenta con un sentido de 

pertenencia y se siente completamente identificado con la impronta y las cualidades que 

tiene este determinado grupo social a la hora de percibir el mundo que nos rodea, 

desenvolverse o bien difundir su Cultura Nacional de generación en generación. 

Reagrupando a todos los habitantes en un proyecto nacional común, teniendo en cuenta 

que el Ecuador es un país pluriétnico y multicultural, es indispensable conservar la 

Identidad Nacional o más bien el sentido de pertenencia y respeto a la Patria ecuatoriana. 

“La importancia de crear una identidad nacional que reagrupe al conjunto de identidades 

étnicas, reside en el hecho de que sólo sintiéndose parte de un proyecto de nación común 

a todos” (Armas, 2008, pág. 4) 

 La importancia de adquirir y reforzar a Identidad Nacional mediante la cátedra de 

Estudios Sociales principalmente por medio de los textos escolares es indispensable, 

debido a que es el único libro que los estudiantes están dispuestos a leer y analizar, el 

docente debe ser capaz de fomentar el sentido de patriotismo en los estudiantes en cada 
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clase dada, sobre todo en contenidos que se relaciones con la ya extinguida asignatura 

Cívica.  

La falta de amor a la patria ecuatoriana y pertenencia a la misma van a ser una de las 

razones por la que se desea reforzar la identidad, desde la conformación del Ecuador no 

ha existido una adecuada aceptación ni asimilación de la historia ecuatoriana, la falta de 

importancia por parte de los gobernantes de fomentar en el pueblo el sentido a respeto a 

la Patria han ayudado a la crisis identitario ecuatoriana.  

“Un sentimiento de pesimismo colectivo parece invadir el Ecuador. Da la 

impresión de que nadie cree en el país. Muchos solo piensan en salir fuera y 

buscar su porvenir en el extranjero. Y parece que los que se quedan han 

perdido la fe en el futuro. Es frecuente oír como la gente dice que vivimos 

en el peor país del mundo, que aquí nada sale bien” (Mora, 2002, pág. 94) 

El ímpetu ecuatoriano por salir de país para buscar un mejor porvenir en otros países, 

han ido debilitando de apoco la identidad nacional, la idea de pensar y creer un que el 

Ecuador el país que lo vio nacer y al que pertenece no le garantiza la calidad de vida que 

desean los ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos que quejan del ecuador, diciendo 

que vive en  el peor país del mundo, y deseando haber naciendo en otro, cuestiones que 

dan como resultado una verdadera falta de identidad ecuatoriana. 

Un país que no conserva lo propio a lo largo de su historia, de apoco su patrimonio se 

ira desmoronando, el Ecuador es un país regionalizado, dividido por clases sociales y 

sobretodo étnicamente fragmentado, es decir que desde la conformación del Estado 

ecuatoriano estaba dividido en Costa, Sierra, Oriente o Región amazónica e Insular; los 

de la pobladores de la costa ecuatoriana consideran que sus costumbre y tradiciones son 

únicas e igualables, y sobre todo que son mejores que las de las demás regiones del 

Ecuador; de igual manera los pobladores de la Sierra, es decir regionalmente el país se 

encuentra dividido entre costeños y serranos principalmente.  

“Todas las culturas son producto de conservación de lo propio y adiciones de 

diversa procedencia a lo largo de la historia. Se dan continuidades y rupturas. 

Las culturas que no protegen su patrimonio se desmoronan, pero las que se 

cierran mueren. Solo los pueblos que pueden asimilar lo nuevo al mismo tiempo 

que mantienen su acumulado tradicional se desarrollan. El Ecuador tiene ese 

desafío: conservar lo propio y enriquecerlo en contacto con el mundo” (Mora, 

2002, pág. 99) 
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Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que posee una 

enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la Sierra, 

descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus 

tradiciones musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el güiro, el 

rondador y la quena. En la región de la Costa se han producido diversos grados de 

mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio 

lugar a una peculiar cultura afro ecuatoriana. En el Oriente viven los indígenas 

amazónicos con culturas y lenguas propias. Los pobladores de cada una de los pueblos o 

nacionalidades deben ser capaces de conservar su cultura y difundirla de generación en 

generación. 

 La importancia de conservar lo propio y asimilar lo nuevo no dejando de lado las 

costumbres y tradiciones autóctonas del Ecuador es el reto, fomentando los recursos 

tecnológicos para mejor el interés por conocer y conservar lo propio, teniendo como base 

a los textos escolares, siendo estos la pauta para que los estudiantes se interesen por 

conocer más, otorgándoles información innovadora, y sobre todo el docente debe ser 

quien fomente el interés y con su explicación y relación de los contenidos a impartir 

refuerce la identidad nacional, haciendo que los estudiantes se enorgullezcan del país en 

que nació, y valore y respete todo lo que está inmerso en él.  

Identidad Nacional y Educación en Ecuador 

La educación en el Ecuador  ha mejorado favorablemente en los últimos años, teniendo 

en cuenta posteriormente a los años  80 la educación era vista como un servicio que el 

Estado se veía obligado  prestar a la ciudadanía, mas no como una prioridad nacional, que 

ayudara en el desarrollo del país.  Las continuas reformas administrativas, curriculares, 

pedagógicas experimentadas en el país desde finales de 1980 y a lo largo de 1990 no 

tuvieron los resultados esperados en términos de mejoramiento de la calidad de la 

educación, seguridad de las crisis económicas y políticas que atravesaba el país en esos 

años.  

Las reformas educativas buscaban que la educación tenga un sentido moral, histórico 

y social e incitará el desarrollo de la capacidad crítica-reflexiva del estudiante para la 
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comprensión íntegra de la realidad ecuatoriana, el fomento de una auténtica cultura 

nacional, fundamentada en la solidaridad humana y la acción social y comunitaria 

Razón por la cual desde el año 2002 la educación volvió a ser colocada en el escenario 

nacional y se vio en la necesidad de fomentar una política educativa que fuera de la mano 

de la política pública, ubicando a la educación en el principal foco de atención, teniendo 

en cuenta que la educación será el camino para el desarrollo del país, tanto económico, 

social político, cultural. Existían muchas falencias en el proceso educativo, dando paso a 

una reforma educativa que “implican un conjunto de decisiones con orientación 

estratégica estructuradas por una jerarquía de valores, que pueden contener uno o varios 

programas de acción que tienen metas específicas que deben alcanzarse” (Arcos Cabrera, 

2008, pg. 29) palpando la falta de un proyecto educativo nacional a largo plazo, 

remplazado por  proyectos y programas ad-hoc y de poca duración, acortado por periodos 

presidenciales y administraciones de turno, teniendo cada gobierno su visión de mejorar 

la educación. Hasta el 2006 el Ecuador estuvo entre los tres países de la región con peor 

desempeño educativo, según el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo (Serce). 

En los últimos siete años  según datos del Ministerio de Educación, la educación 

ecuatoriana mejorado favorablemente, “Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas 

evaluadas Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales y se ubica entre los países que 

más avances tuvieron en educación, si se compara los resultados del Terce” (El Ministerio 

de Educación, 2015) 

Varios de los  adelantos en materia educativa que ha tenido el país, es la 

universalización de la Educación General Básica en el año 2011 y la atención en la oferta 

educativa a quinta parte  de ciudadanos más bajos de la población.  Las ares con mayor 

mejoras son las de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales, dejando rezagado al área 

de Ciencias Sociales, misma que con las reformas realizadas ha perdido protagonismo e 

importancia. 

Los adelantos en la educación ecuatoriana, se pueden palpar desde distintas 

perspectivas, mismas que han ayudado en gran proporción a la mejora pronta de la 

educación garantizando el derecho a la educación dentro del marco del Buen Vivir:  

 Eficiencia y eficacia en Políticas Públicas  
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 Crecimiento económico consistente y equitativo 

 Reducción de la pobreza 

 Cierre de brechas de acceso a la educación 

 Cambio de paradigma (tradicionalista por constructivista) 

 Voluntad política de transformación  

 Revalorización y capacitación docente 

 Creación de estándares de aprendizaje y actualización y fortalecimiento curricular 

Las fuentes de financiamiento para la educación ha incrementado, un aumento 

significativo del presupuesto del Estado  para la educación, complementación de nueva 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se recuperó la política pública en 

educación gracias al plan decenal incluido en la constitución del 2008, se creó un sistema 

de nivelación dela educación, el INEVAL en el 2013, se incorporó en el currículo 

ecuatoriano la educación inicial, se distribuyó gratuitamente libros, se realizó un  reajuste 

curricular en la educación básica y bachillerato, entre otras acciones. 

Pero así como el mejoramiento de la educación tiene cosa buenas también tienes 

errores que con esfuerzo y dedicación pueden ser enmendados, uno de ellos es la falta de 

la participación de los principales actores del quehacer educativo, los profesores, 

estudiantes y padres de familia, en cuanto a la construcciones y seguimiento de las 

políticas públicas, ya que son quienes palpan las necesidades educativas,  (Segovia, 2015) 

“la actualización del currículo de educación básica y bachillerato adoleció de falencias 

técnico-pedagógicas, que dio origen a un nuevo proyecto de ajuste curricular” 

Actualmente la educación ecuatoriana está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, se encuentra dividida en cinco niveles de escolaridad preparatoria, básica 

elemental, básica media, básica superior y bachillerato, niveles que corresponden a toda 

la vida educativa que tiene que cursar el estudiante ecuatorianos, desde su niñez hasta su 

adolescencia. 

Áreas de conocimiento de la Educación General Básica  

En el currículo de nivel de Educación General Básica, está organizado por varias áreas 

de conocimiento, las que tiene que aprobar los estudiantes formando habilidades y 

destrezas que serán desarrolladas a profundidad en el bachillerato encaminados al perfil 
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de salida, “…deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Educación Física 

y Educación Cultural y Artística” (Ministerio de Educación) 

Tabla 1: Áreas de conocimiento de la Educación General Básica 

ÁREAS DE  CONOCIMIENTO ASIGNATURAS PARA EGB 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Lengua Extranjera Inglés 

Matemática Matemática 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales Estudios Sociales 

Educación Física Educación Física 

Educación Cultural y  Artística Educación Cultural y Artística 
   Fuente: Ministerio de Educación                         Autor: Marjori Tipán    

La educación general básica tiene múltiples áreas de conocimiento mismas que a su 

vez tiene asignaturas principales que se imparte en cada una de ellas, en este caso el área 

de interés es Ciencias Sociales, importando la asignatura de Estudios Sociales, asignatura 

que se dicta en la Educación General Básica Superior. 

Educación  General Básica  Superior  

La educación Básica Superior, corresponde a 8º, 9º y 10º grados de Educación General 

Básica y preferentemente los estudiantes que cursan estos niveles son de 12 a 14 años de 

edad 

El subnivel Superior de la Educación General Básica instituye la antesala del nivel de 

Bachillerato. En este subnivel los estudiantes cuentan con docentes expertos en las 

diferentes áreas y los niveles de interdisciplinariedad y complejidad cognoscitiva, 

disciplinar y pedagógica se agrandan. 

“Se reivindica la cosmovisión del Sumak Kawsay; También, se promueve la 

resolución de problemas por medio del razonamiento lógico y el pensamiento 

hipotético-deductivo; la participación ciudadana responsable y comprometida 

con el cuidado de la salud, reproductiva e integral; a través de la comunicación 

racional y la construcción de acuerdos”. (Ministerio de Educación , 2016) 

Se busca fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico-reflexivo, fomentado en 

el Buen Vivir que se proclama en la Constitución, fomentando una participación  
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responsable y comprometiéndole al cuidado propio y del medio ambiente, promoviendo 

la comunicación  para la solución de problemas. 

Asimismo, se favorece la comprensión de los procesos sociales de liberación, de 

integración regional y de construcción de proyectos sociales alternativos a los sistemas 

socioeconómicos vigentes y sus mecanismos de dominación, la valoración del trabajo en 

la historia humana, reivindicando la visión de género, étnica, regional y de clase, el 

cuestionamiento a toda forma de discriminación y la defensa de los derechos humanos. 

“Este subnivel se potencia la creación artística, deportiva, lúdica, literaria, etc., y 

el uso de diversos lenguajes, en un ambiente seguro y estimulante que valora el 

trabajo en equipo y el juego limpio, y que cuestiona la influencia de 

representaciones sociales estereotipadas sobre el cuerpo. (Ministerio de 

Educación , 2016) 

Este nivel busca lograr en los estudiantes la habilidad de trabajo en equipo, 

concientizándolo que es mejor trabajar y cooperar en equipo más que en grupo, logrando 

de esta manera la interacción adecuada entre compañeros, fomentando el valor de 

liderazgo en cada uno de los estudiantes y ayudando a mejora la relación docente-

estudiante, dando al docente el papel de guía y dejando de lado el tradicional papel de 

trasmisor de información y conocimientos.  

Construyendo Identidad Nacional a través de los textos escolares del Ecuador 

Se analizará en primer lugar las propuestas de la reforma curricular vigente en el 

Ecuador, en el área de Ciencias Sociales implementada en septiembre del 2016, nos darán 

las claves para entender cuáles son las finalidades que se prevén en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales. Por otro lado profundizaremos en el estudio de los textos escolares que 

se utilizan actualmente en los colegios ecuatorianos. 

Tras los ejes metodológicos, los ejes procedimentales y los objetivos, que se proponen 

en esta reforma curricular, encontramos intenciones claras de transmitir conciencia 

nacional a través de la escuela. “El sector educativo puede y debe actuar como transmisor 

de ciudadanía, sin embargo, esto no puede confundirse con convertirlo en instrumento de 

transmisión de valores nacionales. Ser ciudadano se plantea desde niveles muy 

extremos”. (Cruz, 2008)  
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Estaremos ejerciendo como ciudadanos tanto si mantenemos limpio el entorno, la 

ciudad, o el barrio en el que vivimos, como si somos conscientes de nuestros derechos a 

participar en convocatorias electorales. Habitualmente ambos conceptos se entremezclan 

en el contexto hispanoamericano, siendo el objetivo conseguir ciudadanos nacionales.  

Analizaremos los textos escolares de 8°, 9° y 10° mismo que se encuentran divididos 

en tres bloques de estudio, Historia e identidad, Los seres humanos en el espacio y La 

convivencia mediante los cuales buscaremos indagar si se habla sobre Identidad Nacional 

o temas referentes a la misma, fomentando en los estudiantes un sentimiento de amor al 

país, al Estado, y  a la Patria ecuatoriana, defendiéndola y enalteciéndola frente a personas 

extranjera, ya sea dentro a fuera del Ecuador.  

La historia y la identidad, así como el espacio en que conviven los seres humanos, y 

la convivencia misma, son creados aquí como momentos de un proceso vital que empieza 

con los familiares, se extiende a los compañeros y amigos, y se complementa con el 

conocimiento de la humanidad nacional, regional y mundial. Los textos de Estudios 

Sociales se dividen en tres bloques metodológicos, mismos que  buscan situar a la 

educación ecuatoriana en peldaños más altos, y que esta sea reconocida 

internacionalmente;  

Historia e identidad 

el bloque sobre Historia e identidad hace referencia a la construcción y apreciación de 

conocimientos geográficos sociales y culturales,  bloque en el que se centra en contenidos 

históricos, es decir que se inicia el estudio del libro con temas históricos, pero no 

preferentemente de historia ecuatoriana, en los textos de octavo, noveno y décimo años 

de educación general básica, se hace referencia a la historia extranjera, principalmente a 

los acontecimientos sucedidos desde la época aborigen hasta en siglo XXI, enmarcándose 

en el origen del Ser humanos y su desarrollo hasta la actualidad.  

Conocimiento y apreciación del entorno geográfico, social y cultural, local y 

provincial, para interiorizar y construir la identidad cultural y el sentido de pertenencia 

histórica; la comprensión de los orígenes y evolución histórica del Ecuador, destacando 

los actores colectivos y los procesos de construcción de un proyecto social democrático, 
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equitativo e incluyente; y el análisis y valoración de los orígenes humanos y, sobre todo, 

de la historia de América Latina, destacando sus procesos de liberación y construcción de 

su identidad regional. En este bloque se intenta que el estudiantes comprenda su origen y 

con ellos el de Ecuador, destacando ilustraciones que llaman la atención de los 

estudiantes, buscando que este se identifique con su patria  y por ende que adquiera un 

sentido de pertenencia a la misma dándole el valor histórico, social y cultural que se 

merece.  

Los seres humanos en el espacio  

Bloque metodológico que hace referencia a la asignatura de geografía buscando en los 

estudiantes que logren ubicarse y localizarse en el contexto en el que vive y en el que 

sucedieron múltiples acontecimientos, que han ayudado ala Ecuador a desarrollarse, 

principalmente busca desde que el niño y niña inicia su vida escolar se ubique en el entono 

que se desarrolla indicando con su familia, barrio, comunidad, provincia, país, continente 

y planeta, conocimiento la importancia que tiene cada una de ellas en su localización y 

ubicación, para ser el ser humanos que es, es indispensable ya que al conocer donde está 

ubicado, puede indagar y comprender en tiempo  y espacio los acontecimientos sucedidos 

en el país, la historia y la geografía van de la mano ya que la una describe ,los hechos 

sucedidos mientras que la otra ayuda a estudiante a ubicar el tiempo y el lugar en el que 

sucedió dicho acontecimiento teniendo en cuenta las causas y consecuencias  del mismo. 

Ubicación y localización de las características y componentes del entorno más 

cercano: la vivienda, la escuela, la comunidad, el barrio, la parroquia, la ciudad, la 

provincia, relacionado con el país y el planeta Tierra, apreciando las oportunidades y 

riesgos de su realidad geográfica natural y humana; ubicación espacial del Ecuador y sus 

características fundamentales: físicas, demográficas, territoriales y humanas, hasta el 

nivel provincial; localización y descripción geográfica del planeta Tierra: continentes, 

mares, climas, población, destacando el cuidado medioambiental y los planes de 

contingencia frente a posibles riesgos naturales. 

Los contenidos abordados en este nivel escolar se centraran principalmente en la 

adquisición de conocimientos en cuanto a la ubicación del ecuador, sus recursos naturales, 
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y a su vez los riesgos, se da a conocer los cinco continentes dando realce a la población, 

climas y mares que tiene cada continente, incluido el americano,  

La convivencia 

El bloque referente a la convivencia hace referencia al marco del buen vivir, como su 

palabra mismo lo dice se encuentran temas que ayudan a comprender la importancia de 

una convivencia armónica entre todos los miembros de una comunidad, ya se está en la 

familia, barrio, institución educativa, y el país entero, dando a conocer los derechos y 

deberes de cada ecuatorianos, ya sea este niño, niña, adolescente, adulto, adulto mayor, 

todos son ecuatorianos y se merecen respeto, como en la constitución recalca, que ningún 

habitante debe por ninguna razón ser discriminado, ni apartado de la comunidad en la que 

se encuentra, ya que los miembros  que no cumplan dicha disposición serán sancionados 

con todo el peso de la ley.  

Valoración de la convivencia social (familiar, escolar, vecinal, comunitaria, etc.) como 

condición indispensable, a través del trabajo, las actividades comunitarias y el respeto al 

espacio público, de la solidaridad como valor humano fundamental; introducción al 

proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través del aprendizaje de los 

derechos y responsabilidades, las desigualdades sociales, las formas de organización 

social y la convivencia armónica con los seres humanos y la naturaleza; desarrollo del 

proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través de la comprensión y 

apreciación de la ciudadanía, los derechos y responsabilidades, la democracia, el rol social 

del Estado, la diversidad cultural, la comunicación y la interculturalidad. 

En este bloque se busca que los estudiantes desde sus primeros años de educación no 

muestren ninguna forma de discriminación, entre todos los miembros de la comunidad 

ecuatoriana, la educación inclusiva vive en estos momentos la educación ecuatoriana trata 

de fomentar una convivencia pacífica, dando a conocer a todos los estudiantes que todas 

as personas somos iguales, cada una con distinta forma de aprender, o con distintas 

costumbres y tradiciones, pro todos ecuatorianos, ya sean estos, mestizos, afro 

descendientes, indígenas, todos pertenecen a una misma patria y por ende deben ser 

tratados como iguales, los derechos y obligación son indispensable para lograr una buena 

convivencia, destacando la diversidad cultural que posee el Ecuador. 
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Imagen 3: Organización de Bloques Curriculares 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Currículo 2016      

Como se puede observar en el grafico anterior la asignatura de Estudios Sociales es el 

pilar fundamental del bachillerato general unificado, es decir que los bloques 

metodológicos en los que se encuentra dividido el texto escolar se encuentra ligado 

plenamente a las asignaturas que se dictan en BGU; es decir que el bloque de Historia e 

Identidad  hace referencia a las asignatura de Historia  que se da individual, mientras que 

el bloque de los Seres Humanos en el Espacio y el de Convivencia son las bases para las 

asignaturas de Filosofía y Educación para la Ciudadanía. En este sentido cabe resaltas 

que en la EGB Superior  se imparte las tres materias en una sola, la cual se divide por un 

tiempo determinado y unidades didácticas, las que no son completamente. 

Variable dependiente  

Proceso de aprendizaje 

Es un proceso educativo que tiene como finalidad la transmisión de conocimientos y 

valores, teniendo como el principal actor al estudiante quien es el que recepta y asimila 

los saberes trasmitidos por el docente, siendo este individual ya que las personas aprenden 

de distinta manera, aunque este se lleva a cabo en un entorno social, ya que no solo se 
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prende en la escuela sino que el aprendizaje es espontaneo, se da mediante la convivencia 

en el entorno en que se desarrolla, mediante experiencias vividas.  

Los estándares de aprendizaje que se plantea en el currículo ecuatoriano de Ciencias 

Sociales sacaran a relucir los logros adquiridos por los estudiantes en cuanto a los 

aprendizajes recibidos en todos los años de escolaridad obligatoria. “Son descripciones 

de los logros de aprendizaje y constituyen referentes comunes que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General 

Básica hasta el tercer año de Bachillerato” (Ministerio de Educación, 2012, pg. 18) 

Se instauran  en cinco niveles que permite palpar el progreso del aprendizaje que se 

espera de los estudiantes en los dominios centrales de cada área curricular; la Educación 

General Básica Superior se encuentra en el cuarto nivel educativo, los estándares de 

Estudios Sociales se organizan en tres dominios de conocimiento:  

 Construcción histórica de la sociedad  

 Relación entre la sociedad y el espacio geográfico  

 Convivencia y desarrollo humano  

Dominios que se verán plasmados se espera que sean alcanzados por los estudiantes, 

mismo que estarán presentados a los estudiantes en los contenidos de cada bloque 

curricular de los textos escolares de Estudios Sociales. Logrando en los estudiantes formar 

un pensamiento, analítico, crítico y reflexivo, capaz de solucionar por si solo los 

problemas que se le presenten a diario, conociendo, contrastando y argumentado de forma 

lógica los sucesos pasados con la realidad actual del país. 

Aprendizaje  

Desde el aparecimiento del ser humano vio en la necesidad de aprender de su entorno 

para poder sobrevivir, ya que en los inicios de la humanidad no existían escuelas formales, 

la educación se basaba en la trasmisión de conocimientos de generación en generación. 

Siendo este el resultado de la interacción con el medio que lo rodea, en el entorno familiar 

y social, el ser humano es un ser psico-social y se encuentra constantemente aprendiendo 

constantemente desde el momento en que nace hasta que muere.  
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Se entiende por aprendizaje a la facultad  de las personas de adquirir información 

nueva, y asociarla con lo anterior aprendida, favoreciendo la construcción un 

conocimiento nuevo.  (Betoret) “Aprender es adquirir conocimientos, no solo de tipo 

informativo sino también formativo” 

Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje en Ciencias Sociales es erróneo ya que 

al ser una materia teórica en su gran parte los docentes se limitan a impartir lo 

conocimientos de manera teórica, eliminado en el estudiante el interés por aprender e 

investigar por sí solo, el docente como referente del aprendizaje se ve en la obligación de 

buscar técnicas y estrategias innovadoras motivando de esta manera el sentimiento 

investigativo en los estudiantes y por ende adquirir amor por aprender Estudios Sociales  

Los aprendizajes que corresponden a este subnivel de la Educación General 

Básica buscan, en primer lugar, introducir a los estudiantes en el estudio de la 

Historia Universal y de América Latina, de manera relacional e interdependiente, 

con el fin de propiciar la construcción de su identidad latinoamericana y humana 

integral. (Ministerio de Educación , 2016, pg. 38) 

Razón por la cual es indispensable que los estudiantes tengan las asignatura de 

Estudios Sociales siendo necesario palpar la realidad del país,  al revisar los avances 

educativos y las reformas curriculares se puede contemplar la poca importancia que se da 

a la asignatura de Ciencias Sociales, reduciendo las horas impartida para esta asignatura 

en las instituciones educativas, y simplificando los temas a tratar, dando mayor relevancia 

a la Historia Universal en la mayoría de las unidades didácticas de los textos escolares de 

Estudios Sociales. 

Es necesario aprender sobre “Identidad Nacional”, teniendo en cuenta que el país es 

multiétnico y plurinacional, el cual está conformado por distintos grupos culturales que 

se han establecido y desarrollado a través de la historia negándose a morir. 

En la educación ecuatoriana se habla de una educación holística intercultural que tiene 

como  prioridad los aspectos nacionales, pero en la práctica no se cumple los objetivos 

que persigue la EGB Superior, no se trata de hace conocer a los estudiantes quienes son 

como ecuatorianos sino, todo el proceso histórico que tuvo que pasar el país, para llegar 

a donde está, haciéndoles sentir orgullosos del país en el que nacieron y se desarrollaron, 

analizando la realidad nacional y social que está pasando el Ecuador, no solo plasmar en 
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los textos los triunfos de nuestros opresores, sino que resaltar el valor que tuvo el pueblo 

y el Estado en general para subsistir  a las adversidades sucedidas. 

Rol del estudiante  

En la educación actual los estudiantes deben lograr identificar las características 

predominantes de su persona, así como su estilo de aprendizaje y de esta manera 

reflexionar con ellos mismos sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad lo que les 

permitirá desarrollar sus capacidades al máximo. 

 Convertirse en el principal actor de su formación 

 Debe ser crítico 

 Construir su aprendizaje a través de las experiencias vividas  

 Ser gestor de su propio conocimiento  

 Saber resolver problemas de manera lógica  

 Saber trabajar en equipos colaborativos 

 Ser capaz de auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-monitorearse, 

 Tener habilidades de auto-aprendizaje que le permitan aprender para toda la 

vida, 

 Saber resolver problemas, 

 Ser empático, flexible, creativo y responsable. 

Rol del docente  

El quehacer educativo actual busca docentes innovadores, creativos, flexibles, dejando 

de lado los docentes tradicionales que solo imparte los conocimientos requeridos, los 

docentes en la actualidad deben ser guías de los estudiantes, ayudarles y motivarles para 

que por sí solos adquieran el interés por conocer más. 

 Estimular y apreciar las iniciativas de los docentes en el ámbito académico. 

 Utilizar material educativo interactivo 

 Ser flexible en el diseño de la clase 

 Reconocer las distintas formas de aprendizaje de sus estudiantes 

 Crear estudiantes activos en clase 

 Ser guía de los estudiantes para la adquisición del conocimiento  
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 Motivas al estudiante a investigar por su parte  

Tipos de aprendizaje 

En el Ecuador la educación no ha tenido mucha importancia, desde la conformación 

del mismos, esta fue elitista solo los que poseían poder económico podían acceder a ella, 

los que tenían el privilegio de educarse eran los hombres, relegando a la mujer a los 

quehaceres domésticos, los distintos gobernantes que ha tenido el Ecuador  han ido 

modificando las reformas educativas, buscando mejorarla, muchos años la educación 

ecuatoriana se regio bajo el modelo tradicionalista, mismo que no permitía a los 

estudiantes ser partícipes de su aprendizaje, estando obligados a aprender y repetir lo que 

enseñaba el docente, el aprendizaje receptivo y memorístico fueron los ejes en el que 

giraba la educación ecuatoriana, convirtiendo as loa estudiantes ecuatorianos en robots 

repetitivos. 

Aprendizaje receptivo y Memorístico  

Este tipo de aprendizaje se refiere en la adquisición de información por parte de un 

sujeto al otro, es decir del docente al estudiante, también puede obtener información en 

libros, revistas, imágenes, videos educativos. En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Los textos escolares en la educación ecuatoriana han sido de suma importancia, 

ayudando a plasma y conseguir que los estudiantes solo adquieran los conocimientos que 

están plasmados en los mismos, en el que el docente era el encargado de dictar o explicar 

dichos contenidos, promoviendo un aprendizaje carente de significatividad para el 

estudiante, llevándolos a memorizar lo aprendido en clase, sin analizar a profundidad la 

importancia del tema. 

La falta de identidad nacional es una de las consecuencias de este aprendizaje que los 

estudiantes le importaba más pasar el año lectivo, y obtener buenas calificaciones, debido 

a la rectitud y hostilidad de ese aprendizaje, dándole más importancia a las asignaturas de 

Matemáticas, Literatura, Ciencias Naturales, dejando de lado a Estudios Sociales, en las 

asignaturas de Cívica, se impartían dichos contenidos sobre amor y respeto a la patria, 
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símbolos patrios, asignatura que se dictaba una hora a la semana de clases, dificultando 

al docente profundizar los contenidos y fomentar en el estudiante un sentido patriótico.  

El aprendizaje receptivo subsistió en la educación ecuatoriana durante muchos años, 

debido a que a los gobernantes no le beneficiaba que el pueblo se culturice y conozca a 

profundidad el porqué de los hechos sucedidos en el Ecuador, ya que se regían en el 

eslogan “Un país sin educación es más fácil gobernar”, ya que un pueblo ignorante es 

más fácil gobernar y sobre todo manipular.  

Aprendizaje por descubrimiento y Significativo 

Tipo de aprendizaje que propone que el estudiante sea quien descubra su aprendizaje 

mediante la información otorgada por el docente, mismo que no debe ser dado en su 

totalidad permitiendo al estudiante investigar y obtener un aprendizaje significativo, 

mismo que es relacionado por el estudiante con los conocimientos anteriormente 

aprendidos.  

Según Bruner (1966) “…..es el aprendizaje en el que los estudiantes construyen 

por si mismos sus propios conocimientos, en contraste con la enseñanza 

tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende que la 

información sea simplemente recibida por los estudiantes” (Mariana Eleizalde, 

2010, pág. 273) 

Este aprendizaje puede ayudar en gran medida para la reconstrucción de la identidad 

Nacional ecuatoriana, ya que el docente guiándose en el texto escolar puede crear su 

propio material didáctico para incentivar a  los estudiantes a investigar más sobre la 

Identidad ecuatoriana, su origen y la falta de importancia de la misma, cabe recalcar que 

al vivir en una era en que la tecnología es la base del desarrollo del mundo, y sobre todo 

la fuente de interés de los estudiantes. “Los procedimientos de la enseñanza por 

descubrimiento guiada, implica proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

manipular activamente objetos y transformarlos por la acción directa, así como 

actividades para buscar, explorar y analizar” (Mariana Eleizalde, 2010, pág. 274) 

 El  docente debe mediante estos medios realizar material didáctico, innovador y no 

muy extenso dando lugar a que los estudiantes investiguen y aprendan por si solos 

fomentando el interés por investigar más sobre la historia ecuatoriana, dejando de lado la 



47 
 

a culturalización de los medio de comunicación, tomando como esa debilidad como una 

fortaleza para la adquisición de una Identidad Nacional. 

Educación pilar para la reconstrucción de la Identidad Nacional  

Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr una sociedad 

mejor, la misma que se vea expresada en una convivencia sana, un respeto mutuo y en la 

cual la práctica de los valores no sea una casualidad. La educación es uno de los factores 

que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer 

conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello 

que nos caracteriza como seres humanos. La noción de ciudadanía y su concepto asociado 

de identidad han tenido un papel central en los procesos escolares de socialización.  

El Ecuador ha hecho avances importantes en la expansión de la educación básica. Los 

logros en cobertura son destacables. Se requiere, sin embargo, diseñar y ejecutar políticas 

educativas de largo plazo, creativas y factibles, para incluir a los que hoy quedan fuera 

del sistema, especialmente en la educación básica y en el bachillerato. La única y más 

efectiva forma de reforzar y reconstruir la identidad ecuatoriana es la educación, al tener 

el control sobre los aprendizajes que deben obtener los estudiantes es indispensable que 

mediante ella se implante información que enriquezca la Identidad Nacional. 

“….para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a 

mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la 

población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los 

valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para 

el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el 

impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación” ( Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 2009) 

La educación ecuatoriana no ha sido favorable muchos años, en los últimos diez años 

la calidad educativa en el Ecuador ha mejorado, principalmente en las áreas de 

Matemática, Lengua y Literatura y en Ciencias Naturales, dejando de lado la asignatura 

de Ciencias Sociales, es de conocimiento nacional que en esta área se eliminaron 

asignaturas indispensables para el crecimiento cultural del estudiante como son Cívica y 

Geografía, fusionándola en una sola asignatura como es Historia,, implantando Educación 

para la Ciudadanía, materia que fomenta y refuerza los objetivos constitucionales del 

gobierno en turno, dejando de lado la importancia del ser y sentirse ecuatoriano. 
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Es indispensable un cambio estructural en el currículo ecuatoriano mismo que 

reformule y de la importancia debía a la asignatura de Estudios Sociales, renovando las 

asignaturas que fomente el nacionalismo y patriotismo, dejando de lado el reconocimiento 

de lo extranjero como propio y adquiriendo lo propio como único e inigualable, de cada 

país. 

Textos de Estudios Sociales de la Educación General Básica Superior 

Los libros de Estudios Sociales están destinados al estudio, están conformados por tres 

bloques: historia e Identidad; Los seres humanos en el espacio; y La convivencia. Cada 

bloque contiene unidades didácticas y cada unidad está desarrollada por temas. Está 

preparado muy cuidadosamente para el conocimiento del mundo y de nuestra patria.  

 El texto es pensado para una lectura amena y uso didáctico, de esta manera logrando 

que los estudiantes aprendan con claridad y sin complicaciones. El texto en su portada 

detalla que ha sido desarrollado con un alto rigor académico, el que ayudara al estudiante 

a interiorizar sus aprendizajes y conocer más.  

Cada inicio de tema contienen la destreza con criterio de desempeño, los 

conocimientos previos y desequilibrio cognoscitivo, mientras que al final constaran 

actividades relacionadas con los temas tratados, mismas que ayudaran a reforzar los 

conocimientos adquiridos, posee además un glosario de términos, explicando y aclarando 

palabras de uso técnico. Y finalmente se encontrara una evaluación para medir los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

Contenidos de los textos de Estudios Sociales 

Octavo Grado  

En el primero bloque educativo  sobre Historia e Identidad  tiene como objetivo 

principal “Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través de la 

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

aporte a la configuración de nuestra identidad”. (Ministerio de Educación, 2016, pg. 11) 

En  la primera unidad metodológica trata de introducir al estudiante en el reconocimiento 
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del origen de la humanidad, destacando el surgimiento de la agricultura y la escritura 

como momentos claves para el desarrollo de la humanidad.  

La  segunda unidad se trata   los grandes imperios antiguos, en donde destacan 

conocimientos de los grandes imperios que nos dejaron su legado, tales como China, India 

Grecia, y el imperio romano; y saliendo a relucir el surgimiento del cristianismo como 

religión universal.   

En la unidad tres La Edad Media se hace relevancia a la los cambios que mantuvo la 

sociedad tras la caída del esclavismo dando lugar a un nuevo medio de producción que es 

el feudal, que tiene como fuente de riqueza a la tierra, y la explotación del hombre por el 

hombre más marcada y  a su vez la destrucción del mismo dando paso a el Renacimiento 

y Humanismo en el que se da valor al ser humano y el mundo se ve marcado por un nuevo 

modo de producción.  

Y la unidad cuatro Época Aborigen en América destacando el poblamiento de nuestro 

continente, es decir se habla de los primeros pobladores de América, el surgimiento de la 

agricultura, las técnicas que poseían nuestros antepasados para mejora y desarrollar la 

agricultura satisfaciendo de esta manera las necesidades básicas de todos los habitantes 

ecuatorianos, se habla de las grandes culturas Andinas y de Mesoamérica, y sobre todo 

se enaltece la organización del Tahuantinsuyo, exaltando los valores, y legado que 

dejaron nuestros antepasados, dando a conocer nuestras raíces y aceptando nuestro 

origen.  

En el bloque dos los Seres Humanos en el Espacio busca dar a conocer a los estudiantes 

donde se encuentran ubicados geográficamente, este bloque se relaciona directamente con 

la asignatura de geografía el objetivo principal que persigue es “Establecer las 

características del planeta Tierra, su formación, la ubicación de los continentes, océanos 

y mares, mediante el uso de herramientas cartográficas que permitan determinar su 

importancia en la gestión de recursos y la prevención de desastres naturales”. (Ministerio 

de Educación, 2016, pg 117)  

Inicia desde la unidad didáctica cinco, mismo que se centra en el aspecto geográfico, 

ya que tiene contenidos sobre el origen de la Tierra, los océanos del mundo, los climas 
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del mundo, enseña a los estudiantes a utilizar mapas. En la unidad didáctica seis se trata 

sobre los continentes: África, Europa, Asia y Oceanía, de los cuales se trata sobre su 

relieve, hidrografía y clima, y haciendo una comparación entre estos. En la  unida siete 

se habla exclusivamente del continente americano el cual  divide en tres su estudio 

América del Norte, América Central y Caribe y América del Sur, tratando temas similares 

a los anteriores continentes, y realizando al culmino una comparación entre los tres.  

Y por último en el bloque tres en el que habla de La Convivencia, podemos relacionar 

con la asignatura Educación para la Ciudadanía impartida en el Bachillerato. El objetivo 

principal es “Propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural, con base en el 

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

seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión social” (MInisterio de Educación, 

2016, pg. 191) 

En la unidad ocho Cultura y diversidad se trata temas referentes al Ecuador, 

introduciendo al estudiante al conocimiento y obtención de Identidad Nacional, es decir 

que se hablan de las culturas del Ecuador, en la que se busca apreciarlas partir del estudio 

de su origen, localización y rasgos más destacados, topándose temas como la diversidad 

de culturas que tiene el Ecuador, la mestiza, indígena y negra, nuestros descendientes 

migrantes, la cultura regional y la cultura nacional, misma que ha recibido influencia de 

culturas extranjeras.  

En cuanto a los contenidos sobre cultura popular se trata de “Identificar el origen, las 

expresiones y manifestaciones de la cultura popular ecuatoriana como componente 

esencial de la cultura nacional” (Ministerio de Educación , 2016), misma que caracteriza 

a nuestro país al ser un país multiétnico y pluricultural,  se trata contenido referentes a la 

identidad ecuatoriana, como las raíces de nuestra cultura expresada en artesanía, comidas, 

mitos y leyendas, idiomas y dialectos, medicinas y curaciones, devociones religiosas 

desarrolladas como una expresión de la identidad, se trata también sobre el arte popular, 

las fiestas y comida tradicionales de cada región del Ecuador,  

Destaca  que el Ecuador es un país intercultural, tratando la diversidad cultural, el 

reconocimiento de los derechos de los indígenas, derechos culturales, dialogo 

intercultural, los desafíos de la interculturalidad en el Ecuador y da una lectura, en la que 
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muestra los caminos para una buena interculturalidad en el país, en la que se analiza la 

diversidad y desigualdades que existen en el Ecuador, así como la discriminación y la 

interculturalidad como tal.  

Y por último en la unidad nueve sobre Comunicación poseen contenidos sobre 

comunicación social, respeto a la libertad de expresión, y cultura de masas. Contenido 

que permiten al estudiante conocer más del Ecuador y valorar la cultura, diversidad y 

sobre todo respetar valores como la libertad, mismo que es indispensable para un buen 

desarrollo del país.  

Como se puede observar en el texto escolar de octavo grado no se habla en su totalidad 

de Identidad Nacional, al haber tan solo dos pequeñas unidades que hablan sobre temas 

referentes al Ecuador, tomando o dando mayor relevancia a la historia extranjera, 

ayudando al estudiante a interesarse más por  conocer lo externo, y no lo interno.  

Noveno grado  

En el primero bloque educativo  sobre Historia e Identidad  hace referencia a la 

asignatura de historia tiene como objetivo principal “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” (Ministerio de Educación , 2016, pg. 11) 

Este primer bloque consta de cuatro unidades de estudio centrándose principalmente 

en historia sobre América, conquista y colonización independencia y los cambios en el 

siglo XX. En la unidad uno que hace referencia a la Conquista y Colonización de 

América, iniciando con la exploración del mundo por parte de Europa, los viajes de Colón 

auspiciados por los reyes católicos y el “Descubrimiento de América” el 12 de octubre de 

1492, el reparto del nuevo mundo por parte de España y Portugal. Y la conquista española 

en América, iniciando por la conquista del caribe, de México y por el resto del sur del 

continente americano, América y el sistema mundial, el mercantilismo y el capitalismo, 

y los imperios coloniales en América 

En la unidad dos se plantean contenidos sobre Cambios en el mundo, destacando los 

avances científicos en la modernidad europea, El Renacimiento, La Revolución 
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Científica, Galileo Galilei, Isaac Newton, se habla sobre la Revolución Industrial, la 

independencia de Estados Unidos proceso de independencia de Estados Unidos, su 

establecimiento como la primera república democrática, las revoluciones políticas de 

Europa principalmente la Revolución Francesa, la crisis colonia y la ilustración, y sobre 

todo destaca la herencia que dejaron las sociedades coloniales. 

En la unidad tres se analiza La independencia latinoamericana, se trata contenidos 

como las revoluciones independentistas, Independencia de Sudamérica, el papel de la  

población negra en la Independencia, y el proyecto bolivariano, y sobre todo se hace una 

reflexión sobre el valor de  la independencia en la vida de las naciones. 

En la unidad cuatro se resaltan  contenidos sobre América Latina y el mundo en el 

siglo XIX, dando relevancia a los avances de  la industria y de la ciencia, en imperialismo 

definiciones y características “América para los americanos”. Del neocolonialismo al 

militarismo, los Estados nacionales de América Latina, las sociedades latinoamericanas 

luego de la independencia, y las economías latinoamericanas y el ingreso al mercado 

mundial y una reflexión final sobre las guerras y definiciones de fronteras en 

Latinoamérica del siglo XIX. 

En el bloque dos los Seres Humanos en el Espacio busca dar a conocer a los estudiantes 

donde se encuentra ubicados geográficamente, este bloque se relaciona directamente con 

la asignatura de geografía el objetivo principal que persigue es: 

“Analizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, 

destacando sus recursos naturales y sectores económicos, agricultura y 

ganadería, industria, comercio y servicios, así como el papel del Estado en 

relación con la economía, la migración, y los conflictos por la distribución de la 

riqueza en América Latina y el mundo” (Ministerio de Educación, 2016, pg. 

107) 

En este bloque se da relevancia a la realidad socioeconómica que curso y está cursando 

el Ecuador, es decir que se analiza sobre la economía del Ecuador esto en la unidad cinco, 

haciendo referencia a los recursos naturales que posee el Ecuador, a las principales 

actividades económicas como la agricultura, ganadería, pesca y minería, la importancia 

de la industria y la artesanía, y la actividad comercial tanto interna como externa, los 

servicios que brindad el Estado ecuatoriano, transporte, comunicación, y determinar para  
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lo indispensable del sistema financiero y sobre todo el papel del Estado en la economía 

ecuatoriana.  

En cuanto a la unidad seis se analiza el desarrollo humano en el Ecuador, dando 

relevancia a los niveles de desarrollo que se ha dado en el país, las nuevas características 

del sistema educativo y con ello el “mejoramiento” de la calidad educativa, se habla sobre 

la importancia  de la salud en el país, y las enfermedades que posee la población 

ecuatoriana y la prevención de las mismas, las condiciones de vivienda y transporte, sus 

problemas y limitaciones, la importancia del empleo y la seguridad social para el 

desarrollo del país, la influencia del deporte en la vida de los ecuatorianos y los momentos 

de esparcimiento y ocio de los ecuatorianos. Finalmente se hace relevancia al Buen Vivir 

mediante una reflexión final con el fin de fomentar una conciencia nacional en los 

estudiantes    

Finalmente  en el bloque tres en el que habla de La Convivencia, mismo que podemos 

relacionar con la asignatura Educación para la Ciudadanía impartida en el Bachillerato. 

Teniendo en cuenta que desde ya se plantean las bases para el buen desarrollo del 

estudiante en el bachillerato. Uno de los objetivos que persigue este bloque es: 

“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” (Ministerio de Educación , 2016, pg. 11, pág. 187) 

Para alcanzar este objetivo se han planteado contenidos acordes ya sean estos 

democracia y ciudadanía en la unida siete, mientras que en la unidad ocho se analiza los 

derechos y deberes de los ecuatorianos.   

En la unida siete se analiza principalmente todo referente a democracia, su significado, 

sus bases, principios y desafíos, y analizar si en realidad vivir en democracia es entender 

y aceptar que el pueblo es quien gobierna; para participar en la vida de la sociedad es 

necesario tener claro que es ser ciudadano y ciudadana, y tener en cuenta la importancia 

y a la vez responsabilidad de poseer un doble ciudadanía. 

La unidad ocho hace referencia a los derechos y deberes de los ecuatorianos, cuales 

son los sujetos de derechos y los derechos que gozan las personas, así como se analiza los 
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derechos también las obligaciones, las dignidades y responsabilidades, y el compromiso 

legal a los que se encuentran sometidos os ecuatorianos; y como se puede proteger los 

derechos humanos, protegerlos en la escuela y el hogar, y termina como las anteriores 

unidades con una lectura reflexiva sobre la vigencia de los derechos humanos, 

complementando los aprendizajes adquiridos. 

Décimo grado 

Al igual que los textos escolares de los niveles inferiores este está dividido en tres 

bloques temáticos, y consta de ocho unidades didácticas, con distintos temas en cada una 

de ellas. 

 En el primer bloque temático sobre Historia e Identidad posee tres unidades didácticas 

en las que se analiza la realidad de América latina en el transcurso del siglo XX, las 

dictaduras y democracia que curso los países Latinoamericanos. Persiguiendo  el objetivo 

“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” (Ministerio de Educación , 2016, 

pg. 11) 

En la unidad didáctica uno se encuentra contenidos sobre inicios del siglo XX, el 

desarrollo de las industrias, la expansión de las grandes potencias y el colonialismo e 

imperialismo, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, la Posguerra y la 

Revolución Rusa, el mundo entre guerras y posteriormente la Segunda Guerra Mundial; 

y las situación de América Latina los años cincuenta del siglo XX. 

En la unidad didáctica dos se analiza la segunda mitad del siglo XX, y abarca temas 

como La Posguerra y la Guerra Fría, el auge de la misma, como conflicto ideológico, y 

el principal acontecimiento de la misma el muro de Berlín, la descolonización y el Tercer 

Mundo el fin de los imperialismos, británico y francés, se analiza los avances científicos 

y cambios culturales sucedidos en las segunda mitad del siglo XX, y finaliza con una 

lectura reflexiva sobre la cultura de la paz, fortaleciendo los contenidos adquiridos 

anteriormente. 
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En la unidad didáctica tres se analiza los contenidos referentes a Dictaduras y 

democracia, se encuentra contenidos sobre las revoluciones e insurgencias en América 

Latina, como las Revolución cubana, se hace referencia también a las dictaduras militares 

las características de las mismas en toda Latinoamérica, a continuación se analiza la 

transición a los regímenes constitucionales y la nueva construcción de la democracia y la 

aplicación de políticas neoliberales en América Latina, se encuentra una lectura reflexiva 

que amplia lo aprendido sobre neoliberalismo, y la desigualdad que existe en el mundo 

por parte de este, y termina analizando el inicio del siglo XXI y el desarrollo de América 

Latina. 

En el bloque temático número dos de los seres humanos en el espacio haciendo 

referencia a la asignatura de geografía persiguiendo el objetivo “Determinar los 

parámetros y las condiciones de desarrollo humano integral y calidad de vida en el mundo, 

a través del conocimiento de los principales indicadores demográficos y 

socioeconómicos, para estimular una conciencia solidaria y comprometida con nuestra 

realidad” (Ministerio de Educación , 2016, pg. 11, pág. 97) 

Contenido tres unidades didácticas teniendo como temas centrales la población en el 

mundo, la movilidad de la población mundial, y Ecuador y su relación con el mundo, 

mismo que permite al estudiante ubicarse en tiempo y espacio. 

La unidad didáctica cuatro se encuentra temas como la población y culturas en el 

mundo, la diversidad y la unidad de la población mundial, cuantas personas hay en el 

mundo, entre niños, niñas,  jóvenes y mayores en el mundo y por último hombre y mujeres 

en el mundo, todo esto hace referencia a la cantidad de habitantes en el mundo y las 

consecuencias lo los mismos, se termina con la lectura reflexiva sobre el papel de los 

jóvenes en el mundo. 

En la unidad temática cinco se analiza la movilidad de la población mundial con temas 

como las migraciones en el pasado y presente y la importancia de las mismas, los países 

y las migraciones, en el Ecuador se analiza la decisión de migrar, políticas migratorias, y 

las migraciones una cuestión mundial, analizando el cambio en la vida  de las persona 

que emigran; finalmente se encuentra una lectura reflexiva sobre Urbanización y 

migraciones internas en América Latina. 
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En la unidad didácticas seis se hacer referencia al Ecuador y su relación con el mundo, 

analizando temas como Ecuador en la globalización, la pobreza, riqueza y desigualdad y 

la pobreza en América Latina, en medio de estos temas se encuentra una lectura reflexiva 

sobre la las guerras y la pobreza, se continua con temas como Ecuador y los conflictos 

mundiales, los procesos de integración en el mundo, la integración en el mundo y la 

integración andina  y sudamericana; finalizando con una lectura sobre el tráfico de 

personas y droga, concientizando las consecuencias que trae estos problemas sociales. 

En el último bloque temático sobre la convivencia, haciendo referencia a la asignatura 

educación para la ciudadanía, intentando comprender la naturaleza de la democracia, la 

ciudadanía y los movimientos sociales que estimula la práctica ciudadana crítica y 

comprometida de  los ecuatorianos. Comprende dos unidades con información básica del 

Ecuador. 

En la unidad temática siete sobre Democracia y participación se encuentra temas a 

tratar sobre la democracia como base de la vida social, democracia y participación 

ciudadana, la constitución una lectura sobre la utilidad de la constitución, y para finalizar 

se hace referencia a la ciudadanía e integración futura de los ecuatorianos 

 En la últimas unida temática ocho en la que se analiza la estructura del Estado, 

abordando temas como el gobierno del Ecuador y las funciones del Estado, la importancia 

de las fuerzas armadas y la policía, y el Estado al servicio de la gente, en el que se hace 

referencia al poder del pueblo y la obligación del Estado de satisfacer las necesidades de 

los ecuatorianos, culminando con la lectura reflexiva sobre la política es una cosa seria. 

Importancia de los contenidos Estudios Sociales sobre Identidad Nacional  

Es importante que en los textos de Estudios Sociales estén plasmados a  profundidad 

temas referentes a Historia ecuatoriana, y con más precisión a la Identidad Nacional, o a 

su vez que los temas tengan relación con la identidad ecuatoriana, logrando en los 

estudiantes una conciencia nacional plena. 

Los contenidos encontrados en los distintos textos carecen de importancia nacional, al 

estar plasmado en el los estándares de calidad que lo que se busca en los estudiante es que 

fomenten capacidad reflexiva, critica, sobre los acontecimientos sucedidos en el Ecuador 
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y estos sean relacionados con la realidad actual del país, en los contenidos de los textos 

no se encuentra en gran proporción contenidos sobre Ecuador, dando como conclusión 

que en teoría se plantea cosas innovadora, pero en la práctica no se las palpa. “Identifica, 

analiza y contrasta enfoques y puntos de vista sobre hechos o procesos históricos 

planteados en diversas fuentes, y formula preguntas para comprenderlos y explicarlos. 

Expresa opiniones propias y conclusiones sobre acontecimientos o procesos históricos 

analizados, a través de diversas formas de expresión oral o de la producción de textos 

escritos” (Ministerio de Educación, 2012, pg. 18, pág. 30)  

La metodología de los contenidos utilizados en estos libros es meramente descriptiva, 

no se llega a ninguna interpretación ni se incita a los estudiantes a conseguirla. Se trata 

de una recapitulación de acontecimientos, ni siquiera narrados, que se refieren 

mayoritariamente a Historia Universal  tratándose de  una disposición secuencial de 

acontecimientos sin nexos aparentes a los acontecimientos sucedidos en el Ecuador.  

El análisis de los textos escolares de Estudios Sociales de los tres niveles de EGB 

Superior, dio como resultado la vaga información que se encuentra sobre Identidad 

nacional, habiendo contenido acorde  a lo investigado preferentemente en el texto de 8 ° 

grado, topando temas culturales e históricos.  

Debemos destacar la falta absoluta de contextualización y la omisión de sucesos y 

acontecimientos internos fundamentales, que por supuesto afectaron la Identidad de los 

habitantes del  Ecuador tanto como lo hicieron a otros países latinoamericanos. Por 

ejemplo, en el texto s 8° grado se encuentra más en las dos últimas unidades didácticas, 

información relacionada con el Ecuador, teniendo en cuenta que por el desarrollo del año 

lectivo y los acontecimientos sucedidos en el mismo son casi imposible que se trate estos 

temas a profundidad. Siendo en este texto en donde se hacen las únicas alusiones más 

profundad sobre Identidad Nacional. Al hablar de la cultura ecuatoriana, y los legados 

dejados por nuestros ancestros. 

La Ecuatorianita se presenta como un fin para la Educación. Debemos continuar con 

este análisis y proyectar un cambio, avanzando hacia una Educación democrática, donde 

la gestión de la memoria no proyecte intereses de un solo grupo, la Historia aparezca 

como una disciplina llena de formas a través de las cuales podamos entender el mundo. 
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Para que aprender Estudios Sociales 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como objetivo 

ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su ubicación 

y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la 

Geografía y la Historia del mundo, especialmente de América Latina. También se 

orienta a desarrollar destrezas que les      permitan   enfrentar   otros   campos   del   

aprendizaje,   los   desafíos   de   la   producción   y   el emprendimiento; así como su 

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

democracia y la ciudadanía. 

Los estudios sociales son planes de estudio  con los que los estudiantes aprenden, 

discuten y analizan a la sociedad. La "sociedad" en este caso incluye a la comunidad 

internacional, nacional y local. Los estudios sociales son una materia interdisciplinaria, 

que incorpora geografía, alfabetización, historia, gobierno y temas de actualidad, entre 

otras disciplinas. Son una parte fundamental de la educación, ya que enseñan a los 

estudiantes a ser ciudadanos bien informados y a pensar críticamente acerca de su 

mundo. 

“Las Ciencias Sociales se encargan del estudio de los procesos de 

producción y reproducción social, desde los más elementales y concretos, 

como la elaboración de herramientas, hasta los más complejos y abstractos, 

como la producción de representaciones cognitivas, valorativas e 

ideológicas” (Ministerio de Educación , 2016, pág. 5) 

Los profesores de Ciencias Sociales tenemos en nuestras manos la posibilidad de 

formar a personas estratégicas, ciudadanos con pensamiento crítico y reflexivo, la 

mayoría se reiría. Y si a esto le añadimos que las Ciencias Sociales no tienen que 

aprenderse de memoria sino todo lo contrario, nos llamarían locos y, por supuesto, 

tendríamos muchos problemas con los padres de nuestros alumnos. 

Al   término   de   la   Educación   General   Básica,   los   y   las   estudiantes   serán   

ciudadanos   y ciudadanas capaces de: 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan 

la      sociedad ecuatoriana. 
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la proble

mática histórica, social y política. 

 Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos responsables 

solidarios, y proactivos. 

 Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con el 

entorno geográfico en las diferentes épocas de la humanidad, en la proyección 

Ecuador, América Latina y el universo en general. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de

 problemas prácticos. 

Glosario de Términos 

1. Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

2. Conciencia social: Es aquel estadio o actividad mental a través de la cual una 

persona puede tomar conciencia sobre el estado de otros individuos o incluso de 

ella misma dentro de una comunidad o grupo. 

3. Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. 

4. Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene. 

5. Estado: Comunidad social con una organización política común y un territorio y 

órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de 

otras comunidades. 

6. Historia: Conjunto de estos acontecimientos y hechos, especialmente los vividos 

por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. 

7. Identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que 

permiten distinguirla de otras en un conjunto 

8. Identidad nacional: Es el sentimiento de pertenencia a una colectividad 

histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos 

con mayor o menor localismo o universalismo 
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9. Nación: Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos 

históricos, culturales, religiosos, etc., tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo 

o comunidad, y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. 

10. Nacionalismo: Doctrina y movimiento políticos que reivindican el derecho de una 

nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación 

política. 

11. Regionalismo: Doctrina o tendencia política que defiende que el gobierno de un 

Estado debe considerar el modo de ser y las aspiraciones propias de cada región. 

12. Símbolos Patrios: Estos Símbolos constituyen la más autóctona y oficial 

representación de la Nacionalidad, y están integrados por la Bandera Nacional, El 

Escudo de Armas y el Himno Nacional. 

13. Textos escolares: Los textos escolares son los textos informativos que sirven para 

recoger información o transmitir información. 

14. Valores cívicos: Son aquellos valores que son considerados buenos para una 

sociedad.  Son principios que ante la sociedad son importantes, los cuales por 

general todo ciudadano debe tener, cuidar y practicar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La investigación fue no experimental. Ya que no se manipulo ninguna de las variable 

o a su vez no se trabajó con ellas dentro de un laboratorio, los estudiantes beneficiados de 

esta investigación fueron del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcategui, pertenecientes al 

nivel educativo superior de la Educación General Básica, en el periodo lectivo 2017-2018, 

los datos que se obtuvieron fueron de suma importancia para la investigación, dando 

conocer cuan informados están los estudiantes sobre lo que es Identidad Nacional y cuán 

importante es el Libro de Estudios Sociales en su aprendizaje. 

La investigación realizada fue descriptiva ya que con los datos que se recolectaron 

mediante la ayuda del estudiantado del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcategui se logró 

conocer la situación que cursan los estudiantes de EGB Superior 

Aplicada porque toma las ciencias de la educación en la especificidad de las Ciencias 

Sociales y aplica un ámbito de ellas a un estudio específico, es decir no es referente a una 

ciencia en particular ni tampoco profundizara en teoría validad, sino que se toma las 

teorías ya planteadas y se explica un problema socio educativo…  

Modalidad de la investigación  

La modalidad de la investigación es socio educativa, ya que permitió conocer el  nivel 

de desarrollo de aprendizajes de los actores inmersos en ella, se trabajó principalmente 

con el método cuantitativo ya que la investigación se apoyó para su estudio en una 

encuesta que fue aplicada a los estudiantes pertenecientes a los cursos de octavo, noveno 

y décimo años de EGB Superior, contando de esta manera con datos numéricos, a su vez 

fueron usados y tabulados por medio de un cuestionario anteriormente realizado, mismo 

que contiene preguntas afines al tema de investigación siendo las redacción de fácil 

entendimiento para los estudiantes; buscando con este método utilizado alcanzar los 

resultado deseados en la investigación.  
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Tipo de investigación 

Por el Lugar 

La investigación fue bibliográfica que se basó en la obtención de información de libros, 

revistas, artículos científicos, que me proporcionaron información explicita de lo que se 

quería investigas, complementado esta información con el aporte propio, es decir, con 

conocimientos básicos que se poseían, en este sentido, todo el marco teórico fue redactad 

vado la ayuda de la información obtenida de los libros afines al tema, los libros texto de 

Estudios Sociales que fueron la base principal de estudio, y en algunas ocasión por ayuda 

de información obtenida de la web. 

La investigación también fue de campo ya que se trabajó con el estudiantado del 

Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcategui, a quienes se les aplicó una encuesta mediante un 

cuestionario de fácil entendimiento para ellos, y sobre todo con preguntas claves para 

alcanzar los resultados que se pretenden en la investigación.   

Por el Momento de Recolección de Datos  

La investigación fue histórica ya se basó principalmente el conocer las causas y 

consecuencias para el aparecimiento de las Identidad Nacional en el Ecuador, mismas que 

a su vez fue evolucionado y desarrollándose, siendo la educación la fuente principal de 

transmisión de estos saberes, también se analizó la importancia del texto escolar en el 

aprendizaje de los estudiantes; así mismo el origen del esto escolar en el Ecuador. 

Población y muestra  

La población que se utilizó en la investigación fue los estudiantes pertenecientes a el 

nivel educativo de Octavo, Noven y Decimo curso de Educación General Básica Superior, 

del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcategui, mismo que cuenta con 18 curso en EGBS, 

con un total de 728 estudiantes entre hombre y mujeres; por tal razón fue necesario 

obtener una muestra debido a la extensa población estudiantil. 

 Para tomar la muestra de la población se utilizó el muestreo intencional, es decir   que 

se eligió a un grupo específico de estudiantes dentro de toda la población para el análisis. 

En este sentido mediante la realización de la fórmula más simple para sacar una muestra, 

dio como resultado un total de 136 estudiantes, mismos que fueron divididos por igual.  
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Tabla 2 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnicas  e 

Instrumentos 

Identidad Nacional  

Es la identidad basada en 

el concepto de nación, en 

el sentimiento de 

pertenencia a una 

colectividad histórico-

cultural definida con 

características diversas, 

rasgos de cosmovisión 

definidos con mayor o 

menor localismo o 

universalismo, 

costumbres de 

interacción, organización 

social y político 

Conceptualización 

- Definición de Identidad 

- Definición de Identidad Nacional 

- Características de la Identidad Nacional 

- Importancia de la Identidad Nacional 

1 

2 

3,  4 

5, 6 

 

 

 

7 

 

8 

Técnicas 

 Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario realizado 

con anterioridad 

dirigido para los  

estudiantes  Contexto Cultural 

- Identidad Nacional y Educación en el 

Ecuador  

- Construyendo Identidad Nacional a través 

de los textos escolares  Estudios Sociales y 

su importancia 
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Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnicas  e 

Instrumentos 

Proceso de aprendizaje  

El proceso de aprendizaje 

es individual,  se lleva a 

cabo en un entorno social 

determinado, el individuo 

pone en marcha diversos 

mecanismos cognitivos 

que le permiten 

interiorizar la nueva 

información que se le está 

ofreciendo y así 

convertirla en 

conocimientos útiles. 

Tipos de aprendizaje 

- Receptivo  

- Por  descubrimiento 

- Memorístico  

- Significativo  

-Basado en Competencias 

18  

19  

20 

 

 

 

 

 

9-17 

Técnicas 

 Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario realizado 

con anterioridad 

dirigido para los  

estudiantes 
Aprendizaje de  Estudios 

Sociales 

- Contenidos sobre Identidad Nacional en 

los Textos de Estudios Sociales de  EGB 

Superior 

- Para que aprender Estudios Sociales 

 

Elaborado por: Marjori Tipán   
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La técnica se utilizó principalmente su e la encuesta dirigida a los estudiantes, para 

con ella saber si posee o no conocimientos sobre identidad nacional, y sobre todo como 

ellos repercuten el aprendizaje, misma que permitió recopilar datos reales de la situación 

de los e4stusdiantes referentes a este tema, se utilizó a su vez el cuestionario como 

instrumento para la aplicación de la encuesta mismo que fue elaborada anteriormente con 

ayudad del docente guía, y aporte del investigador, siendo la redacción del mismo fácil y 

comprensible para los estudiantes y sobre todo para el investigador al momento de realizar 

el análisis de los datos obtenidos.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Introducción  

En este apartado constan los resultados empíricos que se obtuvo en la investigación, a 

través de instrumentos de campo aplicado a 136 estudiantes de Educación General Básica 

Superior del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcategui. 

  Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el programa digital SPSS, con los 

descriptivos estadísticos: media, mediana, moda, el máximo y mínimo; además se utilizó 

la correlación pe Pearson para observar comportamientos de variables integradas, mismas 

que responde a los objetivos y problema planteado. 

Análisis descriptivo de la encuesta   

Este análisis se realizará por generalidades y preguntas de la encuesta: 
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Generalidades 

Tabla 3 Género de los estudiantes encuestados 

Género de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 67 49,3 49,3 49,3 

Femenino 69 50,7 50,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

           Fuente: Encuesta aplicada            Elaborado por: Marjori Tipán 

 

Imagen 4 Género de los estudiantes encuestados 

 

        Fuente: Encuesta aplicada            Elaborado por: Marjori Tipán  

 

Interpretación:  

De los estudiantes encuestados un porcentaje del 50,70 fueron mujeres, mientras que un 

49,30% fueron hombres., por lo tanto se puede apreciar en su mayoría pertenecen al 

género femenino. 
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Género de los estudiantes encuestados
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Tabla 4: Edad de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Octavo 40 29,4 29,4 29,4 

Noveno 47 34,6 34,6 64,0 

Décimo 49 36,0 36,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

          Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Imagen N°7.-  Estudiantes por curso 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán 

 

Interpretación:  

Los estudiantes de EGB Superior que fueron encuetados, en un 36% corresponden a 

estudiantes de Décimo grado; un 34,6% corresponde a estudiantes de Noveno grado 

mientras que un 29,4% pertenecen al octavo grado; por lo tanto, se puede apreciar que la 

mayoría de estudiantes encuestados pertenecen al Décimo grado de EGB Superior. 
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Preguntas de la Encuesta 

Tabla 4 Definición de Identidad 

Pregunta N° 1.- A que la palabra identidad hace referencia al “conjunto de rasgos o 

características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 2 1,5 1,5 1,5 

Poco de acuerdo 9 6,6 6,6 8,1 

De acuerdo 75 55,1 55,1 63,2 

Muy de acuerdo 50 36,8 36,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

       Fuente: Encuesta aplicada           Autor: Marjori Tipán  

Imagen 5 Definición de Identidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Como podemos observar la absoluta mayoría de estudiantes encuestados en cuanto a la 

definición planteada sobre Identidad se encuentran muy de acuerdo y de acuerdo esto es 

un 91.9%, el resto se encuentra poco de acuerdo y en desacuerdo. 

Por lo cual se puede afirmar que la mayoría de estudiantes conocen sobre identidad, al 

identificar en su gran mayoría que es identidad, ya sea esto por medio de un aprendizaje 

en la institución educativa o por medio de las múltiples experiencias vividas en el entorno 

en que se desenvuelve.  

1,50% 6,60%

55,10%

36,80%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Definición de Identidad
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Tabla 5 Identidad Personal 

Pregunta N° 2.- ¿Qué es la Identidad de una persona? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Saber quién soy 82 60,3 60,3 60,3 

Tener valores de un pueblo 18 13,2 13,2 73,5 

Tener cultura propia 20 14,7 14,7 88,2 

Constar en el Registro 

Civil 
16 11,8 11,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Imagen 6 Identidad Personal 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Como se puede observar en la pregunta sobre ¿qué es la identidad de una persona? El 

60,3%, de estudiantes encuestados consideran que saber quién soy representa la identidad 

de una persona, mientras que un 14,7% cree que tener cultura propia indica la identidad 

personal; un 13,2% está de acuerdo que la identidad de una persona proviene de tener 

valores de un pueblo, mientras que un 11,8% cree que es constar en el Registro Civil. 

Por lo tanto, un alto porcentaje de estudiantes conocen en su mayoría a que se refiere 

tener identidad, permitiendo aceptarse como son, es decir saben a dónde pertenecen y 

cuáles son sus orígenes, siendo indispensable para lograr una Identidad Nacional la 

aceptación individual, forjando con ello una Identidad nacional plena. 

60,30%

13,20% 14,70% 11,80%

Identidad Personal
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Tabla 6 Rasgo de la Identidad 

Pregunta N° 3.- La Identidad Nacional tiene como rasgo propio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 La Comunidad 29 21,3 21,3 21,3 

La Nación 35 25,7 25,7 47,1 

Lo ecuatoriano 50 36,8 36,8 83,8 

Lo Latinoamericano 22 16,2 16,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Imagen 7 Rasgo de la Identidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Interpretación:  

Mayoritariamente los estudiantes encuestados consideran que la identidad tiene como 

rasgo propio la Comunidad, la Nación y lo ecuatoriano con un 83,8% mientras que una 

minoría cree que la Identidad Nacional tiene como rasgo propio lo Latinoamericano. 

Se puede aseverar en cuanto a las respuestas obtenidas  los estudiantes consideran que el 

rasgo que determina muestra identidad es lo ecuatoriano, teniendo en cuenta en primer 

lugar lo nacional siendo ello la marca de diferenciación de los habitantes ecuatorianos, 

seguido de la nación y la comunidad en la que se desarrollan, es necesario reconocer y 

resaltar lo ecuatoriano frente a lo extranjero. 

21,30%
25,70%

36,80%

16,20%

La Comunidad La Nación Lo ecuatoriano Lo Latinoamericano
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Tabla 7 Características Identidad Nacional 

Pregunta N° 4: ¿Qué aspectos caracterizan a la Identidad Nacional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 La música 20 14,7 14,7 14,7 

El idioma 27 19,9 19,9 34,6 

La vestimenta 18 13,2 13,2 47,8 

La gastronomía 18 13,2 13,2 61,0 

El deporte 2 1,5 1,5 62,5 

Su historia 51 37,5 37,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Imagen 8 Características Identidad Nacional 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Con respecto a los resultados obtenidos los encuestados consideran en un 37,5%  que la historia 

de un pueblo es el aspecto que caracteriza a la Identidad Nacional; mientas que un 19,9% cree 

que el idioma caracteriza la identidad del Ecuador,  un 14, 7% piensan que la música los 

caracteriza, un 13,2% considera que la gastronomía y la vestimenta son las principales 

características de la identidad ecuatoriana, relegando con el 1,5% al deporte dato que no es 

relevante. 

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados consideran a la historia como la insignia que 

caracteriza a la Identidad Nacional, en este sentido al ser la historia el vínculo del pasado con el 

presente, las respuestas son convincentes, conocer la historia ecuatoriana ayudara a reconocernos 

de mejor manera la herencia cultural dejado por nuestros antepasados y aceptarnos tal y como 

somos.  

14,70%
19,90%

13,20% 13,20%
1,50%

37,50%

La música El idioma La vestimenta La gastronomía El deporte Su historia

Características Identidad Nacional  
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Tabla 8 Nacionalidad ecuatoriana 

Pregunta N° 5: ¿Qué tan identificado/a está Ud. con la Nacionalidad ecuatoriana? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada identificado 1 ,7 ,7 ,7 

Poco identificado 17 12,5 12,5 13,2 

Identificado 63 46,3 46,3 59,6 

Muy identificado 55 40,4 40,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Imagen 9 Nacionalidad ecuatoriana 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Se evidencia que los encuestados en su gran mayoría se encuentran  identificados con la 

nación ecuatoriana, mientras que un 40,4%, se encuentra muy identificado; un 12,5% está 

poco identificado u un porcentaje muy menor no se encuentran identificados con la 

Nacionalidad ecuatoriana. 

Como se puede observar la mayoría de encuestados se sienten identificados con la 

Nacionalidad ecuatoriana, ya  sea por sus costumbres, tradiciones, o tan solo porque se 

sienten orgullosos del país que lo vio nacer y en el que se están desenvolviendo, 

desarrollando un sentimiento de pertenencia. 

0,70% 12,50%

46,30%
40,40%

Nada identificado Poco identificado Identificado Muy identificado

Nacionalidad ecuatoriana
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Tabla 9 Ciudadano ecuatoriano 

Pregunta N° 6:  De ser ciudadano ecuatoriano usted se siente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada orgulloso 2 1,5 1,5 1,5 

Poco orgulloso 9 6,6 6,6 8,1 

Orgulloso 34 25,0 25,0 33,1 

Muy orgulloso 91 66,9 66,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Imagen 10 Ciudadano ecuatoriano 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Interpretación:  

La mayoría de encuestados se encuentran muy orgullosos de ser ecuatorianos, en un 

mediano porcentaje se considera orgullos de ser ecuatorianos, mientas que una gran 

minoría no se siente orgulloso de pertenecer al Ecuador. 

La observación del grafico interpreta que un alto porcentaje de los estudiantes se sienten 

orgullosos de ser ecuatorianos, esto permiten que los estudiantes se sientan apegados al 

país en que viven, siendo indispensable  
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Tabla 10 Amor a la patria y respeto de Símbolos Patrios 

Pregunta N° 7: Cree usted que es importante conocer quiénes somos, sentir amor 

por la Patria, respetar los Símbolos Patrios: Bandera, Escudo, Himno Nacional y 

local. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No muy importante 4 2,9 2,9 2,9 

Bastante importante 33 24,3 24,3 27,2 

Muy importante 99 72,8 72,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Imagen 11 Amor a la patria y respeto de Símbolos Patrios 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Como se puede ver un 72,8% de encuestados consideran que es muy importante quiénes 

somos, sentir amor por la Patria, respetar los Símbolos Patrios: Bandera, Escudo, Himno 

Nacional y local, medianamente piensan que es bastante importante, y una minoría 

considera que no es importante. 

Se considera que la gran mayoría de encuestados se siente orgullosos de pertenecer al 

Ecuador,  amando y respetando los símbolos patrios, símbolos que representan nos 

nacional e internacionalmente.  
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Tabla 11 Participación voluntaria 

Pregunta N° 8.- Participa por voluntad propia en actividades cívicas realizadas en 

el Colegio en exaltación de la Historia, símbolos patrios, próceres del país. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 11 8,1 8,1 8,1 

A veces 39 28,7 28,7 36,8 

Casi siempre 40 29,4 29,4 66,2 

Siempre 46 33,8 33,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Imagen 12 Participación voluntaria 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

 

Interpretación:  

Se evidencia que la mayoría de encuestados siempre participan voluntariamente en las 

actividades cívicas realizadas por la institución es decir un 33,8%,  mientras que un  

29,4% participa casi siempre por voluntad propia, un 28,7% participa a veces, y un  8,1% 

nunca participa en las actividades realizadas por la institución. 

Considero frente a los resultados encontrados que  en su mayoría los estudiantes están 

prestos a participar en las actividades realizadas por la institución, permitiéndose así 

mismo tener un mejor  desenvolvimiento de sus actitudes y mejorar la interacción dentro 

y fuera de la institución. 
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Tabla 12 Aprendizaje de Contenidos en el Ecuador 

Pregunta N° 9.-   El texto de Estudios Sociales recibidos por parte del Ministerio de Educación le 

facilitan a usted como estudiante el aprendizaje sobre temas en específico del Ecuador, como 

costumbres, tradiciones, música, arte, cultura, gastronomía, idioma, deporte, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 18 13,2 13,2 13,2 

Poco de acuerdo 30 22,1 22,1 35,3 

De acuerdo 37 27,2 27,2 62,5 

Muy de acuerdo 51 37,5 37,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada       Autor: Marjori Tipán  

Imagen 13  Aprendizaje de Contenidos en el Ecuador 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Como se puede observar los encuestados consideran en un 37,5% que los textos escolares de 

Estudios Sociales entregados por el Ministerio de Educación les permite conocer más sobre las 

costumbres y tradiciones del Ecuador, mientas que un 27,2% se encuentra de acuerdo, un 22,1% 

se encuentra poco de acuerdo a los contenidos referentes al Ecuador que se presentan el en Textos 

escolar, y un13, 2%  se encuentra en desacuerdo. 

Con respecto a esta pregunta se puede constatar que la gran mayoría de estudiantes se encuentran 

conformes con los contenidos sobre el Ecuador encontrados en los Textos Escolares de Estudios 

Sociales, les facilitan el aprendizaje de las costumbres, tradiciones, música, arte, cultura, 

gastronomía, idioma, deporte; motivando a los estudiantes a conocer más bore el País, 

conjuntamente con las metodología que el docente emplee para impartir dichos conocimientos. 

13,20% 22,10%
27,20%

37,50%
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Tabla 13 Contenidos Historia e Identidad 

Pregunta N° 10.-  En el  texto de Estudios Sociales recibido por parte del Ministerio de 

Educación se encuentran contenidos referentes a Historia e Identidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 18 13,2 13,2 13,2 

Poco de acuerdo 27 19,9 19,9 33,1 

De acuerdo 44 32,4 32,4 65,4 

Muy de acuerdo 47 34,5 34,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Imagen 14 Contenidos Historia e Identidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Se evidencia que un 34,5% de  los encuestados consideran que se encuentran muy de 

acuerdo en cuanto a que los el texto de Estudios Sociales poseen contenidos referentes  a 

Historia e Identidad ecuatoriana, mientas que un 32,4%  se encuentran de acuerdo a lo 

antes planteado, y en porcentajes menores de encuestados se encuentran poco de acuerdo 

y en desacuerdo. 

Por lo cual se puede observar la en su gran mayoría de estudiante consideran que si existen 

contenidos de Historia e Identidad ecuatoriana en los Textos de Estudios Sociales, 

información que es de mucha ayuda para una adecuada construcción de Identidad 

Nacional, interpretando que se busca difundir información nacional, para lograr en los 

estudiantes una conciencia nacional. 
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Tabla 14 Identidad Individual y Nacional 

Pregunta N° 11.-  Los textos escolares de Estudios Sociales del Ministerio de Educación  

favorecen la construcción de la  identidad individual y Nacional, transmitiendo  nociones 

históricas verídicas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En Desacuerdo 16 11,8 11,8 11,8 

Poco de acuerdo 30 22,1 22,1 33,8 

De acuerdo 54 39,7 39,7 73,5 

Muy de acuerdo 36 26,5 26,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta aplicada         Autor: Marjori Tipán  

Imagen 15 Identidad Individual y Nacional 

 

Fuente: Encuesta aplicada         Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En base a las respuestas  obtenidas de los encuestados se puede aseverar  que un 66,2% se 

encuentran muy de acuerdo y de acuerdo que los textos de Estudios Sociales favorecen la 

construcción de la  Identidad individual y Nacional, un 22,1% se encuentran poco de acuerdo 

a los anteriormente planteado y un 11,8% se encuentran en descuerdo. 

En esta pregunta se puede observar que la mayoría de encuestados se encuentran de acuerdo 

en que los textos de Estudios Sociales favorecen la construcción de la  Identidad individual y 

Nacional, los contenidos impartidos en los textos son relevantes, la información que se 

entrega en ellos a los estudiantes a logrando en gran parte  adquirir una verdadera identidad. 
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Tabla 15 Producción de conocimientos reflexivos 

Pregunta N° 12.-  Los textos de Estudios Sociales del Ministerio de Educación  sirven como 

instrumentos de apropiación de la memoria del Estado y construcción de la Nación 

ecuatoriana a través de la producción de conocimientos reflexivos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 17 12,5 12,5 12,5 

Poco de acuerdo 29 21,3 21,3 33,8 

De acuerdo 43 31,6 31,6 65,4 

Muy de acuerdo 47 34,6 34,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta aplicada         Autor: Marjori Tipán  

Imagen 16 Producción de conocimientos reflexivos 

 

         Fuente: Encuesta aplicada         Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

De los resultados obtenidos un 34,6% de encuestados se encuentran muy de acuerdo en cuanto a 

que los textos de Estudios Sociales son un instrumentos de apropiación de conocimientos 

reflexivos, un 31,6% se encuentran de acuerdo, mientras que un 21,3% se encuentra poco de 

acuerdo y un 12,5% se encuentran nada de acuerdo. 

La observación del gráfico interpreta que un alto porcentaje de los estudiantes consideran a los 

textos de Estudios Sociales como instrumentos de apropiación de la memoria del Estado y 

construcción de la Nación ecuatoriana a través de la producción de conocimientos reflexivos, 

fomentando en los estudiantes un sentimiento de pertenencia al  país, conociendo la historia de la 

consolidación del Ecuador. 
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Tabla 16 Imágenes de los textos de Estudios Sociales 

Pregunta N° 13.-  En los textos de Estudios Sociales del Ministerio de Educación se 

encuentran imágenes que resalten la cultura, Identidad Nacional,  costumbres y tradiciones 

propias del Ecuador. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 17 12,5 12,5 12,5 

Poco de acuerdo 22 16,2 16,2 28,7 

De acuerdo 34 25,0 25,0 53,7 

Muy de acuerdo 63 46,3 46,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada    Autor: Marjori Tipán  

Imagen 17 Imágenes de los textos de Estudios Sociales 

 

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Como se puede observar en la pregunta sobre las imágenes que contiene el Texto de Estudios 

Sociales un 46,3% de los encuestados está de acuerdo que las imágenes que contiene el texto  

resaltan la cultura, Identidad Nacional,  costumbres y tradiciones propias del Ecuador, un 25% 

está de acuerdo, mientras que un 16,2% se encuentra poco de acuerdo a lo antes mencionado y 

tan solo un 12,5 se encuentra en desacuerdo. 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados considera que las imágenes que se presentan 

en  los textos de Estudios Sociales sacan a relucir la cultura que posee el Ecuador, mismas que 

ayudan a la consolidación de la Identidad Nacional ecuatoriana, dando a conocer a los estudiantes 

los diferentes grupos étnicos que posee, sus recursos, costumbres y tradiciones.  
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Tabla 17 Información Nacional 

Pregunta N° 14.-  Los contenidos sobre historia e identidad que abarcan los textos de Estudios 

Sociales del Ministerio de Educación se refieren principalmente a información Nacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 30 22,1 22,1 22,1 

Poco de acuerdo 30 22,1 22,1 44,1 

De acuerdo 36 26,5 26,5 70,6 

Muy de acuerdo 40 29,4 29,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Imagen 18 Información Nacional 

 

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

De los resultados obtenidos los encuestados en su gran mayoría considera que se 

encuentra de acuerdo y muy de acuerdo en que la información encontrada en los textos 

de Estudios Sociales contiene información nacional, con un porcentaje acumulado de 

55,9%, mientras que un 22,1% se encuentra en desacuerdo a lo antes planteado. 

Los estudiantes en su gran mayoría consideran  que la información que se le presenta en 

los textos se refiere a lo nacional, dando a conocer al estudiante la realidad actual en la 

que se encuentra el país, al ser libros actualizados en periodos de tiempo no muy largos, 

la información va a cambiar y se va a mejorar en los libros. 
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Tabla 18 Importancia de los grupos étnicos 

Pregunta N° 15.-  Los contenidos abordados en los textos de Estudios Sociales resaltan 

la importancia de los  grupos étnicos que posee el Ecuador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 13 9,6 9,6 9,6 

Poco de acuerdo 36 26,5 26,5 36,0 

De acuerdo 46 33,8 33,8 69,9 

Muy de acuerdo 41 30,1 30,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Imagen 19 Importancia de los grupos étnicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes encuestados considera que los textos resaltan la importancia 

de los grupos étnicos que posee el Ecuador, en un porcentaje acumulado entre los que 

están muy de acuerdo y de acuerdo de 63.9%, mientras que un 26,5%se encuentra poco 

de acuerdo y un porcentaje mínimo de 9,6% se encuentra en desacuerdo. 

En la observación del grafico un mayor porcentaje de los estudiantes considera que los 

textos de Estudios Sociales resaltan los grupos étnicos existentes en el Ecuador, teniendo 

en cuenta que el país es pluriétnico y multicultural y es indispensable conocer sobre todos 

los aspectos relacionados con el país, sus pueblos, nacionalidades, recursos, logrando en 

los estudiantes un pensamiento de tolerancia frente a la realidad el país. 

9,60%

26,50%

33,80%
30,10%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Importancia de los grupos étnicos
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Tabla 19 La Nación ecuatoriana 

Pregunta N° 16.- Los contenidos de textos de Estudios Sociales sobre Identidad Nacional 

le motivan a investigar por su parte más sobre la Nación ecuatoriana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 12 8,8 8,8 8,8 

Poco de acuerdo 33 24,3 24,3 33,1 

De acuerdo 51 37,5 37,5 70,6 

Muy de acuerdo 40 29,4 29,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Imagen 20 La Nación ecuatoriana 

 

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes encuestados considera que los textos resaltan le motiva a 

investigar más sobre la nación ecuatoriana, en un porcentaje acumulado entre los que 

están muy de acuerdo y de acuerdo de 66.9%, mientras que un 24,3% se encuentra poco 

de acuerdo en los contenidos abordados en los textos les motiva a una mejor 

investigación, y tan solo un 8,8% se encuentran en desacuerdo. 

Por lo general se puede observar que un mayor porcentaje manifiestan sentirse motivados 

a investigar por si solo sobre la nación ecuatoriana, ya sea sus orígenes antepasados, 

próceres, mitología, enfatizando de mejor manera su aprendizaje logrando obtener un 

aprendizaje significativo, que le sirva para solucionar los problemas que se le presenten 

en su vida cotidiana. 

8,80%
24,30%

37,50%
29,40%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

La Nación ecuatoriana
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Tabla 20  Conciencia Histórica Nacional 

Pregunta N° 17.-   Los textos de Estudios Sociales contiene la información suficiente sobre 

Identidad Nacional, ayudando al estudiantado a desarrollar una conciencia histórica 

nacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l 

En desacuerdo 16 11,8 11,8 11,8 

Poco de acuerdo 26 19,1 19,1 30,9 

De acuerdo 42 30,9 30,9 61,8 

Muy de acuerdo 52 38,2 38,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Imagen 21 Conciencia Histórica Nacional 

 

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

Los resultados recogidos por medio de los encuestados sacan a relucir que un 38,2% se 

encuentra de acuerdo en que los textos de Estudios Sociales contiene información sobre 

Identidad Nacional, seguido de un 30,9% que está de acuerdo mientras que un 19,1% se 

encuentra poco de acuerdo y un 11,8% está en desacuerdo a lo antes planteado. 

Se puede observar que el grafico refleja un mayor porcentaje están de acuerdo que los 

textos de Estudios Sociales se encuentra información sobre Identidad Nacional, 

ayudándolos a indagar y conocer más sobre la nación ecuatoriana, la asignatura de 

Estudios Sociales se encuentra compuesta por tres bloques metodológicos, mismos que 

son las bases para llegar a la bachillerato,  en su esencia es en las ultimas unidades en las 

que se representa esta información. 

11,80% 19,10% 30,90%
38,20%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Conciencia Histórica Nacional
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Tabla 21 Explicación del Docente 

Pregunta N° 18.- Cuando estas en el aula de clases lo que realmente te importa 

aprender en Estudios sociales es: 

A.  Lo que plantea el Texto de Estudios Sociales o la explicación del profesor. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

o 

En desacuerdo 22 16,2 16,4 16,4 

Poco de acuerdo 24 17,6 17,9 34,3 

De acuerdo 35 25,7 26,1 60,4 

Muy de acuerdo 55 40,5 40,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Imagen 22 Explicación del Docente 

 

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, el 66,2% de ellos afirmaron lo que realmente les importa 

aprender en Estudios Sociales es lo que plantea el texto por medio de la explicación del 

profesor, la motivación del profesor es indispensable en el aula de clases, por la falta de 

material tecnológico tiene que buscar métodos, técnicas y estrategias adecuadas para 

impartir de mejor manera los contenidos encontrados en los Textos educativos, 

mejorando de esta manera el aprendizaje en los estudiantes; por otro lado, el 33,8% afirmo 

que  no se conforma con la explicación del profesor ni lo implantado en el texto escolar, 

logrando un sentido de investigación propia y logrando construir su Identidad Nacional 

ecuatoriana de mejor manera.  

16,20% 17,60% 25,70%

40,50%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Explicación del Docente
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Tabla 22 Herencia Cultural 

B.  Conocer la herencia cultural que dejaron nuestros antepasados. (Costumbres, 

Tradiciones, Idioma, Gastronomía, Saberes Ancestrales, Cosmovisión) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

d

o 

En desacuerdo 21 15,4 15,4 15,4 

Poco de acuerdo 23 16,9 16,9 32,4 

De acuerdo 38 27,9 27,9 60,3 

Muy de acuerdo 54 39,7 39,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán 

Imagen 23 Herencia Cultural 

 

Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán 

 

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, 67,6% de ellos afirmaron la importancia aprender es la herencia 

cultural que dejaron nuestros antepasados, los saberes ancestrales son muy importantes 

para obtener una adecua Identidad Nacional, conocer  las costumbres, tradiciones, idioma, 

gastronomía, Saberes Ancestrales y Cosmovisión del país  lograra formar en los 

estudiantes una conciencia crítica y reflexiva frente a las realidad actual del país, 

sintiéndose parte de la sociedad en que se desarrollaron aceptando y sintiéndose 

orgullosos de su origen, por otro lado, 32,3% afirmo que esta poco de acuerdo y en 

desacuerdo en conocer la herencia cultural.  

15,40% 16,90%
27,90%

39,70%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Herencia Cultural
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Tabla 23 Importancia del Ecuador 

C.   Saber la importancia que tiene el Ecuador en el contexto internacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l 

En desacuerdo 14 10,3 10,3 10,3 

Poco de acuerdo 32 23,5 23,5 33,8 

De acuerdo 40 29,4 29,4 63,2 

Muy de acuerdo 50 36,8 36,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada              Autor: Marjori Tipán  

Imagen 24 Importancia del Ecuador 

 

Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán 

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, 66,2% de ellos afirmaron lo que realmente les importa aprender 

es saber la importancia que tiene el Ecuador en el contexto internacional, es necesario dar 

a  conocer al Ecuador internacionalmente no solo en el ámbito económico sino también 

culturalmente, el Ecuador un país  rico por su historia, sus costumbres y tradiciones, y 

por ende es diferente de los demás, la excentricidades del país, al ser multiétnico y 

pluricultural, reconociéndose los ecuatorianos como tal en los países extranjero y 

resaltando la importancia de su país frente a los demás, por otro lado un 33,8% afirmo 

que están poco de acuerdo y en  desacuerdo conocer sobre la importancia del Ecuador. 

10,30%

23,50%
29,40%

36,80%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Importancia del Ecuador



89 
 

Tabla 24 Importancia de ser ecuatoriano 

D.   Concientizar sobre la importancia del Ser y sentirse ecuatoriano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

o 

En desacuerdo 16 11,8 11,8 11,8 

Poco de acuerdo 30 22,1 22,1 33,8 

De acuerdo 40 29,4 29,4 63,2 

Muy de acuerdo 50 36,8 36,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Imagen 25 Importancia de ser ecuatoriano 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, el 66,2 %  de ellos afirmaron estar muy de acuerdo y de acuerdo  

concientizar sobre la importancia de ser y sentirse ecuatoriano, teniendo en cuenta las 

características principales de la Identidad Nacional siendo una de ellas la aceptación de 

como son, y de donde provienen , este sentimiento de pertenencia a la Identidad Nacional 

ecuatoriana, se debe ver reflejado no solo en el contexto nacional sino también 

internacional, dando relevancia en cualquier lugar donde resida un ecuatoriano debe 

respetar y exaltar su patria, y los símbolos que lo representa, por otro lado el 33,9% se 

encuentra poco de acuerdo y en desacuerdo concientizar sobre la importancia de ser y 

sentirse ecuatoriano. 

11,80%

22,10%

29,40%

36,80%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Importancia de ser ecuatoriano 
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Tabla 25  Aportes de antepasados 

E.   Conocer la importancia de los aportes de nuestros antepasados, en el 

reconocimiento de la Identidad ecuatoriana. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l 

En desacuerdo 19 14,0 14,0 14,0 

Poco de acuerdo 25 18,4 18,4 32,4 

De acuerdo 47 34,6 34,6 66,9 

Muy de acuerdo 45 33,1 33,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Imagen 26  Aportes de antepasados 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, 67,7% de ellos afirmaron  que les interesa conocer  y aprender 

la importancia de los aporte de nuestros antepasados, reconociendo de esta manera la 

identidad ecuatoriana, la identidad del país se ha ido desarrollando desde su 

conformación, misma que gracias a los legados que dejaron nuestros antepasados nos 

podemos identificar como tal, ya sea por medio de las costumbres, tradiciones, medicina, 

vestimenta gastronomía, música, escritura, idioma  y su cosmovisión se ha ido forjando 

la Identidad Nacional ecuatoriana, los jóvenes consideran importante conocer y sentirse 

parte de ese legado, por otro lado un 22,4% afirma que se encuentra poco de acuerdo y 

en desacuerdo de conocer el legado de los antepasados, forjando una identidad individual 

propia. 

14% 18,40%

34,60% 33,10%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Aportes de antepasados
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Tabla 26 Revisión  de Información 

Pregunta N° 19.-  De qué manera usted refuerza los conocimientos adquiridos sobre 

Identidad  Nacional:  

A.   Revisa información acorde a lo aprendido en clase 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l 

En desacuerdo 15 11,0 11,0 11,0 

Poco de acuerdo 30 22,1 22,1 33,1 

De acuerdo 46 33,8 33,8 66,9 

Muy de acuerdo 45 33,1 33,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán      

Imagen 27 Revisión  de Información 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán 

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, 66,9% de ellos afirmaron reforzar los conocimientos 

adquiridos sobre Identidad Nacional revisando información de los aprendido en clase; el 

docente en este sentido utiliza la motivación y la intriga para despertar en el estudiante el 

interés por conocer por su parte, logrando auto educarse, es positivo que el estudiante se 

interese por conocer y aprender de manera autónoma, logrando de esta manera un 

aprendizaje significativo y desarrollar la habilidad de resolución de problemas por sí 

mismo, el aprendizaje consiste en la facultad adquirir conocimientos nuevos ya sea por 

medio de trasmisión de una persona a otra, por otro lado el  33,1% afirma que se encuentra 

poco de acuerdo y en desacuerdo de reforzar sus conocimientos investigando más de lo 

aprendido en clase. 

11%
22,10%

33,80% 33,10%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Revisión  de Información
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Tabla 27 Información audiovisual 

B.   Mediante la investigación, visualización de videos, imágenes relevantes de Historia 

ecuatoriana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l 

En desacuerdo 14 10,3 10,3 10,3 

Poco de acuerdo 42 30,9 30,9 41,2 

De acuerdo 46 33,8 33,8 75,0 

Muy de acuerdo 34 25,0 25,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

          Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Imagen 28 Información audiovisual 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, el 64,7%  de ellos afirmaron se encuentran de acuerdo y poco 

de acuerdo en que refuerzan los conocimientos adquiridos de Identidad Nacional 

mediante la investigación, visualización de videos e imágenes de historia ecuatoriana, es 

indispensable complementar el aprendizaje de los estudiantes con material didáctico 

innovador  y aun mejor si se incluye en el aprendizaje herramientas tecnológicas, 

logrando que los estudiantes utilizan el internet para mejorar su aprendizaje, siendo el 

objetivo principal conocer más sobre Identidad ecuatoriana, por otro lado, el 25% afirma 

que se encuentra muy de acuerdo en que refuerza su conocimiento mediante la 

observación audiovisual, y un 10,3  se encuentra en desacuerdo a lo anteriormente 

planteado. 

10,30%

30,90% 33,80%
25%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Información audiovisual
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Tabla 28 Información adquirida en clase 

C.  Se conforma con la información y conocimientos adquiridos en clase sobre: costumbres, 

tradiciones, música, arte, cultura, gastronomía, idioma, deporte, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o 

En desacuerdo 14 10,3 10,3 10,3 

Poco de acuerdo 28 20,6 20,6 30,9 

De acuerdo 47 34,6 34,6 65,4 

Muy de acuerdo 47 34,6 34,6 100,0 

Total 
136 100,0 100,0  

            Fuente: Encuesta aplicada              Autor: Marjori Tipán  

Imagen 29 Información adquirida en clase 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que el 39,2% de ellos afirmaron  conformarse con la información y 

conocimientos adquiridos en la clase, es decir que los estudiantes no van más  allá de 

aprender fuera de clase, ya sea por falta de motivación del docente, o porque no le interesa 

o no le gusta conocer sobre su identidad, el conformismo de los estudiantes frenan el  

desarrollo de aptitudes reflexivas y críticas, el docente tiene que tener la capacidad de 

implantar el estudiante interés por conocer más y por aprender por sí solo, teniéndole 

como al el guía, ayudándole a despejar las dudas que tenga, por otro lado, el 30,9% afirma 

que se encuentra poco de acuerdo y en desacuerdo, es decir que no se conforman con lo 

que aprenden el colegio y buscan otras fuentes de información para comprender y conocer 

de una mejor manera sobre Identidad Nacional. 

10,30%
20,60%

34,60% 34,60%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Información adquirida en clase
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Tabla 29 Socializar información 

D.   Da a conocer a los miembros de su familia, amigos los conocimientos adquiridos 

sobre identidad ecuatoriana, motivándolos a querer aprender más 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o 

En desacuerdo 15 11,0 11,0 11,0 

Poco de acuerdo 31 22,8 22,8 33,8 

De acuerdo 48 35,3 35,3 69,1 

Muy de acuerdo 42 30,9 30,9 100,0 

Total 
136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán 

Imagen 30 Socializar información 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, 66,2% de ellos afirmaron que refuerzan sus conocimientos 

dando a conocer a los miembros de su familia, amigos, obteniendo de ellos nuevos 

conocimientos; es importante que el estudiantes socialice lo aprendido en clase, de esa 

manera lograra conocer nuevas cosas por medio de las experiencias vividas de sus 

allegados, siendo esta otra fuente de motivación para que el estudiante desea aprender 

más por su parte, a su vez se puede mejorar la relación estudiante docente gracias a la 

guía en que se convierte este en el aprendizaje del estudiante, el aprendizaje de mejor 

manera es el que el estudiante adquiere por medio de las experiencias vividas y contadas 

a él, por otro lado, 33,8%  % afirma que se encuentra poco de acuerdo y en desacuerdo 

en reforzar su aprendizaje por medio de la socialización de la información. 

11%
22,80%

35,30%
30,90%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Socializar información
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Tabla 30 Búsqueda de información 

Pregunta N° 20.-   De qué manera usted adquiere conocimientos sobre Identidad  Nacional: 

A.    Leyendo libros y documentales referentes al tema 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o 

En desacuerdo 21 15,4 15,4 15,4 

Poco de acuerdo 34 25,0 25,0 40,4 

De acuerdo 36 26,5 26,5 66,9 

Muy de acuerdo 45 33,1 33,1 100,0 

Total 
136 100,0 100,0  

           Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán               

Imagen 31 Búsqueda de información 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán 

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, el 59,6% de ellos afirman que adquieren conocimientos sobre 

Identidad Nacional mediante la lectura de libros y documentos que se refieran el tema, los 

textos escolares son indispensables para lograr una aprendizaje significativo al ser el único 

libro que los estudiantes leen y estudian, en su gran mayoría los documentos que leen los 

estudiantes son interactivos, didácticos, es decir que le llaman la atención, o ya sean estos 

enviados por el mismo docente para reforzar los conocimientos adquiridos por medio del 

libro texto, por otro lado, el 40,4% afirma que se encuentra poco de acuerdo y en desacuerdo 

en que adquieren conocimientos de Identidad Nacional por medio de la lectura de libro y 

viendo documentales que se refieran a la Identidad ecuatoriana.  

15,40%

25% 26,50%
33,10%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Búsqueda de información
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Tabla 31 Interés estudiantil 

B.   El  docente siembra en el estudiante el interés de conocer más sobre el origen como 

Nación ecuatoriana, por medio del aprendizaje significativo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o 

En desacuerdo 18 13,2 13,2 13,2 

Poco de acuerdo 25 18,4 18,4 31,6 

De acuerdo 51 37,5 37,5 69,1 

Muy de acuerdo 42 30,9 30,9 100,0 

Total 
136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán             

Imagen 32 Interés estudiantil 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B 

Superior  se encontró que, 68,4% de ellos afirman que adquieren un nuevo conocimiento 

mediante el interés que el docente siembra en ellos, el docente debe ser guía en el aprendizaje, 

dejando que sus estudiantes se interesen por investigar por su parte y conocer más, logrando 

un aprendizaje significativo, aprendizaje que le servirá en el transcurso de su vida, fomentado 

en ellos valores de responsabilidad, y perseverancia, y fomentado habilidades investigativas 

y que sesos sean capaces de resolver los problemas por sí mismo, el docente tiene una gran 

responsabilidad en la formación de una conciencia nacional en el estudiante implementando 

técnicas y estrategias innovadoras; por otro lado, el 31,6% afirma que se encuentra poco de 

acuerdo y en desacuerdo en que adquieren conocimientos de Identidad Nacional mediante la 

motivación del docente por conocer por sí mismos. 

13,20% 18,40%

37,50%
30,90%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Interés estudiantil



97 
 

Tabla 32 Cuestionar y comparar información 

C.  Cuestiona y compara la información brindada por el docente sobre identidad 

ecuatoriana, con las experiencias vividas y conocimientos que poseen sus familiares o 

amigos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o 

En desacuerdo 17 12,5 12,5 12,5 

Poco de acuerdo 26 19,1 19,1 31,6 

De acuerdo 56 41,2 41,2 72,8 

Muy de acuerdo 37 27,2 27,2 100,0 

Total 
136 100,0 100,0  

           Fuente: Encuesta aplicada Autor: Marjori Tipán  

Imagen 33 Cuestionar y comparar información 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B Superior  

se encontró que, el 68,4% de ellos adquieren un nuevo conocimiento mediante el cuestionamiento 

y comparación de la información brindada por el docente, ya sea esto por experiencias propias o 

ajenas (familiares, amigos), se busca que el estudiante cuestione en clase si tiene alguna duda 

respecto a lo aprendido, las experiencias son indispensables para que ese habilidad se forme en 

él, ya que al conocer sobre algo intenta despejar todas las dudas que este posea, logrando un 

aprendizaje significativo, y que este correlacione todo lo que aprende y obtener respuestas 

verídicas de lo que desea saber, por otro lado, el 31,6% afirma que se encuentra poco de acuerdo 

y en desacuerdo en que adquieren conocimientos de Identidad Nacional el cuestionamiento y 

comparación de la información obtenida en la clases. 

12,50% 19,10%

41,20%

27,20%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Cuestionar y comparar información



98 
 

Tabla 33 Inquietud estudiantil 

D.   Planteando al docente inquietudes sobre algún tema de interés de identidad 

nacional, con el fin de conocer e investigar más.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l 

En desacuerdo 23 16,9 16,9 16,9 

Poco de acuerdo 29 21,3 21,3 38,2 

De acuerdo 35 25,7 25,7 64,0 

Muy de acuerdo 49 36,0 36,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  Autor: Marjori Tipán            

Imagen 34 Inquietud estudiantil 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Autor: Marjori Tipán  

Interpretación:  

En torno a los datos recogidos a través de la encuesta a los estudiantes que cursan E.G.B Superior  

se encontró que, el 61,7% de ellos adquieren nuevos conocimientos sobre Identidad Nacional 

planteando inquietudes sobre algún tema que le haya interesado, siendo este el inicio de una 

investigación a fondo de la identidad ecuatoriana, el docente debe ser contundente con sus 

respuestas a las inquietudes planteadas, no siempre dando toda la información que requiere el 

estudiantes, sino que deje a los estudiantes con la intriga de conocer el porqué de la Identidad 

ecuatoriana, conocer la importancias del origen de la misma y la importancia  que tuvieron todos 

los próceres o personajes relevantes de la historia ecuatoriana, dando como resultado un 

estudiante investigador, que forma un pensamiento crítico y reflexivo fundado en el aprendizaje 

significativo, yo por descubrimiento; por otro lado, el 38,2% afirma que se encuentra poco de 

acuerdo y en desacuerdo en que adquieren conocimientos de Identidad Nacional mediante 

inquietudes que plantea al docente, sino que se queda con la información que este le imparte. 

16,90%
21,30%

25,70%

36%

En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Inquietud estudiantil
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Una vez estudiados los textos de Estudios Sociales de Octavo, Noveno, Décimo grado de EGB 

entregados por el Ministerio de Educación pude observar que poseen una gran cantidad de temas 

que no se ven enfocados en fomentar la Identidad Nacional, se trata más bien de una 

recapitulación de acontecimientos alusivos mayoritariamente a Historia Universal, el bloque que 

se refiere a conocer la herencia ecuatoriana es el de convivencia, mismo que contiene los últimos 

temas del texto, que por múltiples aspectos o contratiempos en el año lectivo no son tratados con 

la importancia y el tiempo que lo requieren.  

La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a un grupo o colectividad viéndose 

identificados con en Estado en el que se desarrollan los estudiantes de EGB superior 

poseen una idea errónea sobre Identidad Nacional es decir que ellos consideran que con 

saber cuál es su nombre y su nacionalidad (ecuatoriana) ya conocen sobre Identidad 

Nacional, los textos escolares de Estudios Sociales no han ayudado a fomentar el 

aprendizaje sobre identidad nacional es sus contenidos debido a la débil información que 

se encuentra sobre en los textos. 

Se concluye que los textos de Estudios Sociales al ser un material didáctico impuesto por 

el Gobierno Nacional no poseen contenidos adecuados enfocados en fomentar la 

Identidad Nacional, posee una metodología meramente descriptiva con actividades 

sueltas sin un orden lógico que no responde a ningún método, razón por la cual los 

estudiantes no aprenden de manera adecuada sobre la realidad actual del país. 

El impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de EGB superior  sobre 

identidad nacional es débil, los textos de Estudios Sociales no han contribuido en la 

formación de aprendizaje significativo mismo que ayude a los estudiantes a desarrollar 

en su vida cotidiana, al ser un texto que no permite desarrollar el pensamiento crítico, 

reflexivo e investigativo, siendo un recurso didáctico de apoyo denota simplicidad en el 

abordaje de los contenidos del currículo, falta de profundidad en los temas , además no 

interrelaciona a las demás ciencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en 

cuenta que todos los hechos y fenómenos sociales tratados en el Curriculo2016 como 

parte de las destrezas de criterios de desempeño deben observase desde la 
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interdisciplinariedad científica con enfoque integral, geográfico, histórico, político 

sociológico, etc. y los textos del Ministerio no proveen al educando esta visión holística 

de la educación.   
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RECOMENDACIONES 

A la Institución educativa autoridades, docentes y estudiantes recomiendo crear un plan de 

actividades escolares de concienciación de la Identidad Nacional, tales como ferias, proyectos, 

charlas, casas abiertas, exposiciones, dramatizaciones; mismas que complementará el aprendizaje 

obtenido por medio de los textos escolares de Estudios Sociales, logrando de esta manera que 

todos los estudiantes conozcan y sepan sobre Identidad Nacional, y por ende se sientan orgullos 

de ser ecuatorianos. 

Se recomienda a los docentes de Estudios Sociales motivar a sus estudiantes auto educarse, 

mediante la indagación autónoma de temas de interés sobre la identidad nacional, mediante la 

lectura de libros, artículos, revistas, periódicos, observación de imágenes y videos o a su vez 

mediante las experiencias vividas por el estudiante, dejando el conformismo de lado. 

Se recomienda a los docentes limitar la utilización de los textos escolares de Estudios Sociales 

del Ministerio de Educación mismos que carecen de contenidos apropiados doble a identidad 

nacional, remplazándolo con material didáctico diseñado por el mismo docente que responda al 

diseño intencionado de actividades áulicas críticas y reflexivas como parte de las fases de métodos 

propios para las Ciencias Sociales (Métodos Problémicos, Método de Investigación-Acción-

Reflexión, y de Proyectos) que es parte de las estrategia metodológica recomendada para la 

enseñanza-aprendizaje de Educación para la Ciudadanía, permitiendo que el estudiante desarrolle 

autonomía.  

Se recomienda al Ministerio de Educación revisar la profundidad y la extensión en el diseño de 

los textos Estudios Sociales en EGB en la cual se encuentra el desarrollo del bloque convivencia 

y de los textos de Educación en el bachillerato con docentes y especialista ecuatorianos que den 

sentido a la Identidad Nacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Oficio de aprobación de aplicación de encuesta 
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Anexo 2: Instrumento Encuesta 

   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES   

OBJETIVO: Recoger información valiosa de los estudiantes sobre Identidad Nacional 

en los Textos de Estudios Sociales del Ministerio de Educación que utiliza el plantel como 

recurso didáctico, de 8°, 9° y 10° año de Educación Básica Superior del Colegio Dr. 

Emilio Uzcategui. 

La información que nos proporciona usted servirá exclusivamente a la investigación de 

Marjori Tipán, previo a la obtención de la Licenciatura en Ciencias Sociales, de forma 

ética.  

 Esta encuesta es anónima y personal, agradecemos que responda con la mayor sinceridad 

a las diversas preguntas del cuestionario. 

DATOS INFORMATIVOS:  

Género:   M____  F____            Edad: __ __ 

Curso: _____________             Paralelo: _________             Fecha: 

_____________________ 

INSTRUCCIONES:  

 Marque con una X la opción que mejor refleje su criterio u opinión. 

 No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. 

 En caso de duda entre varias opciones, señala la más cercana a tu opinión. 

 Leer con atención cada frase, sin detenerse demasiado a pensar la respuesta  

 Procure responder todas las preguntas  

 Pregúntenos, si alguna frase o palabra no entiende.  
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CUESTIONARIO  

1. Considera usted que la palabra identidad hace referencia al “conjunto de rasgos o 

características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un 

conjunto”. (Una opción) 

 

Muy de acuerdo____ De acuerdo _____ Poco de acuerdo_____ En desacuerdo_____ 

2. Usted considera que la Identidad de una persona es: (Más de una opción) 

 

Saber quién soy_____ Tener valores de un pueblo____ Tener cultura propia____ Constar en 

el Registro Civil____ 

3. La Identidad Nacional tiene como rasgo propio: (Más de una opción) 

 

La Comunidad____ La Nación____ Lo ecuatoriano____ Lo Latinoamericano____ 

4. ¿Qué aspectos caracterizan a la Identidad Nacional?  (Más de una opción) 

 

La música____   El idioma____ La vestimenta____ La gastronomía____ El deporte____    Su 

historia____ 

5.  ¿Qué tan identificado/a está Ud. con la Nacionalidad ecuatoriana? (Una opción) 

 

Muy identificado___ Identificado ___   Poco identificado___ Nada identificado____ 

6. De ser ciudadano ecuatoriano usted se siente: (Una opción) 

 

Muy orgullo___   Orgulloso_____ Poco orgulloso____   Nada orgulloso___ 

7. Cree usted que es importante conocer quiénes somos, sentir amor por la Patria, 

respetar los Símbolos Patrios: Bandera, Escudo, Himno Nacional y local.    (Una 

opción) 

 

Muy importante____ Bastante importante___ No muy importante___ Nada importante____ 

8. Participa por voluntad propia en actividades cívicas realizadas en el Colegio en 

exaltación de la Historia, símbolos patrios, próceres del país.    (Una opción) 

 

Siempre ____     Casi siempre___     A veces___    Nunca ____ 
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Textos de Estudios Sociales 

A las siguientes interrogantes sobre su aprendizaje mediante los textos escolares de 

Estudios Sociales, responda con la mayor sinceridad: 

Las alternativas de preguntas son: 

Muy de acuerdo 

4 

De acuerdo 

3 

Poco de acuerdo 

2 

En desacuerdo 

1 

 

N° Preguntas  1 2 3 4 

1.  

Los textos de Estudios Sociales recibidos por parte del Ministerio 

de Educación le facilitan a usted como estudiante el aprendizaje 

sobre temas en específico del Ecuador, como costumbres, 

tradiciones, música, arte, cultura, gastronomía, idioma, deporte, 

etc. 

    

2.  

En el texto de Estudios Sociales recibido por parte del Ministerio 

de Educación se encuentran contenidos referentes a Historia e 

Identidad. 

    

3.  

Los textos escolares de Estudios Sociales del Ministerio de 

Educación favorecen la construcción de la identidad individual y 

Nacional, transmitiendo nociones históricas verídicas. 

    

4.  

Los textos de Estudios Sociales del Ministerio de Educación 

sirven como instrumentos de apropiación de la memoria del 

Estado y construcción de la Nación ecuatoriana a través de la 

producción de conocimientos reflexivos. 

    

5.  

Pata usted las imágenes encontradas en los textos de Estudios 

Sociales del Ministerio de Educación resaltan la cultura, 

Identidad Nacional, costumbres y tradiciones propias del 

Ecuador. 

    

6.  

Los contenidos sobre historia e identidad que abarcan los textos 

de Estudios Sociales del Ministerio de Educación se refieren 

principalmente a información Nacional. 
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7.  

Los contenidos abordados en los textos de Estudios Sociales 

resaltan la importancia de los grupos étnicos que posee el 

Ecuador 

    

8.  

Los contenidos de textos de Estudios Sociales sobre identidad 

Nacional le motivan a investigar por su parte más sobre la Nación 

ecuatoriana.   

    

9.  

El texto de Estudios Sociales contiene la información suficiente 

sobre identidad nacional, ayudando al estudiantado a desarrollar 

una conciencia histórica nacional. 

    

Proceso de aprendizaje 

A las siguientes interrogantes sobre su aprendizaje mediante los textos escolares de 

Estudios Sociales, responda con la mayor sinceridad y seleccione la opción que más se 

identifique con usted: 

N° Preguntas   

Cuando estás en el aula de clases lo que realmente te importa aprender en Estudios 

Sociales es: 

1.  Lo que plantea el Texto de Estudios Sociales o la explicación del profesor.   

2.  
Conocer la herencia cultural que dejaron nuestros antepasados. (Costumbres, 

Tradiciones, Idioma, Gastronomía, Saberes Ancestrales, Cosmovisión) 

 

3.  Saber la importancia que tiene el Ecuador en el contexto internacional  

4.  Concientizar sobre la importancia del Ser y sentirse ecuatoriano  

5.  
Conocer la importancia de los aportes de nuestros antepasados, en el 

reconocimiento de la Identidad ecuatoriana.   

 

De qué manera usted refuerza los conocimientos adquiridos sobre Identidad Nacional. 

1.  Revisa información acorde a lo aprendido en clase.  

2.  
Mediante la investigación, visualización de videos, imágenes relevantes de 

Historia ecuatoriana. 

 

3.  

Se conforma con la información y conocimientos adquiridos en clase sobre: 

costumbres, tradiciones, música, arte, cultura, gastronomía, idioma, deporte, 

etc. 
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4.  
Da a conocer a los miembros de su familia, amigos los conocimientos 

adquiridos sobre identidad ecuatoriana, motivándolos a querer aprender más. 

 

De qué manera usted adquiere conocimientos sobre Identidad Nacional. 

1.  Leyendo libros y documentales referentes al tema   

2.  
El docente siembra en el estudiante el interés de conocer más sobre el origen 

como Nación ecuatoriana, por medio del aprendizaje significativo. 

 

3.  

Cuestiona y compara la información brindada por el docente sobre identidad 

ecuatoriana, con las experiencias vividas y conocimientos que poseen sus 

familiares o amigos. 

 

4.  Por conocimiento previo o alguna experiencia vivida.   

5.  
Planteando al docente inquietudes sobre algún tema de interés de identidad 

nacional, con el fin de conocer e investigar más.  

 

Agradecemos su colaboración 

 

 

 

 

 


