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TÍTULO: Sitios históricos del Cantón Cayambe como recurso didáctico para la enseñanza 

de historia en el BGU de la Unidad Educativa Cayambe 

Autor: César David Quimbiulco Lanchimba 

 Tutor: Msc. José Bastidas Narváez 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado. Sitios históricos del Cantón Cayambe como 

recurso didáctico para la enseñanza de historia en el BGU de la Unidad Educativa 

“Cayambe” cuyo proposito principal es analizar los sitios Históricos del cantón Cayambe 

que son utilizados como recurso didáctico para la enseñanza de historia, además de 

contribuir con métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza de los mismos. La 

metodología empleada en la presente investigación, fue el análisis de textos relacionados al 

tema, apoyándose de fuentes de internet y el trabajo de campo, donde se aplicaron 

encuestas a los estudiantes  y entrevistas a los docentes de la asignatura de historia del BGU  

de la Unidad Educativa Cayambe. Este proyecto es Socioeducativo porque los beneficiados 

serán los estudiantes y docentes. El enfoque de esta investigación es cuali-cuantitativo 

puesto que se recogerán y se procesaran datos basados en encuestas con su instrumento el 

cuestionario y la entrevista con su instrumento el guion de preguntas; siguiendo las etapas 

adecuadas para el proyecto.   
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TITLE: Historic sites of the Cayambe Canton as a teaching resource for teaching history 

in the BGU of the Cayambe Educational Unit 

Author: César David Quimbiulco Lanchimba 

 Tutor: Msc. José Bastidas Narváez 

 

ABSTRACT 

The present research work entitled. Historical sites of the Cayambe Canton as a didactic 

resource for teaching history in the BGU of the Educational Unit "Cayambe" whose main 

objective is to analyze the historical sites of the Cayambe canton that are used as a teaching 

resource for history teaching, besides contributing to methods, techniques and strategies for 

teaching them. The methodology used in the present investigation was the analysis of texts 

related to the subject, relying on internet sources and field work, where surveys were 

applied to the students and interviews to the teachers of the history subject of the BGU of 

the Unit. Educational Cayambe. This project is Socio-educational because the beneficiaries 

will be the students and teachers. The focus of this research is qualitative-quantitative since 

data based on surveys will be collected and processed with your instrument, the 

questionnaire and the interview with your instrument, the script of questions; following the 

appropriate stages for the project. 

 

KEYWORDS: HISTORICAL SITES, CAYAMBE, ARCHAEOLOGICAL 

COMPLEXES, MONUMENTS, MUSEUMS, TEACHING, TECHNIQUES, METHOD, 

STRATEGY, TEACHING RESOURCES, TEACHING, 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de insertar los sitios históricos 

del  cantón Cayambe un Recurso Didáctico para la Enseñanza de Historia y a su vez 

dándoles una revalorización a los mismos con la finalidad de promover un aprendizaje 

eficaz en el estudiantado y de esta manera tanto el docente como el estudiante tengan un 

material de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza aprendizaje de la historia, a través del tiempo ha sido considerada como una 

actividad compleja, una asignatura que si no se la imparte de una forma adecuada puede a 

llegar a ser considerada como aburrida e inservible por parte de los estudiantes. De ahí 

surge la necesidad de implementar una metodología con carácter interactivo que facilite la 

comprensión de esta ciencia con una forma de enseñar y aprender fuera de lo convencional. 

El tema de investigación consta de los siguientes capítulos: 

EL CAPÍTULO I–EL PROBLEMA: En este capítulo se describió todo el problema de 

investigación, analizando los sitios históricos del Cantón Cayambe utilizando como recurso 

didáctico para la enseñanza de historia, con subtemas que contiene: Planteamiento y 

formulación del problema, objetivos generales y específicos, preguntas directrices, 

justificación e importancia. 

EL CAPÍTULO II-MARCO TEÓRICO: La línea central de este capítulo es el de 

proporcionar conocimientos e información confiable, precisa sobre la temática investigada, 

definir los temas, subtemas importantes  pertinentes del problema añadiéndoles una 

argumentación autónoma en relación a lo planteado y encontrado en las diferentes fuentes 

que se investigaron. 

EL CAPÍTULO III –METODOLOGÍA: En la cual se describe el Diseño de la 

Investigación: Modalidad de la investigación, Tipos de investigación, Población en este 
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caso se aplicó la entrevista, el cuestionario, Operacionalización de variables, Instrumentos 

de la investigación, Validación y confiabilidad de los instrumentos, Recolección de la 

información, Procesamiento y análisis de los resultados. 

EL CAPÍTULO IV - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Hace 

referencia a síntesis del proyecto, realizando el análisis a cada respuesta obtenida en el 

proceso de recolección de datos. Se utilizó como técnica, la entrevista dirigida a expertos 

del tema con preguntas estructuradas para su respectivo análisis, también se utilizó la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario aplicada a los estudiantes del 

BGU de la Unidad Educativa Cayambe, se empleó técnicas cuali-cuantitativas, donde se 

procedió a argumentar, organizar las respuestas para conocer los distintos panoramas de los 

entrevistados y encuestados. 

EL CAPÍTULO V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Está enfocado en la 

fase final del trabajo investigativo, con ideas planteadas por parte del autor en el proceso 

del trabajo, basándose en las conclusiones se plantearon las recomendaciones para dar una 

mejora a la temática de estudio. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del problema  

     A lo largo de la historia de la humanidad  han ocurrido hechos que han sido de gran 

relevancia y que aun en la actualidad son objeto de estudio ya sea en arqueología o con 

fines académicos, en América quedan ruinas, pirámides, complejos arqueológicos, 

monumentos que resultan ser testigos de la historia que guarda el continente así como las 

pirámides mayas y aztecas en Mesoamérica también en el país vecino país del Perú,  se 

encuentran las ruinas de Machu Pichu construida como un lugar de adoración y refugio. 

      La República del Ecuador es un país con una historia a sus espaldas de varios siglos. 

Una nación cuyas costumbres, tradiciones y su rica cultura provienen de tiempos 

inmemoriales. Este país ha sido protagonista de grandes acontecimientos en los diferentes 

periodos de la historia ecuatoriana de este modo quedando sitios y vestigios históricos 

como evidencias de los grandes acontecimientos que ocurrieron en tiempos pasados en este 

territorio. Los mismos que son llamativos para personas interesadas en la arqueología o por 

docentes de en Historia para conocer más y buscar formas para su correcta enseñanza. 

     Así es que en el Cantón Cayambe ubicado en la provincia de Pichincha surge el 

desconocimiento de los sitios históricos, la falta de información sobre el sitio arqueológico 

de Puntyatzil, las ruinas de Pambamarca, el Centro de Interpretación Intercultural Tránsito 

Amaguaña en el sector de la Chimba, etc. La falta de compromiso social de la mayoría de 

habitantes de este cantón en cuanto a preservar, mantener y difundir la cultura, el arte, las 

tradiciones, obliga a trabajar mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural tangible e 
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intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador, De este modo es necesario promover 

la recuperación de los bienes patrimoniales perdidos o degradados, y asegurar el depósito 

legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva; y que están 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador. 

     Los conocimientos, saberes, técnicas y prácticas inherentes a la manifestación 

histórica se heredan de generación en generación, en este proceso continuo de transmisión 

de los saberes, los significados son recreados en función de los contextos sociales o 

culturales manteniéndose la vigencia y pertinencia de la manifestación para la comunidad o 

grupo detentor; es decir que se trata de una manifestación cultural viva o requiere de un 

proceso de revitalización; además de la representatividad y reconocimiento comunitario y/o 

colectivo; está manifestación tiene relevancia histórica y significación social; si es valorada 

y reconocida por la comunidad como un elemento que fortalece el sentimiento de identidad 

y el sentido de pertenencia. 

     El que hacer Educativo en el presente siglo, requiere la ejecución de nuevas 

propuestas metodológicas, a través de la técnica de la observación, se debe incentivar el 

conocimiento sobre aspectos fundamentales que precisamente se encuentran en la historia 

de los pueblos; para optimizar eficientemente esta investigación a los estudiantes, se 

facilitaría este tipo de información que actualmente se muy escasa en función y con la 

finalidad de conocer el Cantón Cayambe desde una perspectiva histórica-cultural; que 

proporcione una información amplia del patrimonio tangible e intangible que dispone este 

pueblo, por ello la importancia de llegar a los Centros Educativos, con el detalle de estos 

temas. 



 

5 

 

    Todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones tienen derecho a la formación artística, cultural y patrimonial en el marco de 

un proceso educativo integral y dentro de ello preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines; impulsar la investigación, libre creación, la producción, valoración de los 

conocimientos y saberes ancestrales, promover el acceso al patrimonio y el uso social del 

mismo; caso contrario toda esta connotación ancestral quedará en el olvido y lo que es más 

las nuevas generaciones no conocerán la identidad histórica, sus sitios arqueológicos, 

ceremoniales, museográficos. 

     Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la protección 

de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de 

percepción del mundo y las ideas; así como, a la salvaguarda de su patrimonio material e 

inmaterial y a la diversidad de formas de organización social y modos de vida vinculados a 

sus territorios y que por obligación deberían estar inmersos en la protección de las zonas, 

sitios, sectores, museos, elementos urbanos, naturales, paisajísticos y detalles 

arquitectónicos y arqueológicos del área urbana y rural del cantón, sea está de carácter 

público o privado. 
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1.2.Formulación del problema 

¿Qué sitios Históricos del cantón Cayambe son utilizados como recurso didáctico para la 

enseñanza de historia  en el BGU de la  unidad educativa Cayambe? 

1.3.Preguntas directrices 

¿Qué museos del cantón Cayambe se utilizan como recurso didáctico  para la enseñanza de  

historia en el BGU de la  Unidad Educativa Cayambe? 

¿Cuáles complejos arqueológicos  del cantón Cayambe se utilizan como recurso didáctico  

para la enseñanza de historia en el BGU de la Unidad Educativa Cayambe? 

¿Qué monumentos  del cantón Cayambe se utilizan como recurso didáctico  para la 

enseñanza de historia en el BGU de la  Unidad Educativa Cayambe? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar sitios Históricos en el cantón Cayambe que se utilizan como recurso 

didáctico para la enseñanza de historia en el BGU de la  unidad educativa Cayambe 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los museos del cantón Cayambe se utilizan como recurso didáctico  para 

la enseñanza de historia en el BGU de la  Unidad Educativa Cayambe 

 Conocer los complejos arqueológicos  del cantón Cayambe se utilizan como recurso 

didáctico  para la enseñanza de historia en el BGU de la  Unidad Educativa 

Cayambe 

 Determinar los monumentos  del cantón Cayambe se utilizan como recurso 

didáctico  para la enseñanza de historia en el BGU de la  Unidad Educativa 

Cayambe 
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1.5.Justificación 

     Las instituciones educativas en el cantón Cayambe no cuentan con información sobre 

los sitios históricos, los niños y jóvenes muchas veces ocupan su tiempo libre en 

actividades poco productivas, por consiguiente conocer el entorno donde vivimos significa 

una puerta a la interrelación hombre-naturaleza y si se enfoca de una manera positiva se 

pueden realizar muchas acciones que serán de beneficio para aprender acerca de la 

asignatura de historia , ya que el cantón Cayambe en tiempos pasados fue escenario de 

grandes acontecimientos que han quedado plasmados en la historia. 

     Las reflexiones anteriores ponen de manifiesto el hecho de que es necesario hacer un 

estudio acerca de los sitios históricos del cantón Cayambe el mismo que servirá como un 

recurso didáctico a docentes del área de Ciencias Sociales y la asignatura de historia   para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

    La situación actual de los sitios históricos en Cayambe sigue presentando notables 

inconsistencias que, por sus propias características, se trasladan al ámbito de la 

investigación y a aspectos tan decisivos de un sistema formativo y actitudinal de los 

docentes de la asignatura de historia, la elaboración de los materiales educativos o la 

incorporación de innovaciones a los contenidos formativos. 

1.6.Factibilidad 

La presente investigación es factible por cuanto existe apertura de los directivos, 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Cayambe” al permitir  aplicar esta 

investigación, en cuanto a los recursos financieros, la financiación será propia y además 

como el proyecto de investigación se refirió a los Sitios Históricos del cantón Cayambe, el 

acceso a la información fue amplio y gratuito.  
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A demás porque consta en las líneas de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la carrera de Pedagogía de la historia y las Ciencias Sociales.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto va acorde con la línea de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales: 

Educación diversidad y derechos. 

Línea de investigación de la Carrea de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales 

al que responde el presente tema de estudio es: Educación y diversidad. 

2.2.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Una vez realizada la revisión de investigaciones relacionadas al presente estudio, se ha 

encontrado algunas concernientes a los sitios históricos del cantón Cayambe, de las cuales 

se tomó tres estudios que servirán como antecedentes y permitirán entender de manera 

efectiva el presente proyecto de investigación. 

García y León (2014) realizan la siguiente investigación: “Los museos como recurso 

didáctico en la enseñanza de la historia en educación primaria”. Tiene las siguientes 

conclusiones: 

 La enseñanza de la historia vista desde una acción reflexiva, permite analizar 

estos procesos de cambio que forman sujetos críticos que entienden y pueden 

crear su propia opinión de los acontecimientos que sucedieron en el pasado 

logrando modificar acciones que afecten su presente. 

 Utilizar diferentes apoyos tanto en el aula como afuera de ella, para facilitar la 

labor docente, aprovechando gran variedad de herramientas que brinda el museo 

para colaborar en el proceso educativo. 
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 El museo puede desempeñarse como un recurso didáctico recomendable para el 

apoyo a la enseñanza de la historia para los docentes. 

Lourdes del pilar Castillo (2010) “Promoción y desarrollo comercial de los rincones 

turísticos del cantón Cayambe de la provincia de pichincha” En su trabajo de investigación 

llega a las siguientes conclusiones: 

 Cayambe se encuentra ubicado en la Mitad del Mundo lo que le permite 

considerarse un Cantón privilegiado ya que además posee una gran variedad de 

atractivos naturales y culturales  

 Se observa que los habitantes del Cantón desconocen de lo que poseen y no pueden 

brindar una excelente información a los visitantes. 

 Cayambe no cuenta con una oficina o departamento que brinde información y 

servicio de guías para los visitantes que ingresan al Cantón. 

Bryan Chico (2018) “Evaluación del potencial turístico de la parroquia urbana 

Cayambe.” Expone las siguientes conclusiones: 

 La parroquia urbana Cayambe obtuvo el 60% de potencialidad turística, según la 

evaluación de potencialidad realizada. 

 La parroquia si cuenta un potencial turístico que puede desarrollarse, tomando en 

cuenta los objetivos defensivos y ofensivos para desarrollar el turismo en la 

parroquia urbana Cayambe. 

 La parroquia Cayambe es considerado como un territorio de paso, de estadías 

cortas pero que puede ofrecer gran cantidad de atractivos por su extensión 

territorial. 

 

 



 

11 

 

2.3.FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente trabajo de investigación se va a fundamentar a través de diferentes 

normativas que tengan relación con los sitios históricos como recuro didáctico para la 

enseñanza de historia en el BGU y se va a requerir de estos documentos para su realización. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consta:  

Art. 26.-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. 

 Art. 27.-Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 

que de él resulten. 

En el cuerpo legal se estipula que la educación debe ser tolerante y tomar parte 

libremente en la vida cultural y las naciones, esto es posible conociendo la historia del 

contexto en el que se vive y de esta manera ser partícipe del progreso científico y 

beneficiario de los resultados que estos traigan. 

 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
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democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez. 

Este marco legal manifiesta la educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano además afirma que las 

personas, familias y comunidad deben ser partícipes del proceso educativo, respetando sus 

derechos y los del medio ambiente, conocer el contexto que los rodea en este caso los sitios 

históricos en parte ayuda a que la educación sea incluyente, intercultural y diversa.  

 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 Art. 2.- Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 

Este apartado legal menciona y respalda la utilización de la realidad local, en este caso la 

utilización de los sitios históricos para la enseñanza de historia para de esta manera 

fomentar la diversidad cultural y preservar la identidad nacional, insertándolas y 

adecuándolas al modelo educativo. 

*Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 
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educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación.  

Este apartado legal garantiza el derecho a la educación en el nivel de bachillerato 

orientando a la educación ecuatoriana al marco del buen vivir, la interculturalidad y 

plurinacionalidad, para ello el conocimiento de la historia de la región local es necesario, 

con ello lleva a que el aprendizaje de los sitios históricos del cantón Cayambe son 

pertinentes con este artículo de la LOEI  

 

*Código de la niñez y adolescencia (2003) 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural 

En este marco legal, perteneciente a niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, se estipula 

que tienen derecho a conservar, recuperar y fortalecer su identidad, con este proyecto que 

inserta a los sitios históricos del cantón Cayambe para la enseñanza de historia en el BGU 

es pertinente para cumplir este artículo    
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2.4.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.5.CAYAMBE 

La República del Ecuador está constituida por 24 provincias, cada provincia se divide a 

su vez en cantones y cada cantón en parroquias urbanas y rurales. La provincia de 

Pichincha abarca ocho cantones en el cual Cayambe es uno de ellos. Sus límites 

geográficos abarcan al norte, la provincia de Imbabura, al oeste el cantón Pedro Moncayo, 

el Distrito Metropolitano de Quito limita con el cantón al suroeste, la provincia de Napo al 

sureste y la provincia de Sucumbíos al este. 

2.5.1. Ubicación 

     El cantón Cayambe está ubicado al noreste de la provincia, cuenta con una superficie 

de 1182 km². Además consta tres parroquias urbanas: Ayora, Cayambe y Juan Montalvo y 

cinco parroquias rurales: Ascázubi, Cangahua, Otón, Santa Rosa de Cusubamba y Olmedo. 

Se encuentra a 65 km de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Su cabecera cantonal es la 

ciudad de Cayambe en donde se concentra la mayor cantidad de población. El nombre que 

lleva en la actualidad es originario del pueblo antiguo  de los Cayambis, que aún ocupan el 

lugar. 

2.5.2. Historia del Cantón Cayambe 

Becker y Tutillo (2009) manifiestan que: 

Cayambe tiene una larga y profunda historia cultural, que puede dividirse en 

cuatro claras fases que comienzan con la era indígena caranqui .A 

continuación vivieron una breve invasión inca, la ocupación colonial 

española y finalmente el periodo de la República del Ecuador. Cada una de 

estas fases es importante para comprender la historia cultural y económica 

de Cayambe. (p. 11) 
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El cantón Cayambe a lo largo de su historia ha pasado por cuatro faces muy bien 

definidas, las mismas que son necesarias para entender su historia y que  fue lo que provocó 

el cambio de una fase hacia otra, estudiando el legado que nos dejó cada una de ellas. 

2.5.2.1.Periodo Cayambe - Caranqui 

Antes de la conquista inca y española, el actual territorio que conforma hoy Ecuador 

estaba conformado por numerosos y diversos grupos indígenas. Uno de los pueblos más 

grandes fue uno conocido como caraqui, que consistía en una frágil federación de pueblos 

muy diversos. 

Becker y Tutillo  (2009) Afirman que: “Los caranqui pueden haber sido una 

confederación de varios grupos que incluían a los kayambis, (aproximadamente en el actual 

cantón de Pedro Monacato), los otavalos y los caranquis (ambos al norte de Cayambe)”  (p. 

14). 

Los kayambis (en la actualidad el cantón de Pedro Moncayo) pudieron haber sido un 

grupo que pertenecía a los caranqui que a su vez incluía varios grupos más como los 

otavalos y los caranquis. 

 Maldonado (2015) manifiesta que: 

Se puede agregar que los Cayambis constituían un pequeño reino. La 

situación geográfica, las tierras de producción exuberantes y los recursos 

hídricos abundantes fueron las condiciones más que suficientes para que, en 

esta zona andina, se desarrolle una cultura de avanzados conocimientos en 

agricultura, el arte de la cerámica, el labrado de la piedra, la fundición del 

oro, la plata y el bronce. (p. 17) 

Es posible que los kayambis hayan sido uno de los varios grupos que forman parte de los 

caranqui, los mismo que formaban un pequeño reino, en el cual la su situación geográfica, 
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sus terrenos adecuados para la agricultura y los recursos hídricos disponibles, fueron 

condiciones factibles para su desarrollo en agricultura y arte.  

2.5.2.2.Invasión inca   

En la época prehispánica el territorio de lo que hoy se conoce como Ecuador fue 

invadido por los incas, se destaca la importancia de la lucha que presentaron los cacicazgos 

unidos de la región de Cayambe, Caranqui, Cochasqui, y otros para resistir dicha invasión   

Cieza de León,1959 como se cito en Becker y Tutillo (2009),piensa que:    

La conquista inca de la región Cayambe - caranqui ocurrió mucho más tarde 

que en los altiplanos del sur. Los habitantes de Otavalo, Cayambe, 

Cochasquí y otros, que normalmente peleaban entre sí, unieron sus fuerzas 

para “no permitir caer bajo el dominio de los incas, sino morir antes que 

perder la libertad” y tener que pagar tributo al Cuzco. (p. 21) 

Los territorios de la región de cayambe – caranqui fueron conquistados más tarde que 

los sectores del sur. Los habitantes de pueblos como Otavalo, Cayambe, Cochasqui y otros 

que en lo regular peleaban entre ellos mismos, ante la presencia de los incas unieron fuerzas 

para no caer bajo su dominio y menos tener que pagar tributo al Cuzco.  

 Mullo (2016) Manifiesta que:  

La conquista inca significo un alto precio de vidas humanas de los 

cacicazgos de Quito, Cayambe, Cochasquí, Perucho, Caranquis. 

Investigadores de la historia de esta región como. Aquiles Pérez, Segundo 

Moreno, Galo Ramón, Horacio Larraín, señala que los cacicazgos y 

comunidades locales fueron las que resistieron la invasión inca.  (p. 7) 

Por un periodo de diecisiete años, el cacique de los kayambis, Nasacota Puento y su 

pueblo, resistieron bravamente el avance de los cuzqueños los mismos que estaban a las 
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órdenes de  Huayna Cápac hasta que finalmente los Incas los vencieron a orillas del 

Yaguarcocha. Durante la conquista a los Kayambis por parte de los incas se emparentó con 

la aristocracia incaica, la alianza ocurrió entre Huaino Cápac y una mujer Caranqui llamada 

Quilago Túpac Palla, de donde algunas versiones relatan pudo haber nacido Atahualpa, es 

por ello que se lo considera hijo de Ecuador. Esto que significó el final de las luchas entre 

incas y caranquis.  

2.5.2.3.La ocupación colonial española. 

Becker y Tutillo  (2009)  sostiene que:  

En julio de 1534, después de la captura y ejecución de Atahualpa en 

Cajamarca, Sebastián de Benalcázar, un lugarteniente del ejército de 

Francisco Pizarro, se dirigió hacia el norte y comenzó la conquista española 

del territorio caranqui. En 1653 los españoles incorporaron lo que hoy es la 

provincia de Pichincha, incluyendo al cantón de Cayambe como parte del 

Corregimiento de Otavalo, dentro de la Audiencia de Quito y bajo el 

Virreinato de Perú. (pág. 25) 

Posterior a la captura y ejecución de Atahualpa en la plaza mayor de  Cajamarca, actual 

Perú  en julio de 1534 Sebastián de Benalcázar y sus tropas, se dirigen hacia el norte de esta 

manera empieza la conquista de los caranquis por parte de los españoles. La conquista fue 

rápida debido a la resistencia que habían tenido con los incas los kayambis habían quedado 

debilitados. 

Mullo (2016) afirma que:  

La conquista española causó cambios significativos en los cacicazgos 

andinos, transformo la vida cotidiana, la economía, la cultura, las relaciones 

sociales y de producción, sometiendo a toda la población a la nueva 
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organización política impuesta por los conquistadores. De esta manera se 

puede comprender el paso hacia el sistema colonial. (p. 75) 

En cuanto a las doctrinas la iglesia católica de España a través de los jesuitas eran los 

encargados de que el pueblo aborigen y mestizo aprenda a hablar y escribir en quichua y 

castellano, de esta manera hacer más fácil el proceso de evangelización. De este modo la 

conquista española domino todos los aspectos así como: religión, manejo de tierras, 

impuestos, trabajo, economía, cultura servidumbre, entre muchos otros.  

2.5.2.4.La época republicana. 

Becker y Tutillo (2009) Afirman que : 

En 1824, Cayambe quedó convertido en parroquia de la provincia de 

Imbabura dentro del país de la Gran Colombia. Cuando el Ecuador estableció 

su independencia de la Gran Colombia en 1830, Cayambe formó parte de este 

nuevo país. En 1851 la asamblea nacional estableció el cantón de Cayambe, 

que comprendía las parroquias de Cayambe, Tabacundo, Cangahua, Tocachi 

y Malchinguí en la provincia de Pichincha. En 1855, Cayambe fue anexionado 

al cantón de Quito, antes de ser restablecido como cantón independiente en 

1883. Al principio del siglo XX, Cayambe era uno de los tres únicos cantones 

de la provincia de Pichincha, siendo los otros dos Quito y Mejía. (p. 30) 

Los Jesuitas nombraron a sus haciendas Compañías. 

También se entregaron haciendas a manos privadas, algunas de las cuales conservaron 

nombres autóctonos como Cusubamba, Guanguilqui, Changalá, y Guachalá. Otros los 

nombres de sus propietarios Conquistadores como Zuleta y Carrera, también hubo nombres 

típicos españoles como Miraflores y el Hato. 
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En 1736 llega a la Real Audiencia de Quito la misión Geodesica Francesa, entre ellos 

Guodín, Bouguer, La Condamine, quienes determinaron en Pambamarca un punto de 

medición para definir el paso de la Línea Equinoccial. Los locales lo denominaron Francés 

Urco (Cerro del francés). Uno de los miembros muere en Cayambe. Esta es la primera vez 

que nuestro país es visto por europeos no españoles, La Condamine para identificarle le da 

el nombre de Ecuador (a igual distancia de los polos). 

Durante la época de las haciendas la cultura criolla se desarrolló como fruto del mestizaje, 

transformando a Cayambe en una ciudad próspera y productora. Los tradicionales bizcochos, 

quesos de hojas, botas de cuero, monturas, textiles de ponchos, y vestimentas típicas que son 

usadas durante las festividades y todo lo que nosotros hemos visto vienen de esa época.  

Cayambe es el granero del Ecuador. Mientras en Cangahua se producía en algún momento 

toda la cebada para toda la elaboración de la cerveza que tomaban los ecuatorianos, en el 

valle se producía leche para regalar. 

En 1790 se crea la parroquia de Cangahua luego viene la independencia se suprimen los 

obrajes pero las cosas no cambian mucho en el sistema de haciendas 

2.6.PERSONAJES HISTÓRICOS  

2.6.1. Dolores Cacuango  

Fue una mujer activista y líder indígena ecuatoriana, pionera en la lucha por los derechos 

de los indígenas y campesinos del Ecuador. Además se la considera como una figura a 

resaltar en el feminismo del siglo XX. También conocida como “Mama Dulu”, nunca fue a 

la escuela y aprendió el español en Quito al trabajar de doméstica. 

Experimento la muerte de su padre, dolor que tuvo que afrontar junto a su madre y 

hermana, y la situación se agravo ya que en aquella época los huasipungos no podían ser 
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heredados por mujeres. Dolores escucho el rumor de que le estaban buscando una persona 

para casarla y que abandone sus ideas revolucionarias  

Rodas (2007) afirma: “Jovencita aún, fue presionada por los frailes propietarios para que 

tomara un hombre, para que se casara como toda mujer “debía hacerlo”, a fin de procrear 

una familia y aumentar la mano de obra que la hacienda requería” (p. 50). 

Dolores tomo la decisión de abandonar la hacienda impulsada por su madre y su 

rebeldía. Decidió ir a conocer  aquel lugar del que le habían hablado, una gran ciudad 

donde se compraban cosas y circulaba el dinero. Con la ayuda de arrieros partió hacia Quito 

donde trabajo como empleada doméstica en la casa de un militar. Asegura que en aquel 

lugar no sufría maltrato pero no se podía olvidar de su familia, de los suyos.  

En la casa donde vivía aprendió a hablar castellano y comprendió el entorno de la ciudad 

de Quito. Regresa a su tierra en donde se reencontró con su  adre y hermana, además 

contrajo matrimonio con Rafael Catucumba. 

En la misma época las cosas empiezan a mejorar con el ascenso de Eloy Alfaro al poder 

el mismo que da inicio a cambios trascendentales para el país, como la construcción del 

ferrocarril, la separación de la iglesia del estado, el matrimonio civil. También se impulsó 

la ley de manos muertas, más conocida por los indígenas como la Ley de las manos negras 

la misma que se trataba de incautar las tierras de los religiosos y pasar a manos del estado; 

se proponía la emancipación indígena; estaba prohibida la confiscación de bienes y la 

recluta forzosa, y la eliminación del concertaje.  

(GADIP, 2015) Manifiesta que: 

El liderazgo de Dolores Cacuango fue sin duda alguna, un arma contra la 

injusticia y vejaciones de las cuales la comunidad indígena fue víctima. Su 

peculiar forma de dirigirse a su pueblo con metáforas inyectaba una dosis de 
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fortaleza a quienes le escuchaban. “somos como la paja e páramo que se le 

arranca y vuelve a crecer y de paja de páramo sembraremos el mundo.” 

(p.9). 

 

 

Figura 1 Dolores Cacuango  

Fuente: https://www.ecured.cu/Dolores_Cacuango 

 

2.6.2. Transito Amaguaña 

Transito Amaguaña fue seguidora de Dolores Cacuango, desde joven acompañaba a 

mama Dolores a las incontables marchas que realizó por alcanzar un solo objetivo: la 

igualdad de derechos ante un estado completamente corrupto.  

Mujer indígena ecuatoriana que se la resalta por sus luchas incansables a favor de los 

derechos de los pueblos indígenas del Ecuador, analfabeta, maltratada y sumida en la 

pobreza mantuvo una firme lucha por el agua, tierra y la educación para los indígenas. 

Rodas (2007)Sostiene que: 

Fue una gran líder indígena que nació el 10 de septiembre de 1909 en la 

localidad de Pesillo, provincia de Imbabura y muere el 10 de Mayo del 

2009. Desde muy pequeña sufrió el maltrato indígena, ya que sus padres 

https://www.ecured.cu/Dolores_Cacuango
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laboraban en una pequeña parcela que era más conocida como huasipungo. 

(p. 13) 

 

 

 

Figura 2. Transito Amaguaña 

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/amaguana.htm 

 

2.7.SITIOS HISTÓRICOS DEL CANTÓN CAYAMBE 

El cantón Cayambe ha sido protagonista de grandes acontecimientos importantes a lo 

largo de la historia en cada una de sus fases, los sitios en donde se llevaron a cabo estos 

hechos en la actualidad resultan de vital importancia ya que son las fuentes primarias del 

acontecimiento histórico y su uso correcto conlleva a tener un excelente material para la 

enseñanza de historia por ello resulta necesario definir que es un sitio histórico para una 

mejor comprensión del trabajo. 

El Artículo 15. Ley del Patrimonio Histórico Español define a un sitio histórico como: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/amaguana.htm
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 “el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a 

tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre que 

posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”.  

Un sitio histórico es donde tuvieron origen o transcurrieron hechos trascendentes de 

carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se encuentran en ella 

restos concentrados o dispersos de importancia arqueológica, que por sus consecuencias y 

características resultan referentes valiosos para la identidad cultural de una Nación. 

2.7.1. Parque central de la ciudad de Cayambe 

Con la llegada de los españoles y la mal llamada “fundación a la española” de Cayambe, 

se formó la plaza central. En la parte sur se construyó la iglesia con frente a lo que hoy en 

día es la calle Rocafuerte, junto se encontraba la casa parroquial y una pequeña calle que 

conducía a la plaza.  

(Imbago, 2005) Sostiene que: “El diseño es un ejemplo clásico del parque barroco 

italiano, con un trazado preciso, claro y simétrico hacia los cuatro lados. Originalmente 

constituía una plaza abierta al uso tradicional hispano. Durante el periodo republicano se 

definió la construcción arquitectónica” (p.26). 

El Antes llamado Parque 3 de Noviembre, testigo de acontecimientos históricos de gran 

relevancia en nuestro cantón, nos relata de manera increíble todo lo ocurrido en esta plaza, 

tales como: asesinatos, celebraciones, agradecimientos, y su función principal al ser 

utilizado para la toma de la plaza por el pueblo kayambi. 

En las fiestas de San Pedro que se celebran en junio, indígenas campesinas, mestizos se 

adueñan del sitio que es el escenario de la tradicional “Toma de la plaza”. 
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Figura 3. Parque central de Cayambe 

Fuente: https://www.elcomercio.com/deportes/carburando-autos-automoviles-cayambe-ibarra.html 

 

2.7.2. Iglesia Matriz  

La Iglesia Matriz de Cayambe, guarda historia, que ayuda a comprender como fueron las 

creencias de los antepasados y él porque San Pedro es considerado como el patrono de 

Cayambe, es muy importante estudiar este aspecto ya que ayuda a entender de mejor 

manera la historia religiosa del Cantón. 

(Imbago, 2005) Afirma que:  

El templo ubicado frente a la plaza mayor está integrado por una mezcla de 

estilos que la convierten en un ejemplo de arquitectura eclética. Su 

construcción se inició a partir de 1887, en varias etapas, bajo la supervisión 

de algunos ciudadanos ilustres y sacerdotes como Luis Ambrosio Negrete, 

Luis Octavio Barreno, Luis Felipe Sarape y el párroco Ucisino Aguirre. 

(p.25) 

Cayambe es muestra de religión y arquitectura, resaltando así sus habilidades 

arquitectónicas y resaltando su eterna fe a su patrono San Pedro. Dirigentes y gobernantes 

https://www.elcomercio.com/deportes/carburando-autos-automoviles-cayambe-ibarra.html
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de turno han determinado a religión como algo importante en el vivir cotidiano de los 

habitantes del cantón, por tal motivo construyen la iglesia Matriz, teniendo su inicio en 

1887, y su finalización en 1909. 

 

Figura 4. Iglesia matriz de Cayambe 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/76073860@N06/8555511553 
  

2.7.3. Monumentos   

2.7.3.1.Tumba de Tránsito Amaguaña 

Es en este sitio donde reposan los restos de Mamá Tránsito Amaguaña, una lideresa 

indígena que es considerada como una las principales protagonistas de la liberación y 

reivindicación de los derechos del pueblo indígena del Ecuador. 

Tuquerres y Echeverría  (2018) Afirman que: “Es la única estructura de conmemoración 

que tiene forma de tola, en cuyo interior reposan los restos de Transito Amaguaña (1909 – 

2009), una de las representantes más destacadas de la liberación del pueblo indígena del 

Ecuador” (p. 56). 

El monumento de Tránsito Amaguaña, construido sobre su tumba está ubicado en la 

antigua casa de hacienda de La Chimba, forma parte de la infraestructura del Centro 

https://www.flickr.com/photos/76073860@N06/8555511553
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Intercultural Tránsito Amaguaña. La vida de esta líder tuvo una trayectoria importante en 

los procesos de lucha por los derechos y la integridad de su pueblo. Murió a cuatro meses 

de cumplir los 100 años, el 10 de Mayo del año 2009. 

 

Figura 5. Tumba de Transito Amaguaña 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/cayambeturismocomunitario/8135283698 

 

2.7.3.2.La bola de Guachalá 

El monumento de la mitad del mundo se trata de una bola tallada en piedra que 

representa el planeta tierra y esta a su vez se encuentra asentada sobre una plancha de 

piedra, ubicada junto a la panamericana al lado derecho cuando se viaja en sentido Norte – 

Sur. 

Salgado (2012) afirma que: 

En 1736 arribó a la Real Audiencia de Quito la expedición de la Primera 

Misión Geodésica Francesa para la realización de la obra más importante  en 

beneficio de la ciencia. Esta misión estaba compuesta por: Carlos María de 

La Condamine, Luis Godín, Pedro Bouguer, los Tenientes de Navío 

españoles Jorge Juan de Santanilla y Antonio de Ulloa, El botánico José 

Jussieu, el Cirujano Juan Seniergues y cinco ayudantes más. El objetivo 

https://www.flickr.com/photos/cayambeturismocomunitario/8135283698
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medir el arco de un grado meridiano en la latitud equinoccial, determinar la 

verdadera forma de la Tierra y comprobar la hipótesis emitida por Newton. 

(p. 51) 

El monumento a la Mitad del Mundo es de gran importancia histórica para el cantón y el 

país debido a que fue a este lugar donde llegaron los geodésicos franceses en el año de 

1736. El mismo que está asentado sobre la línea ecuatorial pues divide a la tierra en los 

hemisferios norte y sur. 

 

Figura 6. La bola de Guáchala 

Fuente: https://mapcarta.com/es/ChIJh6pTViD21ZERhBMsU8trTEU/Galer%C3%ADa/0 

2.7.3.3.El reloj solar de Quitsato 

El concepto Quitsato es originario de la lengua Tabique, de los Tsáchilas, la palabra 

Quitsa significa Mitad y To significa Mundo, por ende el significado de Quitsato es la 

Mitad del Mundo  

Está ubicado a un costado de la Panamericana, km 47, vía Quito-Cayambe, a la altura 

del sector de Guachalá, a una hora y veinte minutos desde Quito, en dirección norte, cerca 

de la bola de Guáchala. 

En la latitud 0°0’0’’, con la precisión de un milímetro, el Reloj Solar Ecuador está 

compuesto por una tarima circular de 54 metros de diámetro, que forma un mosaico de 

piedras de río, con colores claros y oscuros que forman una estrella de ocho puntas, o mejor 

https://mapcarta.com/es/ChIJh6pTViD21ZERhBMsU8trTEU/Galer%C3%ADa/0
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conocida como la rosa de los vientos. En el centro está ubicado un poste cilíndrico de diez 

metros de altura que sirve para resaltarlas sombras, que señala las líneas de los solsticios, 

equinoccios y las horas del día.  

Salgado (2012)Sostiene que:  

Monumento replica de las fortalezas pre-incásicas y el reloj solar situados en 

el trayecto de la vía panamericana  cinco kilómetros antes de llegar a la 

ciudad de Cayambe a setenta y tres kilómetros de la capital. Su situación y 

alrededores se han convertido en un lugar turístico científico. (p. 53) 

 

Figura 7. Reloj solar Quitsato 

Fuente: https://www.goraymi.com/es-ec/cayambe/reloj-solar-quitsato-en-cayambe-abrh7g2qm 

 

2.7.4. Museos 

2.7.4.1.Museo municipal 

El museo de la ciudad está ubicado al frente de la Plaza Central de la parroquia urbana 

Cayambe, en él se aprecia historia y tradición del pueblo Kayambi además de piezas 

arqueológicas encontradas en el cantón. 

Imbago (2005) Sostiene que: 

El museo antropológico, ubicado en Rocafuerte y Bolívar, mezcla las piezas 

arqueológicas con otros elementos culturales y en materiales al que se une el 

https://www.goraymi.com/es-ec/cayambe/reloj-solar-quitsato-en-cayambe-abrh7g2qm
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resultado de las investigaciones realizadas por el antropólogo francés Dennis 

Farkas. En la exhibición se valorizan no solo los objetos materiales sino la 

organización social de los antiguos pueblos, no como un simple vestigio 

sino como actores de un glorioso pasado. (p.28) 

En la restructuración del museo de la ciudad se puede contemplar: Sala Raíces (el 

término génesis tiene una connotación religiosa, donde se habla de forma breve el 

poblamiento de América y luego el del Ecuador, y en donde se da énfasis a la cultura 

Cayambe; Sala arqueológica, se exhiben las piezas propias del museo que corresponden a 

la cultura, en la cual se profundiza con las características propias de los kayambis, su 

territorio, técnicas de alfarería entre otras. Adicional a eso cuenta con una con una gran 

maqueta en la cual se puede observar los principales sitios arqueológicos así como: 

Puntiatzil, Panbamarca, La Chimba, Qhapac-Ñan, donde se explica las técnicas de 

construcción, funcionalidad, religiosidad, resistencia Kayambi, etc. Sala del conocimiento 

ancestral del tiempo en la cual se explica al visitante mediante juegos lúdicos la sabiduría 

popular en esta área. Bajo la línea de los conocimientos ancestrales, en la siguiente sala se 

amplía la temática de los saberes, del uso de la tierra y las técnicas de agricultura, además 

es posible realizar un acercamiento  

 

Figura 8. Museo de la ciudad de Cayambe 
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Fuente: https://www.southamericanpostcard.com/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5842.es 

2.7.4.2.Museo de Puntiatzil 

Este museo exhibe piezas arqueológicas de las culturas Cara y Panzaleo 

correspondientes al Período de Integración, es decir, 100 - 1.534 DC; las mismas que son 

originales obtenidas mediante hallazgo fortuito y no mediante una excavación arqueológica 

científica. Consta de hallazgos  arqueológicos realizados en cerámica, metal (cascabeles) y 

piedra (manos, metales, hachas y apoya nuca). 

La familia Sandoval es quien administra este museo, está ubicado entre Rocafuerte y 

Bolívar al costado este de la ciudad de Cayambe en el Barrio Bellavista de Puntiatzil cerca 

al centro ceremonial del mismo nombre Puntiatzil 

 

Figura 9. Museo de Puntiatzil  

Fuente: Propia 

 

2.7.5. Complejos arqueológicos 

2.7.5.1.Puntiatzil 

En medio de la ciudad de Cayambe existen las ruinas de un antiguo lugar sagrado 

conocido como Puntiatzil, el cual es un complejo arquitectónico que guarda restos 

arqueológicos de un antiguo observatorio y calendario solar que era utilizado por los 

https://www.southamericanpostcard.com/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5842.es
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antiguos pobladores indígenas de Cayambe, en donde realizaban sus ceremonias en honor a 

sus Dioses. Este adoratorio estuvo conservado hasta mediados del siglo XVIII. Era un 

edificio de adobes en forma exactamente cilíndrica. Este templo estaba dedicado al Sol. 

 Álvarez (2011) manifiesta que: 

La verdad es que el sector de Punyatsil  comprendía un complejo de tolas 

grandes y pequeñas, redondas y rectangulares que han ido desapareciendo 

conforme se han utilizado como materia prima para la elaboración de 

ladrillos, el desarrollo de la ciudad o agricultura intensiva. (p. 60) 

Lo que se conserva en la actualidad del complejo arqueológico de Puntiatzil es poco, 

basándose en fuentes historias se puede afirmar que en la época de auge del pueblo 

kayambi estaba compuesto por pirámides truncadas, tolas y terrazas agrícolas. Hoy en día 

se lo considera como un sitio sagrado ceremonial en la cual se hacen adoraciones al sol en 

los días exactos de los solsticios y equinoccios. Actualmente este lugar cuenta con una vista 

única hacia la ciudad de Cayambe  

 

Figura 10. Complejo arqueológico de Puntiatzil 

Fuente: Autor  

 



 

32 

 

2.7.5.2.Pambamarca  

Situado en la Mitad del Mundo en los páramos andinos se encuentra uno de los 

complejos arqueológicos más grandes de Latinoamérica. Pambamarca posee  fortalezas con 

características militares en la que los antiguos kayambis disponían de un sistema de 

comunicaciones, a través de pucaras o fortalezas, que se ubicaban en la cima de los montes 

y les propiciaba una visión estratégica. De esta manera es como resistieron alrededor de dos 

décadas la invasión por parte de los incas.  

Lasso (2009) Sostiene que:  

Este complejo consta de 17 pucarás situados entre los 4 076 y 4 675 msnm. 

Aquí los Cayambis construyeron el sistema defensivo – ofensivo de mayor 

magnitud de todo el Ecuador, hecho justificado por la incursión Inca a la parte 

norte del Tahuantinsuyo. Sobresalen las fortificaciones de Achupallas y Quito 

Loma. (p. 12) 

Pambamarca es un complejo arqueológico que se ubica a 4.675 m.s.n.m 

aproximadamente. Fue una fortaleza militar inca o Pucaráes que se localizaba generalmente 

al sur de las profundas quebradas de los ríos Guayllabamba y Pisque, que debieron ser 

utilizadas como farallones defensivos y como fosas naturales infranqueables. Son 

construcciones hechas por los antiguos kayambis como forma de resistencia a las 

invasiones por parte de los  incas y mejoradas ante la inevitable llegada de los españoles. 

Pambamarca es una gran huela que los kayambis han marcado, una fortaleza ancestral 

del siglo XIV, los cuales protegieron su territorio resistiendo a la invasión inca del gran 

imperio Tahuantinsuyo, con un poderoso ejército kayambi gobernado por el gran cacique 

Nazacota Puento. 
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La misión Geodésica Francesa estableció en Pambamarca uno de los puntos topográficos 

para medir el arco del meridiano, un sitio histórico para estudiar, recordar visitar y proteger.  

 

Figura 11. Complejo arqueológico de Pambamarca  

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-pambamarca-complejo-arqueologico.html 

 

 

2.7.5.3.Quitoloma 

Aproximadamente a 22km al sur oriente de la ciudad de Cayambe y a 7 km de Cangahua 

se halla las ruinas arqueológicas de Quitoloma 

Imbago (2005) Afirma que: 

Este complejo monumental de gran magnitud está ubicada a una altura de 

3.782 (Quitoloma). Es una construcción que fue diseñada por el pueblo 

Kayambi como un sistema de defensa frente a la conquista de los Incas y 

mejorado ante la inminente presencia de los conquistadores españoles. 

(p.38) 

El complejo arqueológico de Quitoloma consta de construcciones de carácter militar, el 

mismo que está ubicado en la parroquia de Cangahua, se halla en la cima de una colina 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-pambamarca-complejo-arqueologico.html


 

34 

 

desde donde es posible apreciar un gran panorama de los puntos cardinales, en ellos 

incluidos la ciudad capital de Quito. 

Para diferentes arqueólogos estas construcciones fueron realizadas por el curacazgo 

Cayambi – Caranqui frente al avance del imperio inca y para otros arqueólogos fue 

construida por los propios incas, durante las campañas bélicas hacia los andes ecuatorianos 

del norte. La misión geodésica francesa, fue la que hizo público este sitio cuando hacían la 

medición del arco del meridiano. 

 

 

Figura 12. Complejo arqueológico Quitoloma 

Fuente: http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-ecuador/andes-  

ecuador/pambamarca-quitoloma-pucara.html 

 

2.8.RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE HISTORIA  

2.8.1. Didáctica 

La palabra didaktika proviene del verbo griego didaskao (enseñar, enseño),  que 

significa “lo relativo a la enseñanza, a la actividad instructiva. El verdadero significado el 

término didáctica es “Teoría de enseñar correctamente”, es una parte de la pedagogía 

encargada de los métodos y sistemas para la enseñanza a partir de la teoría pedagógica.  

http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-ecuador/andes-%20%20ecuador/pambamarca-quitoloma-pucara.html
http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-ecuador/andes-%20%20ecuador/pambamarca-quitoloma-pucara.html


 

35 

 

La didáctica permite al estudiante conocer las diferentes técnicas a través de las cuales 

se puede captar de mejor manera el conocimiento de cierta asignatura.  

Arruada (1982)manifiesta que la didáctica  "es un conjunto de métodos, técnicas o 

procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar, con eficacia y economía 

de medios, el proceso de aprendizaje donde esté presente como categoría básica” (p. 6). 

Deduciendo la definición del autor antes citado se determina que la didáctica consta de 

un conjunto de procedimientos para dirigir: la enseñanza – aprendizaje, la formación, los 

métodos, los materiales, el alumno, el profesor para llegar a una eficacia formativa e 

instructiva. 

2.8.2. Didáctica del objeto 

Los objetos son útiles para la enseñanza-aprendizaje de la historia ya que se la puede 

considerar muy abstracta al estudiar cosas que hayan ocurrido en el pasado, es una forma de 

hacerle a la asignatura tangible, medible y objetiva. 

Prats, y otros, (2011) Afirman que: “El uso de objetos siempre suele ser una experiencia 

de primera mano y comporta una cierta investigación. El uso de objetos fomenta la 

observación, la comparación, la deducción y otras habilidades relacionadas con el objeto 

que se analiza” (p. 57) 

Los objetos del pasado resultan ser fuentes primarias, los mismos que permiten la 

observación, comparación, deducción por parte del estudiante. Normalmente los objetos 

tienen un poder de fascinación que no lo tienen los libros escolares por ende hay que 

planear el estudio de objetos de una forma sistémica y muy coherente. 
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2.8.3. Método  

El método en el proceso de enseñanza aprendizaje es el camino a seguir para llegar a 

cumplir un objetivo, para Barreno (2017)  

Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, el 

método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir que 

con base en un método se parte de una determinada postura para razonar y 

decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta 

propuesta. Los pasos que se dan en el camino elegido no son en ningún 

modo arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de razonamiento y se 

sostienen en un orden lógico fundamentado. (pág. 29) 

 El autor manifiesta que es el camino y la técnica indica como recorrerlo, todo docente 

debe tener métodos y técnicas para llegar a cumplir los objetivos planteados, para que los 

estudiantes se adueñen de los conocimientos se necesita seguir un orden lógico, por ende en 

cada paso deben razonar e ir apropiándose de la información más relevante para así llegar a 

una conclusión. 

2.8.4. El método en la enseñanza de historia  

Miranda( 1968) Define al método como: “ la manera de llevar a cabo los fines de la 

educacion con la mayor eficacia y economia posibles” (p. 87). En la actualidad existe una 

nueva forma de enseñar historia basada en métodos y estrategias bien conocidas, pero que 

no es tomada en cuenta por parte de los docentes en las instituciones educativas. Esta forma 

de enseñar requiere que el estudiantado comprenda una serie de habilidades, conceptos y 

procesos propios de la historia.  

Prats, y otros (2011) Manifiestan que para hacer uso de este método es necesario: 

 Formularse preguntas sobre el presente y sobre el pasado. 
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 Deducir hechos, causas o consecuencias elementales.  

 Extrapolar situaciones históricas.  

 Evaluar las informaciones disponibles.  

 Interpretar hechos.  

 Clasificar y contrastar fuentes.  

 Cuestionar situaciones o explicaciones sobre los hechos.  

 Proponer hipótesis.  

 Diferenciar fuentes primarias de secundarias.  

 Diferenciar fuentes auténticas de copias.  

 Diferenciar hechos de ficciones y de opiniones.  

 Detectar prejuicios. (p. 56) 

Estos procesos y habilidades son auténticos de la historia, aunque no son exclusivos de 

ella. 

2.8.5. Técnicas didácticas 

 Las técnicas didácticas son  conjunto de actividades que el docente debe diseñar para 

para la construcción del conocimiento en el estudiante a base de ellas, las técnicas 

didácticas son sumamente importantes  en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que son 

el medio que permiten alcanzar los objetivos planteados. Cooper (2010) Afirma que: “Las 

técnicas de enseñanza- aprendizaje combinan las dinámicas educativas, en tanto que se 

identifican en vínculo constante con los rasgos individuales y destrezas competitivas del 

maestro” (p. 20). 

Las técnicas didácticas son procedimiento que ayudan a efectuar una parte del 

aprendizaje, lo realiza de una manera logica y ordenada con pasos y acciones en la hora de 
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clase, esto gracias a que se utilizan temas especificos, existen demasiadas técnicas a 

continuación se explican las más utilizadas en la asignatura de Historia. 

2.8.5.1.Técnicas didácticas individuales 

Explicación oral: Para dirigirse a un grupo es la tecnica mas utilizada, el docente transite 

la informacion, ideas, conceptos claros de un determinado tema a travez de explicacion 

oral, , la misma que se realizara en res etapas, al iniciar la clase, en el desarrollo y al final, 

el estudiante debe poder atencion  a la explicacion para que posteriormente sea capaz de 

responder las interrogantes que se plantean como forma de evaluacion del tema dado. 

Proyectos: Esta tecnica se la plantea como un reto a los estudantes , en el cual el 

compromiso es mayor y estan obligados a hacer uso de los conocimientos y habilidades que 

aprendieron en clase, esta técnica esta orientada a que los estudiantes sean capaces de 

resolver las situaciones reales que pueden encontrar en s contexto. 

Estudio de casos: esta técnica esta orientada a resolver una serie de casos o problemas que 

estan relacionados con la vida real, es necesario que el estudiante pueda analizar las 

condiciones en las que ocurren esos hechos y sea capaz de plantear soluciones a los 

mismos. 

Resolución de problemas: esta técnica pretende que el estudiante tenga la capacidad de 

comprender el problema, busar las posibles soluciones y llevar a cabo las soluciones 

encontradas conciente de que al final se va a encontrar un diversas consecuencias, el 

docente es el guía, pero es el estudiante el que toma las decisiones acertadas para la 

resolucion del problema. 

2.8.5.2.Tecnicas didacticas grupales  

El trabajo en grupo ayuda a la integración y comunicación de unos individuos con otros 

para llegar a un objetivo planteado y con ellos facilitar el proceso de enseñanza. Bonals 
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(2000) afirma que: “El trabajo en grupo incrementa la calidad de los aprendizajes y 

favorece la adquisición de los conocimientos de los alumnos a través de la interacción entre 

ellos” (p. 8). 

El trabajo grupal fomenta el compañerismo entre estudiantes produce entusiasmo y 

satisfacción en las tareas recomendadas creando un ambiente de armonía dentro y fuera del 

aula, entre las técnicas grupales más conocidas tenemos: 

La exposición, por medio de la exposición el docente ayuda a comprender antes que 

aprender con ideas claras y accesibles Guillen de Rezzano (1965) señala que la exposición: 

“si posee condiciones apropiadas, por medio de la exposición puede provocar estados 

espirituales favorables al desarrollo de las capacidades” (p. 132). 

La Mesa Redonda: técnica de carácter expositivo, la cual ayuda a desarrollar habilidades 

comunicativas en el estudiante,  es útil para que los estudiantes y el docente compartan 

diferentes opiniones ante un tema determinado y al mismo tiempo amplíen el conocimiento, 

el docente es el  moderador y los estudiantes tienen que prepararse de forma individual, 

posterior a eso cada uno expone sus conocimientos referente al tema, se entra en un 

ambiente de discusión para posteriormente plantear soluciones, esta técnica es adecuada 

para el inicio o el final de un bloque temático. 

La interrogación, Permite establecer una comunicación intima entre el docente  y los 

estudiantes Guillen de Rezzano (1965) Manifiesta que: “Las preguntas provocan la 

atención, despiertan el interés, estimulan la actividad, fortifican el recuerdo por la 

repetición, enseñan a hablar y a escuchar, ayudan a formar criterio personal” (p. 133). Las 

preguntas son útiles según su índole, para investigar antes, durante o al final de una 

investigación. 
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La dramatización: El uso de la técnica de la dramatización puede llegar a ser muy 

eficiente ya que promueve el compañerismo además es una nueva forma de aprendizaje 

fuera de lo común. Guillen de Rezzano (1965) sostiene que: “La dramatización es un 

excelente procedimiento educativo, pues se utiliza para un conjunto de individuos que 

persiguen el mismo fin” (p. 138). 

Foro: En esta técnica activa es posible la participación de todo el grupo en torno a un tema 

en determinado, el docente puede hacer usos de diferentes recursos para comenzar con la 

explicación del tema a tal modo que los estudiantes van generando ideas y planteándose 

preguntas que al final serán motivo de debate, puede ir acompañado de otras técnicas como 

la mesa redonda. 

 Debate: mediante esta  técnica se deben plantear ideas opuestas sobre un determinado 

tema, esta técnica pretende conocer las diferentes posturas de los estudiantes. 

2.8.6. Estrategias enseñanza-aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje son el medio por el cual el docente pretende 

alcanzar los objetivos propuestos para el aprendizaje de los estudiantes, Pimienta  (2012) 

afirma que: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale 

el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que 

incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de 

forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que 

pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para recabar 

conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos. Una 

adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo (p. 3).  
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Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son el camino a seguir del docente para que de 

esta manera se pueda llegar a un conocimiento efectivo, mediante una serie de pasos que 

ayudan al  estudiante enriquecerse de dicho conocimiento y utilizarlo en diversas 

situaciones de la vida. 

Hacer que la historia cobre vida y significado en los alumnos es una tarea en la que el 

docente debe pensar al momento de elegir las estrategias de trabajo, las cuales se definen 

como el conjunto de decisiones programadas en la que los estudiantes puedan adquirir 

determinados conocimientos o a su vez  desarrollen habilidades y actitudes. 

Las líneas del tiempo  favorecen a la comprensión del tiempo y espacio históricos 

remite a recursos como las y esquemas cronológicos para desarrollar la noción del tiempo 

histórico, ya que establecen secuencias cronológicas para identificar relaciones pasado. Los 

mapas son un apoyo para desarrollar la noción de espacio. A través de su lectura e 

interpretación se puede obtener y organizar la información histórica, describir relaciones 

espaciales y acercarse a comprender por qué un evento se produce en un lugar específico.  

Los mapas conceptuales son una herramienta que favorece la comprensión del 

conocimiento histórico; se consideran una representación del conocimiento, ya que éste se 

conforma por conceptos. Las relaciones jerárquicas entre los conceptos se establecen a 

través de proposiciones. Sevillano (2005) Manifiesta que los mapas conceptuales  son: 

“altamente motivadores en el proceso de asimilación del contenido, debido a que el alumno 

ha de jerarquizar la información”  (p. 59). Los mapas conceptuales son organizadores 

graficos en la que conceptos se relacionan entre si, yendo de lo general a hacia lo particular 

y su lectura es de arriba hacia abajo, ayudan a organizar informacion y por ende sintetizar 

el tema. 
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Análisis de imágenes,  podemos hacer uso de recursos como pinturas o fotografías y cine 

documental de otros tiempos que proporcionan una visión de las formas de vida de épocas 

pasado. Las gráficas y estadísticas son recursos que posibilitan trabajar con la noción de 

tiempo histórico mediante la observación de los cambios cuantitativos y cualitativos de 

distintos sucesos y procesos relacionados con la población o la economía de una sociedad, 

entre otros.  

Organizadores gráficos: Son estrategias de estudio que ayudan a la mejor comprensión de 

un texto, realizando relaciones de conceptos claves de dicho texto y de esta manera resumir 

de mejor manera la información. Guera (2009) afirma que los organizadores gráficos 

contienen elementos como “los conceptos, las palabras de enlace, líneas, flechas, dibujos y 

color, donde debe primar la simplicidad y claridad pero también el impacto visual para 

llegar a los alumnos” (p. 23). 

Por ende se puede afirmar que son tecnicas activas de aprendizaje en la que los 

conceptos son representados mediante esquemas visuales, el estudiante debe contar con 

mucha informacion para relizar esta tecnica. 

Mentefecatos: Es una tecnica utilizada para organizar el conocimiento, ayudan a la 

comprencion de representaciones mentales con frecision y facilidad.Los mentefactos son 

ideogramas que representan una idea y ayudan a estructurar conceptos. Un mentefacto esta 

copuesto por: Tema central, suprordinacion o tema general, exclusion, isoordinadas ( 

caracteristicas) y la infraordinacion. 

El dibujo: Guillen de Rezzano (1965) afirma que:  “Dentro de la tecnica moderna, el 

dibujo en todas sus formas libres constituye un procedimiento de alto valor formativo” (p. 

136). Esta tecnica hace referencia a una forma expresiva en la cual el estudiante, reresenta 
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las cosas, eventos, objetos, lugares, de la forma en la que el lo concibe haciendo uso de su 

imaginacion. 

2.8.7. Enseñar a través del patrimonio 

Las visitas a diferentes lugares se los conciben como un recurso didáctico que nos 

permite el conocimiento directo de la realidad el mismo que no es posible hacerlo desde 

dentro de un aula en la cual  no es posible observar, analizar y por lo tanto conocer. 

(Prats, y otros, 2011) Sostienen que: “Los restos arqueológicos de cualquier periodo del 

pasado, desde la prehistoria hasta la revolución industrial, son fundamentales para enseñar a 

los alumnos a situarse en el tiempo. Enseñar sirviéndose de estos materiales tiene ventajas 

indiscutibles” (p.60). 

Las fuentes primarias son un material muy útil para la enseñanza de la historia, así 

como: complejos arqueológicos o arquitectónicos, museos, monumentos, plazas en la cual 

el estudiante tiene la oportunidad de situarse en el tiempo y manejar el escenario. Lo mismo 

ocurre con las ciudades no importa el tamaño de esta, todas fueron protagonistas de 

acontecimiento históricos así como: huelgas, revoluciones, matanzas, revoluciones, golpes 

de estado, hay que hacer uso de esto siempre y cuando sea posible, por ende el docente que 

este encargado de la enseñanza de la historia no deberá desperdiciar este enorme potencial. 

2.8.8. Las visitas escolares 

Las visitas escolares tienen la función educativa de permitir al estudiante tener una 

concepción del acontecimiento histórico de una  manera más real y tangible, además que 

logre un aprendizaje eficaz, para lograr este objetivo existen muchos sitios históricos, en la 

cual el estudiante puede visitar con su grupo escolar o con sus familiares y amigos fuera del 

horario de clases. 
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(Mendoza, 1995)Se entiende por visita el recorrido con fines de aprendizaje que un 

grupo escolar o los estudiantes realizan individualmente bajo la orientación del docente, de 

guías especiales o de ambos, a un lugar seleccionado previamente, museo, zona histórica o 

arqueológica, galería, parque, oficina pública, fábrica, taller, comunidad, montaña, Etc. 

En la visita escolar, el docente escoge el lugar para llegar a crear escenarios de 

aprendizaje enriquecedores para el estudiante, de este modo se lo considera un buen recurso 

siempre y cuando se tenga claro el enfoque y los objetivos de aprendizaje que se desean 

alcázar al realizar este trabajo. 

La visita a los sitios históricos tiene ventajas y desventajas que se deben tomar en 

cuenta: 

Tabla 1: 

Ventajas y desventajas de una salida escolar 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Una enseñanza más realista 

 Se requiere de tiempo para su 

planeación, coordinación y 

realización. 

 Proporciona información y 

experiencias de primera mano sobre 

hechos y situaciones que en el aula 

se tornan más difíciles de enseñar. 

 Implica un costo por parte de los 

alumnos o de la institución ya sea 

para el transporte o las entradas. 

 Motiva a los estudiantes desde el 

momento que se les notifica que se 

va a realizar una visita y mantienen 

vivo el interés. 

 Se requiere de permisos, tanto de las 

autoridades de la institución así 

como de los padres de familia. 
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 Otorga el logro de aprendizajes 

duraderos y transferibles, facilita la 

transferencia 

 Implica la seguridad e integridad de 

los estudiantes a los encargados. 

 Promueve la cooperación 

 Se requiere de varias horas o la 

jornada de trabajo, lo que implica 

alterar los horarios de clase 

establecidos 

 Promueve en los estudiantes una 

forma de aprendizaje que pueden 

utilizar en su vida diaria 

  

 Permite a los estudiantes enriquecer 

su conocimiento de la comunidad y 

atender sus intereses propios. 

 

 Otorga la oportunidad de realizar 

una planificación participativa de las 

actividades que implica. 

 

Ventajas y desventajas de una salida escolar (elaboración propia)  

 

2.8.9. Los sitios históricos una experiencia de enseñanza aprendizaje  

En la enseñanza de  historia es necesario el contacto directo con las evidencias del 

pasado que a su vez son parte del presente. El trabajo con los sitios historicos  vincula con 

el pasado a los estudiantes permitiendoles la observación objetiva. 

Feliu y Hernández (2011) Manifiestan que: 
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Cualquier dinámica de enseñanza aprendizaje de la historia exige trabajar a 

partir de fuentes del pasado. Conocemos el pasado a partir de fuentes: 

objetos, restos escritos, testimonios, estudios. Las fuentes pueden 

clasificarse en función de su carácter coetáneo a los hechos sobre los que 

informan, según su naturaleza o según el tipo de información que nos 

suministran. (p.2) 

Para el docente de historia, el uso de fuentes primarias resultan ser idóneas para 

fundamentar la enseñanza y aprendizaje de historia desde una perspectiva científica. 

 

 

2.8.10. Modelos Pedagógicos  

2.8.10.1. Modelo Pedagógico Tradicional  

En este modelo pedagógico el proceso de enseñanza- aprendizaje se lo realiza mediante 

la transmisión de información, en la cual el docente es el que está encargado de elegir los 

contenidos a tratarse y la forma en la que se dictarán los mismos, en la cual los estudiantes 

toman un papel pasivo en este proceso y están destinados únicamente a acatar las normas 

que el docente implanta. Según Alían (2002) Pedagogo tradicionalista manifiesta que “En 

la educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos colocarles retos 

difíciles y exigirles al máximo” (p. 7). 

Según el autor antes citado este modelo esta orientado a formar el carácter de una 

persona, y a la relacion entre docente y estudiante la convierte en una relacion vrtucal, este 

modelo ha sido bastante criticado ya que en algunas ocaciones el docente ha optado por 

tener un comportamiendo tiranico hacia el estudiantado. 
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2.8.10.2. Modelo Pedagógico Construcivista 

El aprendizaje es un proceso de construccion personal y colectiva  de los nuevos 

conocimientos partiendo de los ya existentes en colaboracion con el docente y los 

compañeros de clase. Vásquesz & Léon, (2013) afirman que:   

El principio básico de esta teoría tiene sus raíces en la psicología, lafilosofía, 

la sociología y la educación. El verbo construir proviene del latín “struere” 

que significa “arreglar” o “dar estructura”. La idea central es que el 

aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora 

nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. (p. 13) 

Este modelo esta centrado en el apredizaje, promueve el desarrollo en la misma medida 

en que promueve la actividad mental contructivista del estudiante, comprendiendo que es 

un individuo unico e irrepetible, que a zu vez forma parte de un contexto y un grupo social 

determinado que influye sobre el. 

 

2.8.11. Recurso didáctico 

Los docentes en proceso de enseñanza aprendizaje, tienen el reto de llevar una práctica 

pedagogía eficaz, de ahí nace la necesidad de apoyarse en materiales que le ayuden a 

cumplir dicha función. 

Corrales y Gómez, (2002) Definen a los recursos didacticos como: “Todos aquellos 

instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, 

facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje” (p. 19). 

Los recursos y materiales didácticos son un conjunto de materiales y estrategias, para 

facilitar la labor docente, que se los debe considerar como un apoyo en el proceso educativo    
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2.8.11.1. Funciones de los recursos didácticos  

El uso de los recursos didácticos en cualquier contexto educativo obliga a que el 

profesor o el equipo docente, correspondiente, tengan claridad acerca de sus principales 

funciones en el proceso de enseñanza– aprendizaje.  

A continuación se señala las diversas funciones: 

 

Figura 13 Funciones de los recursos didácticos 

Fuente: Renán, García, y Homero (2012) 

Los recursos y materiales didácticos están obligados a cumplir diferentes funciones 

básicas, como el estar de acorde al currículo y a su vez ser facilitadores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En una clase los recursos didácticos suelen resultar ser muy útiles  

para llegar a los objetivos planteados. 

2.8.11.2. Características de los recursos didácticos  

No existe un material didáctico  mejor que otro y cada uno se va adaptando al proceso 

educativo, los recursos didácticos debe facilitar al docente el proceso de reflexión y análisis 

en el tema de estudio, convirtiéndose en instrumentos y canales de información. 

 

PROPORCIONAN 

INFORMACIÓN 

GUIAN EL APRENDIZAJE  

MOTIVAR  

EJERCITAN HABILIDADES 

EVALUAR 

Todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente 

información: libros folletos, videos  

Guiar a los estudiantes e instruir como lo 

hace un libro de texto  

Entrenar en determinadas respuestas 

que exigen respuestas rápidas  

Despertar y mantener el interés, Un 

buen material didáctico siempre resulta 

motivador para los estudiantes  

Los conocimientos y habilidades que 

tienen, como lo hacen las preguntas de 

los libros  
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Baños (2003) en su libro Didáctica Básica sostiene que: 

Es un conjunto de elementos que facilitan la realización del contenido 

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias, que el alumno debe tomar en cuenta 

como también a la formación de actitudes y valores. (p. 78) 

A su vez menciona las siguientes características: 

 Favorecer la autonomía  

 Abarcar trabajo individualizado, flexible e independiente.  

 Estimular la cooperación por medio de trabajos de grupo desde una perspectiva 

crítica.  

 Promover la actividad y la reflexión a través de la interpretación de textos, 

observación. 

 Propiciar la creatividad  

 Ser una herramienta de apoyo o ayuda para el aprendizaje.  

 Se deben ir construyendo entre todas las personas implicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

La características de los recursos didácticos ayudan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como una motivación para los estudiantes, el docente está encargado de buscar 

recursos que llamen  atención y demuestren que a través de esta medio se puede construir 

un buen conocimiento a su vez debe demostrar que está preparado con una buena 

pedagogía, de esta manera los estudiantes aprenden  observando por ello resulta necesario 

la construcción de un material didáctico eficaz. 
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2.8.11.3. Ventajas  

Torres, (2000) Afirma que: “Sobre las ventajas de los recursos didácticos que Ayudan a 

ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a desarrollarlas, despiertan la 

motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a estudiar” (p. 27). 

Además nos da a conocer las siguientes ventajas acerca del uso de los recursos 

didácticos: 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representando estas 

situaciones lo mejor posible.  

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 

estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de estudiantes.  

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado.  

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera 

tangible, observable y manejable.  

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la motivación 

del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

Los recursos didácticos proporcionas diferentes ventajas las mismas que permiten al 

estudiante guiarse con facilidad con respecto al tema que está exponiendo o enseñando 

ya que permite extender el contenido, el recurso tiene que ser manejable y llamativo 

debe promover la lluvia de ideas y la constante relación entre docentes y estudiantes. 
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2.8.11.4. Importancia del recurso didáctico  

La importancia del recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a 

que las clases sean más participativas, además impulsan a los alumnos a captar con mayor 

facilidad los conocimientos impartidos por parte del docente 

Marquéz (2001) afirma  que: "Cuando seleccionamos los recursos educativos para 

utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué 

medida sus características específicas están en consonancia con determinados aspectos 

curriculares de nuestro contexto educativo" (p. 28). 

El uso del recurso didáctico en la educación otorga a los estudiantes la facilidad de 

guiarse en el tema que se va a tratar, acrecentando el conocimiento dentro del proceso 

educativo. Es así como el conocimiento de los estudiantes mejora con la utilización de 

estos, en la adquisición de nuevos saberes dentro del contexto educativo. 

2.8.12. Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la historia  

Ayudan a presentar las ideas de una manera objetiva, dándoles claridad y realismo. Un 

ejemplo de esto es el estudio de arte, escultura y pintura de un determinado contexto, en el 

cual podemos hacer uso de las imágenes que aparecen en los libros de texto, o presentar 

laminas o fotografías en que se observen diversos vertebrados o presentar videos 

relacionados al tema o un dibujo en la pizarra que permita al estudiante comprender, 

identificar el tema.  

Captan y mantienen el interés en los estudiantes. Esta ventaja ha sido utilizada en 

distintas ocasiones por el maestro, en especial en actividades de demostración, cuando se 

realizan visitas y excursiones con propósitos didácticos, al presentar proyecciones, al 

elaborar una maqueta. Etc. 
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Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo más corto. Esta 

característica se la puede apreciar con claridad, cuando un docente acude a un medio 

audiovisual, como un video sobre El Tahuantinsuyo. Los estudiantes, por medio de 

animaciones a todo color, pueden aprender en pocos minutos, como vivían, cuál era su 

alimentación, como estaba organizado su ejército, su organización social y la causa de su 

declive. Sin estos recursos didácticos la explicación de esos temas se tornaría más 

compleja.  

Blázquez  (1989) “Crean condiciones para que los maestros y los estudiantes interactúen 

como seres humanos dentro de un clima donde los hombres dominan el ambiente” (p. 381). 

El material didáctico está orientado a ser utilizado para tener una relación entre el 

docente y/o estudiante y la realidad. Lo más adecuado sería que todo el proceso de 

enseñanza se lo ejecutara en relación con  la vida real, pero no esto siempre resulta ser 

posible, por ello se recurre a materiales que sirvan de puente entre la enseñanza y la vida 

real. 

2.8.13. Docente 

El docente es aquella persona que se dedica a enseñar o se dedica a hacer ciertas 

acciones referentes a la misma. Esta palabra tiene su origen etimológico del termino latino 

docens, que a su vez deriva de docere, en su traducción al español significa “enseñar”. En 

el lenguaje cotidiano este término se lo utiliza  como sinónimo de maestro o profesor, 

aunque su significado es sumamente distinto. 

El docente es la persona encargada de impartir conocimientos orientados a una 

determinada ciencia o arte. Al maestro se le tribuye una habilidad extraordinaria  en la 

materia que dicta ya que debe tener habilidades pedagógicas para ser un agente efectivo del 

proceso de aprendizaje. 
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2.8.14. Rol del docente  

El docente es un sujeto de mucha importancia en la visita de los sitios históricos, ya que 

es el que puede acercar al estudiante a los mismos, esto dependerá en parte de la actitud 

como de la formación que el docente tenga del sitio histórico o de la posibilidad que tenga 

de realizar visitas con sus estudiantes y de los métodos de trabajo que utilice en su clase. 

Prats, y otros (2011) Manifiestan que: 

Ante la complejidad del mundo actual, los docentes requieres una 

preparación y actualización permanente. Los acelerados cambios de hoy se 

convierten en un nuevo reto para brindar a los alumnos los elementos 

necesarios que los lleven a comprender los cambios. De esta manera la 

formación docente, se vuelve en una estrategia que incide en la práctica 

profesional, es decir, en la enseñanza y, por tanto, en el aprendizaje de los 

alumnos. (p.167) 

Mucho depende del conocimiento y la actitud del docente frente a la asignatura de 

Historia , a su vez debe motivar a generar objetivos claros, peguntas, curiosidad, 

inquietudes, así organizar una buena visita para contagiar ese interés a los estudiantes y la 

estrategia didáctica sea lo más provechosa posible y se cree un ambiente adecuado para el 

aprendizaje.  

2.8.14.1. Los docentes en los sitios históricos  

La mejor forma de que un docente conozca un sitio histórico es acercándose a él como 

docente que pretende utilizar los sitios históricos como recurso didáctico y para acabar con 

la tradición de mandar a los estudiantes a que vayan y visiten estos lugares. La adquisición 

de información  y capacitación son las que garantizaran el éxito en las actividades que se 

realicen. El docente de historia debe conocer y manejar los contenidos pues es el docente el 
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que debe moverse con fluidez dentro de una exposición en un sitio histórico que hace 

referencia a los temas de historia  

2.8.15. Rol del estudiante  

En las nuevas concepciones pedagógicas el rol del estudiante ha sufrido demasiados 

cambios. De un estudiante pasivo que lo único que tenía que hacer es receptar los 

conocimientos que su docente le impartía teniendo un rol secundario y no tenía derecho a 

cuestionar, pasa a ser el sujeto principal en el proceso de enseñanza teniendo que hacer 

actividades como: investigar, descubrir, cuestionar, argumentar, en la cual cuenta con el 

docente como un guía y mas no como un instructor. 

Cada estudiante cuenta con características individuales propias debiendo el docente 

identificar sus fortalezas y habilidades a ser desarrolladas. El alumno tiene derechos y 

deberes, Derecho a aprender, a que el docente le explique algo que no entiende, a 

argumentar debatir y al no estar de acuerdo. Tiene que respetar la autoridad del docente y 

las normas de convivencia establecidas. 

2.9.DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

Cayambe: El cantón Cayambe es uno de los ocho cantones de la Provincia de Pichincha de 

la república del Ecuador. 

Historia: Conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una 

persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. 

Sitio Histórico: Sitios donde tuvieron origen o transcurrieron hechos trascendentales de 

carácter social, histórico, cultural, lugares   que se encuentran restos de importancia 

arqueológica, valiosos para la identidad cultural de la Nación. 

Complejos Arqueológicos: Lugar en el cual se ha preservado evidencia de actividades que 

han sucedido en el pasado (ya sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas), y que 
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hayan sido investigadas utilizando la disciplina de la arqueología, significando que el sitio 

representa parte del registro arqueológico. 

Monumentos: Construcción arquitectónica o escultórica, generalmente de grandes 

dimensiones, que se erige en recuerdo de una persona o hecho memorables. 

Museos: Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de 

objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes 

para el desarrollo de los conocimientos humanos 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza 

Recurso: Ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer 

una necesidad. 

Recursos didácticos: Los recursos didácticos, son aquellos materiales o herramientas que 

tienen utilidad en un proceso educativo. 

Enseñanza: Hace referencia a la transmisión de conocimientos, valores, ideas, entre otros. 

Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos académicos, cabe destacar 

que no es el único medio de aprendizaje. Pueden ser mencionadas otras instituciones, como 

religiosas o clubes y también fuera de las mismas, sea en familia, actividades culturales, 

con amigos etc. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia. 

Técnica: Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que requiere 

usar estos procedimientos o recursos, que se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. 

Estrategias.- Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin. 
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Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado. 

Rol: Función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. 

 

2.10. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2 Matriz de caracterización de variables  

Variables Definición Conceptual Definición operacional 

Variable 

independiente 

Sitios históricos 

Artículo 15. Constitución 

española: “Sitio Histórico es el 

lugar o paraje natural 

vinculado a acontecimientos o 

recuerdos del pasado, a 

tradiciones populares, 

creaciones culturales o de la 

naturaleza y a obras del 

hombre que posean valor 

histórico, etnológico, 

paleontológico o 

antropológico”.  

Sitios donde tuvieron origen 

o transcurrieron hechos 

trascendentales de carácter 

social, histórico, cultural, 

lugares   que se encuentran 

restos de importancia 

arqueológica, valiosos para la 

identidad cultural de la Nación. 

Variable 

dependiente  

Según (Díaz Lucea, 1996) 

“Los recursos y materiales 

didácticos son todo el conjunto 

de elementos, útiles o 

Son  materiales que 

proporcionan ayuda al docente 

para  facilitar el 

enriquecimiento del 
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Recurso didáctico 

para la enseñanza de 

historia  

estrategias que el profesor 

utiliza, o puede utilizar, como 

soporte, complemento o ayuda 

en su tarea docente.” 

aprendizaje, mediante la 

aplicación de estrategias, 

técnicas, métodos y 

metodologías.    

Fuente: Cesar Quimbiulco 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente investigación está elaborada desde un enfoque cuali-cuantitativo o mixto ya 

que permitió  abordar la problemática de investigación “Sitios históricos en el cantón 

Cayambe como recurso didáctico para la enseñanza de historia”. Según  Hernández, 

Fernandez, y Baptista (2006) afirman que: “El enfoque mixto es igual a mayor amplitud, 

profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento” (p. 756). 

El enfoque cualitativo se interesa por la situación del problema  en base al trabajo de 

campo, recolecta datos cualitativos, los mismos que fueron proporcionados gracias a la 

aplicación de las entrevistas a los docentes expertos. La investigación también fue de 

carácter cuantitativo porque recolecto datos en forma numérica los mismos que fueron 

proporcionados por un número considerable de estudiantes de la Unidad Educativa 

“Cayambe” ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, este trabajo recolecta 

datos de los estudiantes y maestros los cuales son esenciales para este estudio. Esta 

investigación tiene un diseño no experimental  debido a que no se manipularon ninguna de 

las variables ya que  luego de la recolección de datos solamente se hizo el análisis de los 

mismos, sin influir de ninguna manera en los resultados ni en la problemática antes 

expuesta observando a la población en su contexto real. 

Tipos de Investigación 

La investigación fue Documental-bibliográfica porque para esta investigación se pudo 

recopilar y almacenar información adecuada, es decir en relación al tema definido, 

encontrada en libros, textos, folletos, revistas y páginas de internet a través de una lectura 
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crítica, posteriormente se armó el marco teórico con los temas y subtemas pertinentes con 

sus respectivas citas acompañadas de argumentación propia y secuencial. 

 

La investigación fue de campo,  Jarrin (2000) afirma que una investigacion de campo : 

Es cuando el investigador realiza su trabajo en el lugar de los hechos, 

realizando un estudio  sistemático de una problemática a investigar, con el 

propósito de entender sus causas y efectos utilizando como instrumentos de 

investigación: las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, que servirán 

como evidencia de lo investigado. (p.76) 

Haciendo referencia a la definicion anterior, esta investigacion es de campo, por cuanto 

la invesigacion se realizo en el lugar de los hechos, lo cual contribuyo a adquirir 

informacion acerca de la problemática en estudio. 

Población y Muestra 

Población  

La población tomada en cuenta para este estudio fueron estudiantes del BGU y docentes 

de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa “Cayambe” del periodo lectivo 2018-

2019 

     Lema (2004) Afirma que: “La población es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que  presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiaran sus características y relaciones” (p. 

73). 

Entonces, la población es todo el universo, todo el conjunto de individuos pertenecientes 

al objeto de estudio, en la presente investigacion el objeto de estudio consta de 260 
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estudiantes entre hombres y mujeres del Bachillerato General Unificado de la institucion 

antes mencionada 

Tabla 3 Población de Estudiantes  

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Cayambe 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

La población a entrevistar, fueron profesionales con título en el área de Ciencias Sociales, 

con una amplia experiencia en el sector educativo, los mismos imparten clases a primeros, 

segundos y terceros años del BGU respectivamente. 

Tabla 4 Población de Docentes  

Docentes de 

Historia del BGU 

 

Población 

 

H 

 

M 

Primero, segundo 

y tercero de 

bachillerato  

3 2 1 

TOTAL 3 2 1 

        Fuente: Unidad Educativa Cayambe 

        Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Estudiantes del BGU por curso  Población   Hombres Mujeres  

Primero de BGU A,B Y C 88 40 48 

Segundo de BGU A,B Y C 87 41 46 

Tercero de BGU A,B Y C 85 37 48 

Total 260 118 142 
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Muestra  

Este mismo autor Lema, (2004) sostiene que: 

La muestra es un subconjunto de la poblacion, que a partir de los datos de 

las variables obtenidos de ella, se calcula los valores estimados de esas 

mismas variables para la poblacion. Se utiliza una muestra cuando por 

razones de gran tamaño, limitaciones tecnicas o economicas, no es posible 

tomar mediciones a todos los elementos de la población. (p. 74) 

Según el autor antes citado la muestra es una parte representativa de la poblacion con la 

cual se realizara el estudio. 

Tamaño de la muestra 

Al analizar el número de estudiantes, en la investigación se realizó un muestreo 

aleatorio, por tanto se aplicó la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝑵

 𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟎

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐𝟔𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟎

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟐𝟓𝟗) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟎

𝟏, 𝟔𝟒𝟕𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟕. 𝟖𝟏 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟖
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Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 5 Matriz de operacionalización de variables  

Definición de variables Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos Ítems 

Docentes  

Ítems 

Estudiantes 

Variable Independiente 

SITIOS HISTORICOS  

Sitios donde tuvieron origen o 

transcurrieron hechos 

trascendentales de carácter social, 

histórico, cultural, lugares   que se 

encuentran restos de importancia 

arqueológica, valiosos para la 

identidad cultural de la Nación. 

-Complejos  

Arqueológicos 

-Puntiatzil 

-Pambamarca 

-Quitoloma  

 

 

 

 

-Encuesta 

 

 

-Entrevista 

 

 

 

 

-Cuestionario  

 

 

-Guion de 

preguntas  

 

3 4 

5 

6 

-Monumentos 

 

-Tumba de Tránsito 

Amaguaña 

-La bola de Guáchala  

-Quitsato  

4 

9 

10 

11 

-Museos 

 

-Museo Municipal  

-Museo de Puntiatzil  

 

5 

12 
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Variable dependiente Dimensiones  Indicadores Técnicas Instrumentos Ítems 

Docentes  

Ítems  

Estudiantes 

RECURSO DIDÁCTICO 

PARA LA ENSEÑANZA DE 

HISTORIA   

Son  materiales que 

proporcionan ayuda al docente 

para  facilitar el enriquecimiento 

del aprendizaje, mediante la 

aplicación de estrategias, técnicas, 

métodos y metodologías. 

Metodología 

Aplicada 

-Didáctica del objeto 

-Métodos  

-Técnicas 

-Estrategias  

 

 

 

-Encuesta 

 

-Entrevista 

 

 

 

 

-Cuestionario 

 

-Guion de 

preguntas  

1 

2 

    2 

    8 

Rol del docente 

-Preparación 

-Desarrollo de 

competencias  

6 

7 

 

1 

3 

Rol del 

estudiante   

-Selección de 

información 

-Uso de información 

8 

7 

13 

Autor: Quimbiulco César 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos empleados, para recopilar la información requerida fueron 

los siguientes: 

Encuesta 

La encuesta fue utilizada como una técnica para la recopilación de datos, la misma que 

estaba compuesta por 13 ítems, la misma que fue aplicada a 158 estudiantes del BGU de la 

Unidad Educativa Cayambe con el objetivo de recabar información sobre la opinión que 

tienen los estudiantes con respecto a los sitios históricos del cantón Cayambe como recurso 

didáctico para la enseñanza de historia  

Entrevista 

La entrevista se aplicó con el objetivo de recabar información de los docentes de la 

Unidad Educativa Cayambe con respecto a los al uso de los sitios históricos del catón 

Cayambe como recurso didáctico para la enseñanza de historia, la misma que fue elaborada 

con un total de 7 preguntas abiertas y aplicada a 3 docentes. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validación es un proceso a través del cual se elabora una prueba del instrumento 

utilizado para la investigación. El objetivo principal de la validación del instrumento es 

realizar una revisión minuciosa de la presentación del contenido, debe existir concordancia 

de las preguntas, para ejecutar una validación se debe contar con un panel de personas que 

conozcan sobre el tema en estudio y sobre el proceso investigativo. 

En el proceso investigativo es necesario presentar una validación  de  la entrevista y el 

cuestionario, para asegurar que mida lo que debe medir en el trabajo de investigación.  

La misma  que fue validada por los siguientes profesionales: 
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 Msc: Luis Saavedra docente de la carrera de Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 

 Msc: Jorge Cortez docente de la carrera de Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 

 Msc: Guillermo Caicedo docente de la carrera de Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 

A los docentes antes mencionados para la evaluación se les entrego: los instrumentos de 

investigación, la tabla de operacionalización de las variables, los objetivos de la 

investigación y 7el formato de validación del instrumento, haciendo énfasis en los 

siguientes criterios: pertinencia, calidad técnica y lenguaje. Los docentes evaluaron dichos 

instrumentos, en un primera instancia se envió a realizar correcciones; en su estructura, 

redacción, relación con los objetivos y la operacionalización. Al final los instrumentos con 

las respectivas correcciones y aceptados por los tres expertos. 

 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de resultados  

Esta investigación necesito la recopilación de datos obtenidos mediante la técnica de la 

encuesta como se mencionó anteriormente, la cual una vez aplicada paso por un proceso 

cuantitativo en la cual los datos obtenidos fueron tabulados y posteriormente con la ayuda 

del paquete informático de Microsoft Excel  se procedió a representarlos gráficamente.  

El procesamiento de datos se llevó a cabo en el orden que se menciona a continuación: 

a) Tabulación de datos, b) Elaboración de gráficos y tablas, c) Análisis e interpretación de 

resultados, d) Discusión de resultados. Para este proceso fue necesario el uso de los 

paquetes informáticos de Excel y Word, los mismos que permitieron plasmar de manera 

numérica, gráfica y escrita, el análisis de la información obtenida. 
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También se aplicó la entrevista a tres docentes de dicha institución, la información 

obtenida fue procesada mediante de técnicas cualitativas, las mismas que se dieron de la 

siguiente manera:  a) Revisión de los audios b) Transcripción de las entrevistas c) Análisis 

de respuestas d) Elaboración de una tabla de entrada de información, e) Codificación de las 

preguntas, f) Interpretación de cada respuesta, g) Análisis cualitativo general de las 

opiniones por cada pregunta, h) Discusión de resultados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

El presente capitulo muestra el análisis e interpretación de resultados,  la información 

que se obtuvo de la Unidad Educativa Cayambe, tanto de estudiantes del BGU como de 

docentes de la asignatura de historia. La técnica empleada fue la encuesta con su 

instrumento el cuestionario, el mismo que estaba compuesto por 13 preguntas cerradas, 

elaboradas mediante una escala de valoración, la misma que se aplicó a los estudiantes del 

BGU de la institución antes mencionada  con la finalidad de conocer que sitios históricos 

del cantón Cayambe se usan como recurso didáctico para la enseñanza de historia además 

se utilizó la técnica de la entrevista con su instrumento el guion, las preguntas fueron 

abiertas y aplicadas a los docentes con la finalidad de conocer su opinión acerca de los 

sitios históricos del cantón Cayambe como recurso didáctico para la enseñanza de historia. 

La encuesta se procesó mediante un análisis estadístico descriptivo, lo cual permitió 

resaltar los resultados de mayor impacto  a través del análisis e interpretación de cada una 

de las preguntas. Para analizar las entrevistas se usó métodos cualitativos con el fin de 

procesar de manera correcta el conocimiento aportado por los docentes.  

A continuación se detalla los resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos 

aplicados 
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Ítems de la encuesta a estudiantes 

Pregunta 1 ¿El docente de la asignatura de historia aplica métodos y técnicas 

innovadoras? 

Tabla 6: Métodos y técnicas innovadoras del docente de historia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 6% 

CASI SIEMPRE 14 9% 

A VECES  74 47% 

NUNCA  61 39% 

TOTAL 158 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                              Elaborado por: Cesar Quimbiulco  

 

 
Figura 14: Métodos y técnicas innovadoras del docente de historia 

     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

     Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 
 

De los estudiantes encuestados la mayoría (47%) manifiestan que los docentes de la 

asignatura de historia a veces hacen uso de métodos y técnicas innovadoras mientras que el 

(39%) afirman que Nunca, un  (9%) afirma que casi siempre y un (6%) manifiestan que 

siempre. 

6% 9%

47%

39%

Métodos y técnicas innovadoras del 

docente de historia 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Los docentes de la asignatura de no hacen un uso frecuente de métodos, técnicas y 

estrategias innovadoras para la enseñanza de la asignatura de historia  

 

   

 

 

 

Pregunta 2 ¿Crees que aprendes más del valor histórico del Cantón con visitas a los 

diferentes sitios históricos? 

Tabla 7: Visitas a los sitios históricos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 64 41% 

CASI SIEMPRE 47 30% 

A VECES  39 25% 

NUNCA  8 5% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

 
Figura 15: Visitas a los sitios históricos  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 
 

De los estudiantes encuestados el (41%) siempre, afirman que se aprendería más del 

valor histórico del cantón con visitas a los sitios históricos, mientras que el (30%) afirma 

que casi siempre, un (25%) a veces y un número reducido (5%) manifiesta que nunca. 

41%

30%

25%

5%

Visitas a los sitios históricos 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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De esto se puede deducir que el (71%) de los estudiantes encuestados están de acuerdo 

que para aprender más acerca del valor histórico del cantón, las visitan a los diferentes 

sitios históricos serian adecuadas, se puede ver una inclinación clara de los estudiantes por 

hacer visitas escolares hacia estos lugares.  
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Pregunta 3¿Tu docente de la asignatura de historia hace uso de material didáctico 

para impartir sus clases? 

Tabla 8: Uso de material didáctico por parte del docente  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 11% 

CASI SIEMPRE 44 28% 

A VECES  64 41% 

NUNCA  32 20% 

TOTAL 158 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
    Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

 
 

Figura 16: Uso de material didáctico por parte del docente 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 

 

De los estudiantes encuestados el (41%) manifiesta que su docente de historia  a veces 

usa material didáctico para impartir sus clases, un (28%) afirma que casi siempre, un 

(20%) manifiesta que nunca y un número reducido (11%) sostienen que siempre. 

De esto se puede inferir que los docentes de historia del BGU  de la Unidad Educativa 

Cayambe no hacen uso de materiales didácticos para sus clases, entonces resulta pertinente 

recomendar a los docentes que hagan uso de material didáctico.  

11%

28%

41%

20%

Uso de material didáctico por parte del docente

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Pregunta 4 ¿El estudio del complejo arqueológico de Puntiatzil mediante la didáctica 

del objeto ayudaría a una mejor comprensión del mismo? 

Tabla 9: El estudio del complejo arqueológico de Puntiatzil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 28% 

CASI SIEMPRE 63 40% 

A VECES  34 22% 

NUNCA  16 10% 

TOTAL 158 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
    Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: El estudio del complejo arqueológico de Puntiatzil 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 
 

De acuerdo a este resultado se puede afirmar que la mayoría un (40%) sostienen que el 

estudio del complejo arqueológico de Puntiatzil mediante la didáctica de objeto siempre 

sería útil para una mejor comprensión del mismo, un (28%) manifiesta que casi siempre, 

un (22%) afirma que a veces y un número reducido (10%) afirma que nunca. En base a los 

resultados se puede afirmar que la gran mayoría de estudiantes (68%) concuerdan que para 

una mejor comprensión y estudio del complejo arqueológico de Puntiatzil la didáctica del 

objeto sería la más adecuada. 
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Pregunta 5 ¿Le gustaría ir de excursión al complejo arqueológico de Pambamarca 

para conocer más sobre los habitantes aborígenes del cantón? 

Tabla 10: Excursión al complejo arqueológico de Pambamarca  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 100 63% 

CASI SIEMPRE 25 16% 

A VECES  27 17% 

NUNCA  6 4% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
     Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

  
Figura 18: Excursión al complejo arqueológico de Pambamarca  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes encuestados dan a conocer que siempre (63%) una salida al complejo 

arqueológico de Pambamarca sería útil para un mejor aprendizaje acerca de la historia del 

cantón, un (16%) afirma que casi siempre, un (17%) manifiesta que a veces mientras que 

un número sumamente reducido de estudiantes (4%) afirman que nunca. 

Considerando los datos obtenidos se puede manifestar que la gran mayoría de 

estudiantes encuestados, indican que les gustaría ir de excursión al complejo arqueológico 

de Pambamarca para conocer más acerca de los habitantes aborígenes del cantón.  
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Pregunta 6 ¿La visita al complejo arqueológico de Quitoloma sería útil para un 

mejor aprendizaje acerca de la resistencia de los Cayambis ante la expansión Inca? 

 

Tabla 11: Visita al complejo arqueológico de Quitoloma  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 81 51% 

CASI SIEMPRE 52 33% 

A VECES  19 12% 

NUNCA  6 4% 

TOTAL 158 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

    
Figura 19: Visita al complejo arqueológico de Quitoloma  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 

De este grafico estadístico se aprecia que el (51%) siempre, una visita al complejo 

arqueológico de Quitoloma sería útil para un mejor aprendizaje acerca de la resistencia de 

los cayambis ante la resistencia Inca, un (33%) manifiesta que casi siempre, un (12%) 

afirma que a veces y un número sumamente reducido (4%) afirma que nunca.  

Con esto se puede deducir que la mayoría de estudiantes (84%) consideran que una 

visita al complejo arqueológico de Quitoloma sería útil para un mejor aprendizaje acerca de 

la resistencia de los cayambis ante la resistencia   
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Pregunta 7 ¿Ha realizado excursiones con fines académicos por su propia cuenta? 

 

Tabla 12: Excursiones con fines académicos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 4% 

CASI SIEMPRE 22 14% 

A VECES  58 37% 

NUNCA  72 46% 

TOTAL 158 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
       Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

  
Figura 20: Excursiones con fines académicos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 

Basándonos en los resultados se puede afirmar que un mínimo porcentaje (4%) siempre 

ha realizado excursiones con fines académicos por su propia cuenta, un (14%) afirma que 

casi siempre, un (37%) sostienen que a veces y el mayor porcentaje (46%) afirma que 

nunca. 

De este grafico estadístico se puede apreciar que los estudiantes del BGU de la unidad 

educativa Cayambe no realizan excursiones con fines académicos.  
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Pregunta 8 ¿La Unidad Educativa Cayambe realiza excusiones con fines académicos 

para conocer los sitios históricos del Cantón Cayambe? 

Tabla 13: Excursiones de la Unidad Educativa Cayambe  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 19% 

CASI SIEMPRE 45 28% 

A VECES  51 32% 

NUNCA  32 20% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

  
Figura 21: Excursiones de la Unidad Educativa Cayambe 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 

De la totalidad de estudiantes encuestados el (32%) manifiesta que la Unidad Educativa 

Cayambe a veces  realiza excursiones con fines académicos para conocer los sitios 

históricos del cantón, un (28%) casi siempre, un (20%) afirma que nunca y un (19%) 

sostiene que siempre. 

De los datos obtenidos se puede inferir que la Unidad Educativa Cayambe si realiza 

excursiones con fines académicos a los diferentes sitios históricos del cantón, pero estas no 

son tan frecuentes. 
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Pregunta 9 ¿La visita al monumento de la Tumba de Tránsito Amaguaña, sería útil 

para valorizar el papel de la mujer en las luchas indígenas del cantón? 

Tabla 14: Visita al monumento de Transito Amaguaña 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 90 57% 

CASI SIEMPRE 48 30% 

A VECES  11 7% 

NUNCA  9 6% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

  
Figura 22: Visita al monumento de Transito Amaguaña 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

Análisis e interpretación 

Partiendo de los resultados obtenidos un (57%) de los estudiantes encuestados  

manifiestan que la visita al monumento de la Tumba de Tránsito Amaguaña, siempre  sería 

útil para valorizar el papel de la mujer en las luchas indígenas del cantón, un (30%) afirma 

que casi siempre, un (7%) afirma que a veces y como cantidad mínima encontramos el 

nunca con un (6%). 

Con esto podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes con un porcentaje del 

(87%) afirman que para valorizar  el papel de la mujer en las luchas indígenas del cantón, 

sería pertinente realizar una visita al monumento de la Tumba de Transito Amaguaña.  
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Pregunta 10 ¿Para el estudio de La Misión Geodésica Francesa, considera adecuado 

realizar una visita al monumento de la Bola de Guáchala? 

Tabla 15: Visita al monumento de la Bola de Guáchala  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 63 40% 

CASI SIEMPRE 49 31% 

A VECES  39 25% 

NUNCA  7 4% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

 
Figura 23: Visita al monumento de la Bola de Guáchala 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 

Partiendo de los datos obtenidos se puede deducir que el (40%) de los estudiantes 

encuestados consideran que una siempre una  visita al monumento de la Bola de Guáchala 

seria adecuada para el estudio de La Misión Geodésica Francesa, un  (31%) afirma que casi 

siempre, un (25%) sostiene que a veces y la minoría un (4%) manifiesta que nunca.  

De los datos obtenidos se puede inferir que la mayoría de estudiantes (71%) les parece 

adecuado que para aprender sobre la Misión Geodésica Francesa se realice un visita al 

monumento de la Bola de Guáchala y son cantidades minoritarias que opinan lo contrario. 
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Pregunta 11 ¿Una salida al monumento del reloj solar de Quitsato ayudaría a una 

mejor comprensión sobre los formas de medir el tiempo de los habitantes aborígenes 

del cantón? 

Tabla 16: Salida al monumento del reloj solar de Quitsato 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 68 43% 

CASI SIEMPRE 53 34% 

A VECES  31 20% 

NUNCA  6 4% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

  
Figura 24: Salida al monumento del reloj solar de Quitsato 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

Análisis e interpretación 

A partir de los datos obtenidos se aprecia que el (43%) de los estudiantes encuestados 

siempre están de acuerdos en que una salida al monumento del reloj solar de Quitsato 

ayudaría a una mejor comprensión sobre los formas de medir el tiempo de los habitantes 

aborígenes del cantón, un (34%) afirma que casi siempre, un (20%) sostiene que a veces y 

el (4%) afirma que nunca. 

De los resultados se puede deducir que la mayoría de estudiantes (77%) están de acuerdo 

en que Una salida al monumento del reloj solar de Quitsato ayudaría a una mejor 

comprensión sobre los formas de medir el tiempo de los habitantes aborígenes del cantón, 

mientras que las opciones de a veces y nunca cuentan con un porcentaje bajo de respuesta. 
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Pregunta 12 ¿Con que frecuencia el docente de historia envía a desarrollar 

investigación en los museos del Cantón Cayambe? 

Tabla 17: Investigación en los museos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 11% 

CASI SIEMPRE 29 18% 

A VECES  51 32% 

NUNCA  61 39% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

  
Figura 25: Investigación en los museos  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

Análisis e interpretación 

Según este resultado se puede apreciar que el (39%) de los estudiantes encuestados 

afirman que nunca su docente de historia  les han enviado a desarrollar investigación en los 

museos del cantón, un (32%) afirma que a veces, un (18%) manifiesta que casi siempre y 

un (11%) supo responder que siempre. 

De esto se puede inferir que los docentes del BGU de la Unidad Educativa Cayambe  no 

envían a sus estudiantes a realizar investigación en los museos del cantón. 
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Pregunta 13 ¿Con que frecuencia seleccionas información y haces uso de la misma para 

tener un mejor desempeño en la asignatura de historia? 

Tabla 18: Selección de información y uso de la misma  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 13% 

CASI SIEMPRE 69 44% 

A VECES  57 36% 

NUNCA  11 7% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

  
Figura 26: Selección de información y uso de la misma  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Análisis e interpretación 
 

Observando los datos se puede decir que el (44%) de los estudiantes del BGU de la 

Unidad Educativa Cayambe  casi siempre seleccionan información y hacen uso de la 

misma para un mejor desempeño en la asignatura de historia, un (36%) manifestó que a 

veces, un (13%) respondió que siempre y un (7%) supo responder que nunca.  

De los datos obtenidos se puede afirmar que en un porcentaje de (57%) los estudiantes si 

seleccionan información y hacen uso de la misma para un mejor desempeño en la 

asignatura de historia, por otro lado el (43%) entre a veces y nunca realizan esta actividad 

pero de manera muy poco frecuente.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE HISTORIA DEL BGU DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CAYAMBE  

Para adquirir información acerca del tema planteado se realizó entrevistas estructuradas, 

dirigidas a 3 docentes inmiscuidos en el tema como son: 

Lic. Rafael Granda, Docente 

Ing. Kristian Egas, Docente 

Lcda. Gabriela Reinoso, Docente 

Las  respuestas de cada entrevistado fueron puestas en un cuadro de doble entrada donde 

ira la guía de preguntas, la respuesta del entrevistado y la interpretación del entrevistador.  

 

Pregunta 1.- ¿Le parece una opción viable utilizar los sitios históricos del Cantón 

Cayambe en la enseñanza de la asignatura de historia y sobre todo resaltar el valor histórico 

del cantón? 

Tabla 19: Sitios históricos del cantón en la enseñanza de historia  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  Los sitios históricos son una buena opción 

porque algunos chicos no saben la 

existencia de estos sitios, cuando se explica 

algún tema desconocen de esto, debería 

haber salidas pedagógicas para instruir a los 

chicos y que puedan conocer más sobre 

nuestra historia y cultura que tuvieron que 

pasar nuestros antepasados para llegar a ser 

lo que en la actualidad son.  
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Ing. Kristian Egas  La opción es viable , la situación son los 

permisos y toda la burocracia que ha puesto 

este nuevo sistema educativo, en el cual el 

docente no puede ampliar más el 

conocimiento, en el ámbito de historia 

resulta ser muy factible, palpar con museos, 

sitios históricos en el cual tuvieron 

acontecimientos importantes para nuestra 

cultura  

Lic. Rafael Granda Si, los sitios históricos del cantón Cayambe  

tienen un gran significado porque aquí fue 

cuna de grandes guerreros como: Nazacota 

Puento, Luis Gualavisi, Dolores Cacuango, 

nos enseñaron a amar a nuestra tierra y 

valorar lo que tenemos.  

Análisis e interpretación   

La utilización de los sitios históricos del cantón Cayambe en la enseñanza de historia es 

una opción viable, debido a que estos guardan un gran significado, siendo el  cantón cuna 

y protagonista de grandes personajes y acontecimientos históricos, además los 

estudiantes poco conocen de estos sitios y es una opción viable la enseñanza de historia 

mediante fuentes primarias. 

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 
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Pregunta 2.- ¿La didáctica del objeto es una opción factible para un mejor proceso de 

enseñanza? 

Tabla 20: La didáctica del objeto  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  Si, estar en contacto directo con el objeto es 

factible ya que el estudiante a veces 

mediante imágenes y gráficos capta de 

mejor manera cualquier tipo de 

conocimiento. 

Ing. Kristian Egas  Todo lo que sea práctico y didáctico va a 

ser en ayuda o en mejoramiento para el 

proceso de enseñanza aprendizaje para el 

estudiante, porque no puedes explicar solo 

teoría, y la práctica es muy necesaria  y las 

dos a la par hacen que la enseñanza sea de 

calidad. 

Lic. Rafael Granda El aprendizaje debe ser con el objeto, llegar 

al sitio donde están los sitios históricos 

resulta  muy importante para que el 

estudiante pueda reflexionar y sacar sus 

propias conclusiones  

Análisis e interpretación  

La didáctica del objeto resulta ser una opción viable y acertada para la enseñanza de 

historia ya que una clase teórica se la puede complementar de mejor manera con la teoría, 
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esto ayuda a que el estudiante pueda reflexionar y sacar sus propias conclusiones, la 

teoría y la practica juntas haces que el proceso de enseñanza se lleve de mejor manera. 

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Pregunta 3.- ¿Emplea los complejos arqueológicos (Puntiatzil, Pambamarca, Quitoloma)  

del Cantón Cayambe para el tratamiento de su asignatura?  

Tabla 21: Complejos arqueológicos del cantón  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  No se utilizan los complejos arqueológicos 

del cantón para el tratamiento de la 

asignatura, aunque con el conocimiento de 

estos el estudiante va relacionando el 

pasado y el presente y con los temas que se 

van viendo en la asignatura de historia cabe 

recalcar que siempre se va a ser necesario 

nombrarlos para que los estudiantes capten 

de mejor manera el conocimiento. 

Ing. Kristian Egas  Es una opción viable, depende el tema a 

impartir, un ejemplo los Incas, el camino 

del Inca se puede apreciar que parte de este 

está en el Ecuador ubicado en Quitoloma, 

las tolas, los pucaras, pero la verdad es que 
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no se hace un empleo practico de estos 

complejos arqueológicos. 

Lic. Rafael Granda Tenemos que, nosotros trabajar con esto, 

aquí en la institución educativa hay 

estudiantes de diferentes partes del país, de 

diferentes países como de Colombia y 

Venezuela y que mejor conocer estos sitios 

de Puntiazill, Panbamarca, Quitoloma, que 

son grandes referentes de nuestra historia 

en nuestro cantón.  

Análisis e interpretación  

El uso de estos complejos arqueológicos en una clase de historia es muy reducido y no se 

hace un empleo práctico de los mismos, se los menciona de vez en cuando en una clase, 

pero resultan ser necesarios al momento de impartir una clase por ejemplo la expansión 

incásica.  

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

Pregunta 4.- ¿Usted implementa las visitas a los monumentos históricos  del Cantón 

Cayambe (La bola de Guáchala, Quitsato, Tumba de dolores Cacuango) como fuente de 

aprendizaje? 

Tabla 22: Monumentos históricos del cantón Cayambe  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  En su totalidad no, la veces que se realizan 

visitas a estos lugares son muy pocas, quizá 

una vez al quimestral para que los 
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estudiantes vayan directamente con el 

objeto. 

Ing. Kristian Egas  Esto se ha implementado en el currículo y 

en el POA de la asignatura, las salidas 

didácticas son importantes para mantener el 

interés, esta palmado en los documentos 

pero el sistema y la parte económica no 

hacen posible hacer estas actividades, toca 

enseñar mediante otros métodos que no 

resultan ser lo mismo. 

Lic. Rafael Granda No se implementan las visitas y debemos 

hacer realizar visitas a estos sitios ya que 

ahí tenemos personas especializadas que 

enseñan de mejor manera a los estudiantes 

como se produjeron los acontecimientos 

históricos.  

Análisis e interpretación  

La visitas académicas a esos monumentos históricos son muy escasas en algunos casos 

los docentes no las implementan, pero los docentes son conscientes que deberían 

hacerlas, además de que constan en el currículo y en el POA pero por diferentes 

complicaciones como la situación económica y administrativa no se las ha llevado a 

cabo. 

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 
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Pregunta 5 ¿Envía a sus estudiantes a realizar investigación en los museos del Cantón 

Cayambe para presentar un deber? 

 

Tabla 23: Museos del cantón Cayambe  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  No se envía a los estudiantes de manera 

frecuente, aunque sería bueno que los 

estudiantes vayan a los museos y realizar 

reseñas históricas de los objetos que se 

encuentren ahí para y que ellos puedan 

aprender de mejor manera. 

Ing. Kristian Egas  Se envía a los estudiantes, en pocas 

ocasiones pero los estudiantes prefieren 

hacer las consultas en libros o mediante el 

internet, pero una enseñanza de historia 

mediante fuentes primaria sería muy 

adecuada por lo que se debería tomar más 

en cuenta los museos del cantón.  

Lic. Rafael Granda No aunque deben hacer ese trabajo tenemos 

dos ,estudiantes deben realizar sus trabajos 

de investigación para que después puedan 

dar a conocer a los demás estudiantes  

Análisis e interpretación  
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Las veces que se envía a los estudiantes a realizar investigación en los museos del cantón 

resultan ser muy escasas, pero el hacerlo sería ser una opción acertada en la enseñanza de 

historia ya que los estudiantes estarían en relación con los objetos primarios y esto 

ayudaría a aumentar el interés en la asignatura. 

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

Pregunta 6.- ¿Ha elaborado material didáctico para ser utilizado como instrumento de 

enseñanza? 

Tabla 24: Material didáctico elaborado por el docente  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  Si, en la asignatura de historia se elabora 

material didáctico como: mapas gráficos, 

diapositivas, selección de documentales los 

cuales apoyan a que los estudiantes puedan 

adquirir de mejor manera los 

conocimientos. 

Ing. Kristian Egas  Si he elaborado material  didáctico como: 

mapas, imágenes, recortes, historias, 

carteles, cosas que pueden ser de fácil 

acceso y nada de material digital debido a 

la dificultad de utilizarlos en la institución.  

Lic. Rafael Granda He elaborado un pequeños folletos y se 

analiza con los estudiantes para resaltar el 

valor histórico de los personajes 
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trascendentales en la historia del cantón 

como Dolores Cacuango, Transito 

Amaguaña   

Análisis e interpretación 

Los docentes de la asignatura de historia han elaborado cierto material didáctico para la 

enseñanza de historia como recortes, gráficos e incluso folletos  para el apoyo de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de historia pero no muestran técnicas, estrategias 

y métodos innovadores para este proceso además de que el acceso a los recursos 

tecnológicos es complicado. 

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

Pregunta 7.- ¿Podría explicarnos brevemente como es su práctica pedagogía cuando 

imparte la asignatura de historia?  

Tabla 25: Practica pedagógica del docente  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  La práctica pedagógica en la asignatura es 

primeramente a los estudiantes se le 

pregunta los saberes previos acerca de un 

determinado tema, que los estudiantes 

razonen expliquen como en la actualidad ha 

cambiado la sociedad y que ellos planteen 

sus conclusiones de un determinado tema. 

Ing. Kristian Egas  La asignatura de historia toca hacerle 

didáctica y dinámica, se busca el interés del 

estudiante, se empieza indagando el tema y 
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los conocimientos previos y con los 

estudiantes ir construyendo el conocimiento  

mediante y ejemplos y comparaciones de 

pasado con el presente, resaltando el valor 

de los personajes.  

Lic. Rafael Granda Comenzamos con los conocimientos 

previos de los estudiantes , después se da a 

conocer el objetivo y el tema  de la clase y 

que el estudiante sea el principal 

protagonista de este proceso sabiendo que  

utilizamos el modelo pedagógico 

constructivista permitiendo al estudiante 

reflexionar y el docente se convierte en 

mediador de la asignatura  

Análisis e interpretación 

Los  docentes de la asignatura de historia entrevistados coinciden en  que al momento de 

impartir una clase empiezan con conocimientos previos para después el posterior 

desarrollo de la misma mediante ejemplos, comparaciones y construcción del 

conocimiento pero ninguno hace referencia a que utiliza un método una técnica o 

estrategia determinada.  

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 

 

Pregunta 8.- ¿En la asignatura de historia los estudiantes son capaces de seleccionar 

información y hacer un uso adecuado de la misma? 
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Tabla 26: Los estudiantes seleccionan y usan información  

Docente Respuesta 

Lic. Gabriela Reinoso  La mayor parte de los estudiantes, saben 

razonar y son reflexivos pero al momento 

de hacer selección de información no lo han 

de una manera correcta 

Ing. Kristian Egas  El contexto influye mucho por lo general a 

los estudiantes no les interesa y es ahí 

donde entra el papel del docente para 

motivar a los estudiantes para que le tomen 

interés al tema y la asignatura y evitar el 

aburrimiento.  

Lic. Rafael Granda En este caso el docente tiene la obligación 

de hacerle al tema alegre y participativo, 

los estudiantes seleccionan información 

pero el uso de la misma se la hace en la 

clase mediante discusión  

Análisis e interpretación  

Los docentes entrevistados coinciden en que la selección y uso de información histórica 

por parte propia de los estudiantes para una clase de historia  es muy poco frecuente, 

aunque manifiestan que los estudiantes son participativos y reflexivos, si el docente no 

hace un buen trabajo no buscan información por su propia cuenta.   

Fuente: Entrevista aplicada a docentes 
Elaborado por: Cesar Quimbiulco 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en un inicio en la presente investigación, 

efectuada a los y las estudiantes del Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa 

“Cayambe” y, a través de los datos recolectados mediante los instrumentos aplicados, 

sustentada en las bases científicas previamente expuestas en el marco teórico, se concluyó 

lo siguiente: 

 La investigación confirma que en el Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Cayambe los docentes de la asignatura de historia hacen 

un uso muy poco frecuente de recursos didácticos con relación a los sitios 

históricos del cantón Cayambe al momento de impartir una clase de historia. 

 Los complejos arqueológicos del canto Cayambe ( Puntiatzil, Pambamarca, 

Quitoloma) no son utilizados de manera directa como recurso didáctico para 

la enseñanza de historia, aunque se muestra interés por parte de los 

estudiantes por hacer uso de los mismos mediante la didáctica de la historia 

y visitas escolares a los mismos.  

 Los monumentos del cantón Cayambe con un recurso didáctico eficiente 

para la enseñanza de historia y que según docentes y estudiantes no se les ha 

dado un uso tan beneficioso debido a la complejidad de realizar visitas a los 

mismos. 
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Recomendaciones  

La complejidad para obtener recursos que permitan desarrollar visitas y excursiones con 

estudiantes y docentes del BGU de la Unidad Educativa Cayambe, además  las limitaciones 

que plantea el currículo del área de Ciencias Sociales para BGU resultan ser claros 

inconvenientes, a pesar de eso se plantean las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda que los docentes de la asignatura de historia del Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Cayambe utilicen los diferentes tipos 

de recursos didácticos relacionados con los sitios históricos del cantón Cayambe 

para la enseñanza de la historia  

 Hacer uso de los complejos arqueológicos del Cantón Cayambe (Puntiazill, 

Panbamarca, Quitoloma) para la enseñanza de historia mediante la didáctica del 

historia que implica visitas escolares, actividades de investigación, participación 

de eventos que se desarrollen en los mismos. 

 Darle un uso adecuado a los monumentos históricos del Cantón Cayambe para 

mejorar el proceso de enseñanza de la asignatura de historia.  

 Los museos del Cantón Cayambe resultan ser fuentes primarias para enseñar 

historia, se recomienda realizar un uso adecuado de los mismos enviando tareas 

de consultas e investigación. 
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