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Anexo Nro. 4. Orientaciones para el uso de insumos pedagógicos 

Se presentan algunas orientaciones al estudiante para utilizar los insumos pedagógicos suministrados por el Ministerio de Educación para recabar 

información que aporte a la resolución del estudio de caso. 

Orientaciones Curriculares de 

Investigación 

Fuentes disponibles 

MINEDUC 
Recomendaciones 

1. Información sobre el Covid-19 

2. Ideas que cambiaron el mundo  

3. La democracia  

4. La convivencia  

5. La interculturalidad  

6. Cuidado de la naturaleza  

7. Los Derechos Humanos  

8. Ciudadanía global 

9. Protocolos sanitarios · Problemas 

del mundo contemporáneo  

10. La vida y la diversidad 

11. El calentamiento global  

12. Tecnología, ciencia y arte 

13. Salud, cultura y entretenimiento 

14. Ecuador megadiverso y 

pluricultural 

  

  

Textos escolares de las 

diferentes asignaturas por 

niveles y subniveles 

educativos. 

Las y los estudiantes tienen a su disposición los textos escolares 

físicos que entrega el Ministerio de Educación como parte de su 

política pública. Estos materiales contienen la información 

disciplinar y pedagógica de los contenidos curriculares de las 

diferentes asignaturas.  

• El/la estudiante deberá seleccionar los textos de la o las 

asignaturas que contienen información que le permitan 

sustentar la respuesta a su estudio de caso.  

• El/la estudiante revisará los índices de cada texto de 

diferentes grados y cursos para recabar información de 

diferente nivel de profundidad para sistematizarla. Por 

ejemplo: si el estudio de caso se relaciona con el contexto de 

Covid-19, cada estudiante revisará información de los textos 

del subnivel superior (octavo, noveno y décimo) para 

reconocer las características de los virus, el sistema inmune 

y de las medidas de salud individual y colectiva.  

• En el caso de no contar con los textos físicos, se recomienda 

ingresar al siguiente enlace: https://educacion.gob.ec/libros-

detexto/ , en donde se expone información de los diferentes 

textos escolares por asignatura y grado/curso.  

• El/la estudiante puede hacer uso de material bibliográfico 

que cuente en su biblioteca personal o familiar. 

https://educacion.gob.ec/libros-detexto/
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 Fichas pedagógicas El/la estudiante tiene la posibilidad de recabar información a partir 

de las fichas pedagógicas en la que se explicita información 

disciplinar y actividades de reflexión y aplicabilidad a un contexto 

real.  

• Las y los estudiantes pueden ingresar al siguiente enlace: 

https://recursos2.educacion.gob.ec/sup-fichas/ 

 y revisar la información que contienen las fichas para los diferentes 

subniveles de Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado. 

 Módulos pedagógicos Las y los estudiantes pueden revisar información relacionada al 

estudio de caso en los módulos pedagógicos de las diferentes 

asignaturas para Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado.  

• Estos insumos contienen información disciplinar de los 

diferentes contenidos curriculares por cada asignatura y los 

cuales se relacionan con los ámbitos de aprendizaje 

seleccionados para la estrategia educativa en el marco de la 

emergencia sanitaria.  

• Las y  los estudiantes pueden ingresar al siguiente enlace: 

https://recursos2.educacion.gob.ec/bachillerato-modulos/ y 

revisar la información que contienen los módulos 

pedagógicos para los diferentes subniveles de Educación 

General Básica y Bachillerato General Unificado. 

 Juegos y profe Youtuber En el caso de que el/la estudiante requiera indagar información 

relacionada a los contenidos de Química y Física para el sustento en 

la respuesta de su estudio de caso pueden ingresar al siguiente 

enlace: https://recursos2.educacion.gob.ec/bach-red-profeyoutuber/ 

y revisar los videos explicativos sobre fenómenos que ocurren en la 

naturaleza. 
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