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RESUMEN 

 
El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo 
dejar de lado lo que teníamos previamente y que no se utilizan estrategias 
o técnicas didácticas adecuadas; además de reflejar un cambio 
permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos y 
habilidades a través de las experiencias o práctica. Para aprender todos 
necesitamos de tres factores fundamentales: observar, estudiar, practicar 
y repetir. Se requiere que los estudiantes tengan conocimientos para 
poder manipular con facilidad las destrezas de lectura rápida que son de 
mucha utilidad para que siga el ciclo correcto de educación inicial. 
Establecer la influencia que ejerce la utilización de los recursos didácticos 
en la recuperación pedagógica, mediante un análisis de campo y 
estadístico, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto grado de educación general básica. La aplicación experta de las 
estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión profunda sobre el 
modo de emplearlas. Es necesario que domine las secuencias de acción 
e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además como y 
cuando aplicarlas flexiblemente. Las estrategias de enseñanza consisten 
en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un curso o una 
clase con el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 
alumnos y alumnas del cuarto año de educación general básica. Según 
los resultados obtenidos, tenemos que  gran parte  de los docentes y 
representantes legales encuestados consideran que la enseñanza de 
Estudios Sociales es  complicada para los estudiantes, por lo tanto es 
necesario tomar decisiones para contrarrestar ese problema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje en los estudiantes de cuarto grado de educación 

general básica, es una actividad que puede resultar muy fácil para 

algunos y compleja para otros estudiantes; se ha detectado un grado de 

dificultad, en la  enseñanza a lo que deben aprender, porque se está 

generando esta problemática, se ha comprobado a través de diversos 

estudios que el 70% de los  estudiante aprenden más en la práctica que 

en la teoría Finalmente  esto es importante que se elabore una guía 

didáctica aunque todos nacemos con la misma capacidad de inteligencia, 

no todos saben cómo desarrollar.  

 

Muy a menudo solemos encontrar en las instituciones educativas 

como la “Digno Amador Núñez”, a docentes que desconocen el uso de 

estrategias didácticas en el proceso de recuperación pedagógica en el 

área de Estudios Sociales lo cual es de vital importancia en la sociedad 

moderna, ya que se necesita que los docentes mantengan un accionar y 

reaccionar de manera oportuna y adecuada ante las situaciones que se 

presentan, en muchos casos por comodidad los maestros optan por 

seguir con la manera tradicional de educar ya que no le representa 

tiempo, ni esfuerzos. Tomando en consideración que en los actuales 

momentos, y tomando como referencia los innumerables avances 

tecnológicos, en donde las herramientas digitales, como los recursos 

audiovisuales y multimedia, de realidad virtual y aumentada, simuladores 

tridimensionales y de tiempo real, las redes sociales, etc. Se han 

convertido en elementos determinantes en la transformación de la 

sociedad y en el establecimiento de las relaciones económicas, políticas, 

científicas, sociales y culturales, siendo la computadora, y mucho más en 

la educación, por lo tanto es imperante incluirnos en este tipo de medios 

utilizando las herramientas necesarias para ir a la par con el avance 

tecnológico de la sociedad.  
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En el presente trabajo de investigación, se detallan los siguientes 

capítulos:  

 

En el capítulo I. contiene el Problema: donde se detalla el contexto 

de la investigación, además de la descripción del problema, la situación 

conflicto y hecho científico, la descripción de las causas y efectos, 

formulación del problema, el establecimiento de los objetivos e 

interrogantes de la investigación y justificación del proyecto.  

 

En el capítulo II. Correspondiente al Marco Teórico se sustenta 

todos los antecedentes del estudio, bases teóricas y fundamentos que se 

tienen para realizar este proyecto, tanto en lo teórico como en lo legal, así 

como definiciones científicas y términos relevantes e investigando sobre 

trabajos similares como referencia. 

 

En el capítulo III. Que concierne a la Metodología hace referencia al 

proceso de análisis y discusión de los resultados, además del diseño de 

los métodos y técnicas empleadas para diseñar y estructurar este trabajo 

de investigación, la población y muestra con la que se ha trabajado; 

siendo instrumentos útiles para concretar este proyecto educativo. 

 

En el capítulo IV. Donde se detalla la Propuesta, se explica la 

justificación, objetivos y aspecto teóricos concernientes a la guía didáctica 

diseñada para contrarrestar el problema detectado en la institución 

educativa aplicable para el cuarto grado de educación básica. 

 



  

   

3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación. 

 

A lo largo de la historia las instituciones educativas en el ámbito 

internacional han sufrido transformaciones en el proceso de enseñanza, 

en la actualidad enfrentan nuevos desafíos que implican cambios con el 

fin de dar respuestas a tan diversas necesidades que afronta la sociedad 

universal  del siglo XXI. 

 

El constructivismo de Piaget es una corriente psicológica y modelo 

pedagógica como base teórica que sostiene el individuo, tanto es 

aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento. El objetivo de la 

educación en base a la recuperación pedagógica mantiene un enfoque 

constructivista, donde el eje principal es la creación de un ambiente que 

estimule las experiencias del estudiante y facilitar las oportunidades en la 

construcción del conocimiento y desarrollo de las capacidades. 

 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo 

tiempo dejar de lado lo que tenía previamente y que no se utilizan 

estrategias o técnicas didácticas adecuadas; además de reflejar un 

cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos 

y habilidades a través de las experiencias o práctica. Para aprender 

necesitamos de tres factores fundamentales: observar, estudiar y 

practicar. 

 

La educación popular no es exclusiva de los latinoamericanos 

puesto que países como África, Asia, Europa y en Estados Unidos han 

existido experiencias y reflexiones muy importantes sobre este tema.   
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En Ecuador, dentro del marco de la política con el fin de dar 

respuestas a los requerimientos de un currículo actualizado y fortalecido 

es necesaria la implementación  de textos escolares y otros recursos 

educativos para apoyar los procesos de aprendizaje. 

 

Es fundamental incentivar a los docentes a que empiecen a utilizar 

las nuevas tecnologías como metodología de enseñanza porque 

contribuye en gran medida a realizar el labor del docente de manera 

eficiente. La recuperación pedagógica tiene como fin mejorar la formación 

académica facilitando la enseñanza con material diverso y fundamental. 

 

Dentro de la ley Orgánica de Educación muestra que dentro de la 

jornada laboral docente se incluyen actividades de recuperación 

pedagógica, estas se desarrollan después de la jornada de clase regular a 

las que acuden los estudiantes con un rendimiento menor a 10 puntos. 

Actualmente es  necesaria la preparación de los docentes al manejo de 

recursos didácticos que contribuyan al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

  

Según el INEC en el censo de población y vivienda (2010), la 

educación se ubica en el 5.1%, lo que denota un bajo porcentaje en el 

proceso académico y por ende incide a la débil enseñanza donde se 

involucran alternativas de refuerzo como los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica. 

  

Dentro de la zona 2 Distrito 24D02, la realidad de los procesos de 

enseñanzas han cambiado los escenarios dado al crecimiento de los 

entornos virtuales al igual de la metodología utilizado a nivel nacional, 

estos han proporcionado la creación de un espacio continuo en el que los 

estudiantes y docentes mantiene un notable avance en su interacción, 
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La unidad de educación básica mixta “Digno Amador Núñez”, está 

ubicada en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, es una 

institución fiscal. En la actualidad está estructurado de la siguiente 

manera: Una directora, 20 docentes y mantiene a 620 estudiantes, existe 

la acogida necesaria de impartir los conocimientos básicos de la 

educación.   

 

Este plantel fue creado  hace 115 años dentro del cantón Salinas en 

el barrio Pueblo Nuevo, tomando como referencia principal el cementerio 

general del cantón, actualmente el plantel consta con mobiliario e 

infraestructura propia con la ayuda de la comunidad; el gobierno está 

realizando adecuaciones en cuanto a infraestructura capacitación 

docente, mediante programas y becas para docentes, estudiantes, 

establecen convenios con otras instituciones gubernamentales para 

contribuir a un desarrollo integral de los educandos.     

 

La labor del docente en el aula radica en impartir sus conocimientos 

teniendo en cuenta la clarificación de la recuperación pedagógica tanto de 

parte del maestro como de sus estudiantes para poder promover el 

mejoramiento en el aprendizaje, eliminando barreras que dificulten en 

avance de la educación local.  

 

Problema de investigación. 

 

Situación conflicto. 

 

El problema como situación de conflicto dentro de la institución 

objeto de investigación radica en la baja calidad de la recuperación 

pedagógica que debe ser aplicada a estudiantes con déficit en el 

aprendizaje y que se relaciona directamente con la falta de recursos 

didácticos que debe ser aplicadas a los estudiantes del cuarto grado de la 

Unidad Educativa “Digno Amador Núñez” zona 5 distrito 24D02, de la 
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provincia de Santa Elena, cantón Salinas, barrio Pueblo Nuevo, en el 

periodo lectivo 2016 – 2016.    

 

Es notorio que la deficiente claridad en recuperación pedagógica 

radica en la ausencia de conocimientos de las acciones o actividades que 

el docente debe seguir para fortalecer sus enseñanzas, además de la 

terminología que se debe emplear al ejercer la labor de docente donde 

persiste el rendimiento escolar y la ausencia de desarrollar las destrezas 

planteadas en las planificaciones. Es necesario la participación y entrega 

de cada uno de los docentes este empoderamiento debe ser participativa 

y práctica, contando con la implementación de estrategias pedagógicas, 

recursos didácticos que son de mucha utilidad en la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

El alto índice de estudiantes con problemas de recuperación 

pedagógica aqueja al sector educativo por las facilidades que en la 

actualidad se brinda a los docentes y se requiere que los estudiantes 

tengan conocimientos de Estudios Sociales para poder manipular con 

facilidad las destrezas de lectura rápida que son de mucha utilidad para 

que siga el ciclo correcto de educación.  

 

La recuperación pedagógica debe ser aplicada oportunamente a 

cada estudiante para no afectar el proceso cognoscitivo que cada uno 

posee propiciando el aprendizaje significativo y haciendo surgir valores 

como los recursos didácticos.  

 

La recuperación pedagógica logra que todos los estudiantes 

mantengan una línea de comprensión educativa para fortalecer los 

conocimientos de Estudios Sociales y la problemática dentro de la 

institución educativa está latente por un considerable porcentaje de 

estudiantes con problemas de aprendizaje y la falta de desarrollo de la 
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creatividad para poder ejecutar las tareas encomendadas por el docente 

de la asignatura de Estudios Sociales.  

     

Para poder lograr el fortalecimiento escolar se requiere otras 

instancias que promueven captar la atención de los estudiantes y hacerlas 

fuera del tiempo establecido para la jornada escolar siendo necesario que 

se deba utilizar herramientas pedagógicas como una guía didáctica cuyo 

contenido sea orientado para mejorar las clases de recuperación 

pedagógica de los estudiantes del cuarto grado de EGB. 

 

Bajo estas perspectivas se evidencia que en el establecimiento 

educativo existen falencias determinadas por causas en las que el 

docente tutor está inmerso muchas veces de manera involuntaria, razón 

por el cual las autoridades competente en la actualidad determinan 

realizar visitas con el fin de observar que los docentes cumplan la 

satisfacción con la impartición de la enseñanza. El perfil del docente no 

debe ser su experiencia, sino la forma de dar a conocer sus 

conocimientos mediante las metodologías planteadas en la planificación 

de estudio. 

 

Hecho científico 

 

 La baja calidad de la recuperación pedagógica correspondientes a 

la asignatura de estudios sociales en los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica de la escuela “Digno Amador Núñez”, ubicada 

en el barrio Pueblo Nuevo dentro del cantón Salinas de la provincia de 

Santa Elena correspondiente a la zona 5, Distrito 24D02. 

 

Mediante la información del INEC en el Censo de población y 

vivienda (2010) la educación se ubica en el 5.1% lo que refleja bajos 

niveles en el proceso académico durante la enseñanza involucrando 

alternativas de refuerzos como los recursos didácticos en la aplicación de 
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recuperación pedagógica. Existen diversos factores que ocasionan la baja 

calidad en el desempeño escolar en los estudiantes, los recursos 

didácticos conlleva a analizar el porqué de los hechos correspondientes a 

la baja calidad pedagógica, el cual se debe de contar con docentes 

capacitados para asumir el rol de enseñanza y formar estudiantes con 

autosuficiencia, según los datos reales manifestados por el INEC se 

deben establecer parámetros de estudio mediante indicadores que 

puedan sintetizar la problemática entablada y buscar alternativas de 

solución a la misma.  

 

Mejorar el rendimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de cuarto grado ha sido un problema que se presenta 

en la educación y muchos docentes han intentado implementar 

estrategias didácticas como los recursos didácticos que vayan 

encaminados al progreso educativo. Por tal motivo, es necesaria realizar 

la investigación sobre la implementación de los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica con el  fin de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes de cuarto grado de la institución “Digno Núñez Amador” 

ubicada en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena. 

 

Causas. 

 

Las causas del problema serían las siguientes: 

 

 Deficiencia en los recursos didácticos de la asignatura de 

estudios sociales para los estudiantes del cuarto grado de EGB 

de la escuela Digno A. Núñez.  

 La necesidad que exista el acompañamiento estudiantil en la 

recuperación pedagógica de la asignatura de estudios sociales.  

 El uso de técnicas lúdicas como recursos didácticos que 

fortalezcan el desarrollo pedagógico de los estudiantes del 

cuarto grado de EGB. 
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 Escasez de estrategias metodológicas en el desarrollo de las 

clases de estudios sociales para los estudiantes del cuarto grado 

de EGB de la escuela Digno A. Núñez. 

 Inadecuado manejo de los procesos metodológicos por parte de 

los docentes del cuarto grado de EGB de la escuela Digno A. 

Núñez.  

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo influye los recursos didácticos en  la calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de estudios sociales en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica “Digno Amador 

Núñez”, Zona 5 Distrito 24D02, Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, 

Parroquia Carlos Espinoza Larrea? 

 

Objetivos de investigación. 

 

Objetivo general. 

 

Determinar la importancia de los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica mediante estrategias metodológicas para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Describir la influencia de los recursos didácticos  mediantes un 

estudio bibliográfico, encuesta a padres de familia, encuesta 

estructurada a Docentes, test a estudiantes y entrevista al 

Director. 
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 Evaluar la recuperación pedagógica mediantes fichas de 

observación diagnostica, encuesta estructurada a docentes, test 

a estudiantes y entrevista al Director. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque Destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación.   

 

1. ¿Qué influye la recuperación pedagógica en el proceso 

enseñanza aprendizaje aplicado a los estudiantes de cuarto 

grado? 

2. ¿En qué medida influye la recuperación pedagógica en la 

educación actual? 

3. ¿Qué facilitan las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza? 

4. ¿Qué metodología es utilizada en el área de estudios sociales 

para el cuarto grado de educación básica, en la recuperación 

pedagógica? 

5. ¿Qué importancia tiene los recursos didácticos actualizados en la 

enseñanza de Estudios Sociales? 

6. ¿Qué importancia tiene los recursos didácticos en la recuperación 

pedagógica? 

7. ¿Cómo influyen los recursos didácticos en la recuperación 

pedagógica?  

8. ¿Cuál es la importancia de que los docentes renueven e innoven 

los recursos didácticos en sus cátedras? 

9. ¿Qué incide la utilización de la guía didáctica como apoyo a los 

docentes de cuarto grado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

10. ¿Por qué la guía didáctica ayuda a optimizar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado? 
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Justificación. 

 

El presente proyecto adquiere la importancia dentro de la educación 

actual con una base de carácter innovador que se promulga, puesto que 

las estrategias didácticas son muy utilizadas hoy en día con el fin de 

optimizar el proceso educativo y lograr que los estudiantes del cuarto 

grado de educación básica desarrollen sus conocimientos en el área de 

estudios sociales acorde a los años que poseen para que sean educados 

de manera integral y formal. 

 

Es importante por qué se logrará entregar estudiantes de básica con 

calidad educativa a esta comunidad que tanto lo necesita, para que la 

misma surja y sea una institución pionera en educación y por ende se 

logren beneficios para todos los que conforman la comunidad educativa, 

que es de conocimiento que solo en base a la educación  y a la 

actualización se brinda educación de calidad y calidez. 

 

El proyecto contribuye a la motivación acomodada para los 

estudiantes y brindar la posibilidad de utilizar materiales e investigar con 

ellos para revelar sus particularidades y sus usos, y entonces la guía 

didáctica despliega un papel importante pues se utilizaran ideas de como 

los educadores deben trabajar de forma secuencial, dejando en claro los 

ordenamientos críticos, recursos y métodos más adecuados para la labor 

de los educadores de inicial. 

 

La aplicación de estrategias es controlada y no automática; requiere 

necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido las estrategias 

de aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metocognitivo y 

sobre todo, autorregulador.  
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Dentro de la metodología educativa se consideran estrategias 

didácticas que se utilizan en el desarrollo de la clase y que permiten la 

efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, haciendo de esta una 

convivencia conjugando los aspectos afectivos, cognoscitivos, 

psicomotrices de los alumnos.  

 

Se puede definir entonces como estrategias metodológicas a las 

acciones y técnicas empleadas por el docente en el aula de clases, para 

facilitar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes del 

cuarto grado, así mismo estas ayudan al profesor a cumplir los objetivos 

previstos. Tomando en consideración que en los actuales momentos, y 

tomando como referencia los innumerables avances tecnológicos, en 

donde las herramientas digitales, como los recursos audiovisuales y 

multimedia, de realidad virtual y aumentada, simuladores tridimensionales 

y de tiempo real, las redes sociales, etc. 

 

Los elementos determinantes en la transformación de la sociedad y 

en el establecimiento de las relaciones económicas, políticas, científicas, 

sociales y culturales, es imperante incluirnos en este tipo de medios 

utilizando las herramientas necesarias para ir a la par con el avance 

tecnológico de la sociedad.  

 

Se pretende diseñar una guía didáctica empleando el recurso virtual 

con un contenido que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje en 

el área de Estudios Sociales, con esta propuesta se pretende utilizar con 

una herramienta didáctica donde se publica el material académico y otros 

recursos didácticos empleados en el aula, permitiendo la incorporación y 

la implementación de las Tic para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del área de Estudios Sociales para los estudiantes del cuarto 

año de EGB de la escuela “Digno Amador Núñez” buscando mejorar en el 

desempeño de los estudiantes y contribuir al fortalecimiento de los 

procesos pedagógicos. 



  

   

13 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

 El tema de investigación se basa en el análisis de estrategias 

didácticas dentro del proceso de enseñanza, una de ellas es la utilización 

de recursos didácticos y su incidencia en la Recuperación Pedagógica. Se 

analizó de manera general los escasos materiales de investigación como: 

manuales, libros o guías prácticos que de forma clara y continuando el 

proceso contribuyan al desarrollo de maestrías en torno al uso de 

materiales directos, concretos y abstractos, disyuntivas que incitadas 

hagan pensar, la manera directa de dar soluciones. 

 

Las estrategias de aprendizaje precisan de la aplicación del 

conocimiento metocognitivo y esta requiere de una reflexión profunda 

sobre el modo de emplearlas. Las estrategias de enseñanza consisten en 

realizar manipulaciones dentro de un curso o una clase con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos y alumnas del cuarto 

año de educación general básica.  

 

En la carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana 

en diciembre del 2011, fue presentado el tema “Recursos didácticos para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de lenguaje, del quinto 

año de educación general básica del centro educativo comunitario San 

Antonio, de la comunidad Santa Isabel” por Huambaguete, Cleotilde P; 

como requisito al título de Licenciada en Ciencias de Educación.  Con el 

preámbulo en el problema se diagnostica que existen condiciones de 

manifestar que debe existir un cambio radical de actitud para mejorar la 

competencia interpretativa como objeto de estudio. 
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Se considera que esta institución va a constituir un aporte 

significativo para la educación de la zona, puesto que es el primero de 

esta naturaleza donde existe un análisis que permite verificar los posibles 

cambios e implementar nuevas propuestas como recursos didácticos que 

mejoren la calidad en la educación. 

     

En el mismo año 2011, en la facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana 

con el tema “Guía de recursos didácticos para la recuperación 

pedagógica en el área de Matemáticas para el sexto años de educación 

básica, de los niños y niñas de la escuela Antonio Molina Iglesias, de la 

comunidad de Gallorrumi”, presentado por Flores Narcisa de Jesús y 

Mainato María Clara previo a la obtención de su título consideran que el 

docente debe abordar en su tarea cotidiana de orientador de la 

enseñanza un doble papel; no se debe de olvidar que la educación debe 

estar presente en todos los procesos formativos de las personas y que 

implica tanto el desarrollo de destrezas, procedimientos y métodos 

propios, como estímulo de procesos de pensamiento que fomenten en el 

alumnado la capacidad de análisis, de razonamiento y de expresión, que 

les faculte para preguntar y hacer preguntas ante situaciones 

problemáticas. 

 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje 

pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 

organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del 

estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

 

Con año 2011, en la facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato bajo el título de “La 

Recuperación Pedagógica y su incidencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes de ciclo básico del colegio fiscomisional Río Santiago del 

cantón Limón Indanza” presentado por Bayas Carrera, Ivonne R. previo a 
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la obtención de Magister en Evaluación Educativa. En el trabajo de 

investigación, donde se hace énfasis al refuerzo escolar como 

aprendizajes significativos de los practicantes pedagógicos desde el 

currículo y evaluación.  

 

Los docentes deben prepararse para adquirir nuevos conocimientos 

en los ámbitos como tecnología, metodologías, técnicas e instrumentos de 

aprendizaje, y no seguir en la enseñanza y recuperación pedagógica 

tradicionalista y repetitiva, por vocación han elegido la tarea de instruir, 

planifican y utilizan por iniciativa propia y no como política institucional las 

actividades de recuperación pedagógica, como recurso para mejorar la 

calidad de los aprendizajes en sus estudiantes.   

 

Diseñar una evaluación planearla y aplicarla requiere de un 

conocimiento previo del nivel de pensamiento de los alumnos y de la 

etapa de desarrollo en que ellos se encuentran, debido a que el objetivo 

de la evaluación y la práctica pedagógica en un ambiente de refuerzo 

escolar, es afianzar conocimientos, desarrollar habilidades y potencializar 

el espíritu investigativo, más no generar un espacio de autoridad, 

obligación y deserción.   

 

De la misma manera, con el tema “Recuperación Pedagógica para 

el mejoramiento de los estudiantes de la Escuela Fiscal Víctor Muñoz 

Córdova del recinto Arenal perteneciente al cantón Playas” presentada en 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena por Crespín, C. R. en el 

2013 considera que la recuperación pedagógica se concibe como un 

sistema de acciones coordinadas con el propósito de responder a los 

requerimientos educativos de personas con problemas de aprendizaje; se 

trata de desarrollar esta actividad para mejorar las condiciones del 

proceso de aprendizaje y optimizar la calidad de la educación. 
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Para el desarrollo de una guía con recursos didácticos con el fin de 

transformar un modelo educativo e influya en el bajo desempeño del 

estudiante de cuarto grado en la asignatura de Estudios Sociales, es 

necesario que se base en diferentes conceptualizaciones con respecto a 

la implementación de recursos didácticos en la materia antes mencionada. 

 

La recuperación pedagógica está destinada a mejorar la calidad del 

proceso de aprendizaje, es necesario vertebrar un proyecto al proceso 

que realiza el estudiante para lograr los objetivos. Uno de los factores de 

que no exista calidad pedagógica en los estudiantes de cuarto grado de 

educación general es el desinterés y abandono en el área de estudio 

 

La experiencia subjetiva de cada estudiante le permite establecer 

expectativas y criterio personal respecto a su propia conducta y vida en el 

área de estudio. La experiencia de la escuela indica que hay cuestiones 

que pueden abordarse dentro de la escuela, sin embargo, hay otros que 

dependen de la actuación del gobierno, como la garantía de espacios y 

material para la buena marcha del trabajo pedagógico.   

 

Es fundamental que se domine las secuencias de acción e incluso 

las técnicas que las constituyen y que se sepa además como y cuando 

aplicarlas al método de estudio. Las estrategias de aprendizaje son 

habilidades que un alumno adquiere y emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas.  

 

Con lo anterior podemos establecer que existen indicios que 

manifiestan la importancia de la recuperación pedagógica en la educación 

básica ecuatoriana, por lo tanto es imperante desarrollar estos temas de 

ayuda, que contribuyen de manera positiva en el proceso de enseñanza  

aprendizaje.   
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Bases teóricas. 

 

A continuación, se refieren a conceptos, ideas y orientaciones de 

algunos autores así como de sus fuentes, que fundamentan esta 

indagación. 

 

Recursos didácticos.  

 

Puede establecer que los recursos didácticos son todo lo que implica 

apoyo material como proyector, texto, video etc., que es empleado como 

apoyo en la enseñanza, con el objetivo de facilitar o estimular el 

aprendizaje en los educandos. Cacheiro-González (2011) afirman: ¨Los 

recursos contribuyen a los procesos didácticos de información, 

colaboración y aprendizaje en el campo de la formación de los 

profesionales de la educación” (P.21). En este sentido, el autor indica que 

los recursos didácticos son necesarios en todo proceso de formación 

académica.  

 

Los recursos didácticos contribuyen a que los estudiantes logren 

el dominio de un contenido determinado. Hanashiro & Batista (2001) 

señala: 

 

La percepción del docente y su papel en la conducción del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el uso de algunos 

recursos didácticos tienen la necesidad de cambios en los 

modelos mecánicos de la enseñanza y la formación para los 

modelos más humanistas e interaccionistas (P.14)  

 

Esto se traduce a que la percepción del docente así como el uso de 

algunos recursos didácticos tienen la necesidad de realizar cambios en 

todos los modelos de enseñanza y enfocarlos para la formación de 

modelos más interaccionistas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Los recursos didácticos cumplen la  función  de facilitar 

la interacción entre docentes y estudiantes para alcanzar el logro de 

los objetivos educativos. Arancibia (2002) afirma: ¨La incorporación de 

recursos didácticos a los establecimientos educativos, ha de antecederse, 

por un lado, de una formación del cuerpo docente en un uso pedagógico 

evidentemente innovador y transformador de las tradicionales prácticas¨ 

(P.65). Para este autor, la incorporación de recursos didácticos a los 

establecimientos educativos, primero debe empezar por la capacitación 

adecuada del cuerpo docente en temas sobre el uso de un modelo 

pedagógico evidentemente innovador y transformador de las tradicionales 

prácticas educativas.  

 

Funciones de los recursos didácticos.  

 

 Los recursos didácticos deben cumplir con las funciones básicas de 

soporte de contenidos con referente a las asignaturas estudiadas en nivel 

de educación general básica y deben convertirse en elementos 

primordiales para las actividades de enseñanza. 

 

 Para el desarrollo de las clases, las estrategias didácticas deben 

ser útiles para facilitar el logro de los objetivos que deben estar 

establecidos de manera concreta y bajo una perspectiva amplia según 

(Díaz, 1996).  

 

Los recursos didácticos deben cumplir principalmente con las 

siguientes funciones: 

 

 Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de 

los alumnos mediante un poder de atracción caracterizado por las 

formas, colores, tacto, acciones, sensaciones, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Función estructuradora: es necesario que se constituyan como 

medios entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de 

cumplir funciones de organización de los aprendizajes y de 

alternativa a la misma realidad. 

 Función didáctica: es imprescindible que exista una congruencia 

entre los recursos materiales que se pueden utilizar tanto objetivos 

y contenidos objeto de enseñanza. 

 Función facilitadora de los aprendizajes: contribuyen a orientar 

la acción del docente en la transmisión de los conocimientos 

teniendo en cuenta que la elección depende de los requerimientos 

particulares del proyecto, de las reglas institucionales, y de las 

particularidades que determinan las practicas pedagógicas en las 

instituciones educativas.  

 Función soporte: referida a la necesidad que el docente tiene al 

utilizar los recursos que faciliten la tarea en aquellos aspectos de 

programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control.    

 

Tipos de recursos didácticos.  

 

Es importante resaltar que los recursos didácticos se vuelven más 

accesible el proceso de aprendizaje para el alumno, ya que permite que el 

primero le presente los conocimientos de una manera más cercana, 

menos abstracta. Cantalice (2004) considera: “Los recursos didácticos 

son técnicas o métodos que los docentes utilizan para adquirir 

información, o procedimientos o actividades elegidas para facilitar la 

lectura de proceso de comprensión” (P.48). Se puede considerar que los 

recursos didácticos como técnicas o métodos que los docentes deben 

utilizar para adquirir información o actividades establecidas para facilitar la 

lectura de proceso de comprensión en el caso de enfocarse en 

comprensión lectora.  
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Las estrategias de aprendizajes son procedimientos deliberados 

construidos por los estudiantes, donde el rol docente recae en el 

modelamiento de procedimientos. Para estos autores, el aprendizaje 

comprende procedimientos que pueden ser construidos por los 

estudiantes, bajo la orientación del profesor, con el fin de que los 

estudiantes comprendan la realidad de lo que se le imparte.  

 

No se cuenta con una clara clasificación de los recursos, ya que 

tradicionalmente se dividen en: 

 

 Visuales: Impresionar a sólo el sentido de la vista e incluyen 

pizarra, pizarra magnética, tablón de anuncios, tablero de franela, 

transparencias (diapositivas), transparencias y otros elementos 

visuales, como ilustraciones, grabados, fotografías, dibujos y 

símbolos visuales. 

 Recursos audición: Impresiona el sentido del oído, incluyendo  

cintas de audio, discos y símbolos verbales. 

 Recursos audiovisuales: Impresionan las dos direcciones antes 

mencionados e incluyen películas de sonido y monitores de vídeo. 

 Múltiples recursos: también impresionar a los demás sentidos de 

los estudiantes, que incluyen las experiencias que ponen los 

interesados en contacto con los acontecimientos reales o 

simulados. 

 

Los recursos didácticos suelen apelar a la creatividad y a la 

motivación del alumno. Morales & M. (2012) señalan:  

 

El aprendizaje comprendido como una construcción compartida e 

individual de sentidos humanos, sociales, culturales, económicos 

y políticos en toda la magnitud, extensión y profundidad que los 

mismos puedan implicar -para poder aprehender la realidad 

material e inmaterial a partir de sus principales interrogantes, 
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darle respuestas y actuar sobre ella para transformarla según 

proyectos de vida analizados, propuestos, debatidos y 

consensuados- es una facultad propia para todas las personas 

(P.11). 

 

Para estos autores, el aprendizaje se debe definir como una 

construcción compartida e individual de sentidos humanos, sociales, 

culturales, económicos y políticos en toda la magnitud, extensión y 

profundidad que deben implicar  para poder aprender  más sobre la 

realidad.  

 

Características de los recursos didácticos.  

 

La principal característica de los recursos didácticos es el hecho de 

asumir y diferenciar la especialidad del contexto de la atención a la 

diversidad asociado al proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

necesidades educativas, significa el diseño de los aspectos técnicos 

pedagógicos para la orientación, organización, programación, evaluación 

y selección de las situaciones en el proceso de enseñanza partir de la 

calidad de las interrelaciones entre el docente y estudiantes.  

 

Los recursos didácticos emergen de la necesidad de determinar 

elementos que los caracterizan y lo diferencian de los medios de 

enseñanza, con los cuales se identifican usualmente en la literatura y el 

discurso. La precisión de las características arrojan luces sobre su 

distinción como mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

relación al proceso de cada bloque de estudio.  

  

Como definimos los recursos didácticos hacia el estudiante. 

 

En todas las situaciones de estudio aparece el empleo de recursos 

didácticos de todo tipo y cualquier soporte, los procesos de aprendizaje 
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están sujetos al empleo de algún tipo de recurso y el uso de alguna 

tecnología conocida como las TICs sobre todo los tipo de forma 

audiovisual o informática, lo que condiciona la manera de aprendizaje. 

  

Por otro lado, existen los materiales tecnológicos que afianzan cada 

vez su presencia haciéndose, en muchos casos, imprescindibles. La 

cuestión, por tanto, es enseñar y aprender con y para medios 

tecnológicos. Desde la consideración de los medios como materiales 

curriculares y didácticos la cuestión clave estará en su utilización y su 

selección con la intención de aplicarlos convenientemente a las 

situaciones de enseñanza, de la misma forma aprovechar al máximo 

todas las características técnicas y sus posibilidades didácticas. 

 

Desde la perspectiva didáctica aparecen medios y materiales 

curriculares que deben reunir algunos criterios de funcionalidad antes 

implementarla en el salón de aula. 

 

Importancia de los recursos didácticos.  

 

El presente trabajo se fundamenta en el Constructivismo de Piaget 

que es una corriente psicológica y modelo pedagógico como base teórica, 

que sostiene como el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento, busca una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores; donde es ineludible la adquisición de hábitos de estudio que le 

consienta aprender dentro y fuera del proceso académico formal. 

 

El desarrollo personal está basado según esta teoría, en el 

constructivismo. Alarcón (2011) afirma: “La concepción constructivista de 

la educación, que prestan atención a determinados aspectos del 

desarrollo y del aprendizaje, y que coinciden todos ellos en señalar que el 

desarrollo y el aprendizaje humano son el resultado de un proceso de 
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construcción” (P.8). La educación del ser humano es de procesos, pero 

asimilando, modificando, coordinando lo que ejecuta con la experiencia y 

que es un aprendizaje holístico, siendo el docente responsable de que 

sus estudiantes aprendan con énfasis y demuestren sus habilidades 

cognitivas, donde lo material en conjunto con lo social sea lo que hace de 

ellos; seres de progreso autentico.  

 

Las dimensiones pedagógicas actuales tienen su performance 

dentro de las actividades que se relaciones con el arte. Farina (2013) 

manifiesta:  

 

Hay una dimensión pedagógica que vive en el arte. Su capacidad 

de afectar y cambiar de algún modo a los que nos ponemos en 

relación a ello lo delata. La dimensión pedagógica de las prácticas 

estéticas actuales interfiere sobre nuestra percepción, sobre 

nuestro cuerpo y nuestras formas de entender lo que nos pasa. 

Sin embargo, no nos dice qué deberíamos hacer, las formas de 

ser que deberíamos adoptar, o qué rumbo tomar a partir de tales 

interferencias (P.8). 

 

Más allá de que tome en cuenta el trabajo de aula, de acuerdo a las 

asignaturas conjugarlas con el aprendizaje cognitivo y esencial; porque es 

allí donde sobresale su interés por la concentración, percepción, el 

razonamiento y la aplicación práctica de sus ideas dentro de su entorno y 

acogerlas para su desarrollo integro. 

 

Desde las sociedades antiguas, la educación ha desempeñado un 

papel fundamental para dar cohesión ideológica.. Calzadilla (2010) 

menciona: 

 

El origen de las teorías pedagógicas actuales se localiza en la 

primera mitad de este siglo, donde psicólogos, filósofos y 
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pedagogos empezaron a discutir entre otros aspectos sobre el 

tema de la educación en valores, aunque en honor a la historia el 

tema no es nuevo. (P.24). 

 

En concordancia con el autor, se define que la educación actual 

parte desde los saberes psicológicos, filosóficos y pedagógicos, que 

dentro de su ponencia académica en el proceso escolar, el educando 

indirectamente debe tener una visión de formación cognitiva y en valores 

acorde a su entorno con una forma de pensar diferente a cada época y 

que esta le llevara a grandes cambios de manera intrínseca, con la 

finalidad de moldear su aprendizaje acorde a sus necesidades sociales y 

educativas. 

 

Existencia del uso de los recursos didácticos en Ecuador. 

 

Es evidente que todo maestro a la hora de impartir clases debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar 

de manera premeditada.  

 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase, es fundamental elegir los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Es necesario tomar un tiempo para analizar si es que los docentes 

están utilizando los recursos y materiales didácticos adecuados en cada 

clase y sobretodo, es necesario incentivar a todos los docentes a que 

empiecen  a utilizar las nuevas tecnologías en todas las clases porque 

esto contribuye en gran medida a realizar su labor docente de manera 

eficiente. 
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Podemos añadir que en Ecuador en el Ministerio de Educación 

dentro del marco de la política 6 del Plan Decenal de Educación, y como 

una respuesta a los resultados de las Pruebas Ser y a los requerimientos 

de la implementación del Currículo Actualizado y Fortalecido de 

Educación General Básica, ha dotado a escuelas uni y pluridocentes, en 

una primera fase, de textos escolares y otros recursos educativos, para 

apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje.   

 

A pesar de los grandes esfuerzos que realiza el gobierno 

ecuatoriano, la realidad es que si bien es cierto que actualmente se 

cuenta con recursos didácticos más adecuados, existe otra problemática, 

que es la de preparar a los docentes para poder utilizarlos de forma 

eficiente que contribuyan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los 

materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan 

experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo.  

 

Es por ello que el uso de material correcto desde los primeros años, 

contribuye a los estudiantes para que se incremente la posibilidad de 

manipular, indagar, descubrir, observar. Es necesario que el docente crea 

que dentro de las etapas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

todas las áreas, la etapa inicial es fundamental para lograr buenos niveles 

de abstracción en los niveles superiores. 

 

Validez de los recursos didácticos en la localidad 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 



  

   

26 

 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. Casal (2011) manifiesta: “Es posible que el profesor sea un 

intelectual crítico tal como está estructurada hoy en día la formación de 

los docentes de historia. Para tratar de comprender esta compleja 

situación es importante detenernos en la realidad de los maestros” (P.54). 

El proceso enseñanza - aprendizaje es un proceso consiente, organizado 

y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como 

resultado de la actividad del individuo y su interacción con la sociedad en 

su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a 

la realidad, transformarla y crecer como Personalidad. 

 

Es una realidad que los procesos de enseñanza-aprendizaje han 

cambiado sus escenarios dado el crecimiento de las redes y el desarrollo 

de los entornos virtuales, estos han propiciado la creación de un espacio 

continuo en el que estudiantes y profesores se encuentran y trabajan con 

los recursos de aprendizaje. Hoy en día es meritorio reconocer que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje han tenido un notable avance con 

ello se ha conseguido que exista una interacción entre estudiantes y 

profesores. 

 

Materiales didácticos para el área de estudios sociales. 

 

El objetivo principal del uso de materiales didácticos para el área de 

estudios sociales es analizar la importancia que tiene el empleo del 

material didáctico en el aprendizaje de nuevos conocimientos, de la 

misma manera la aplicación de recursos tecnológicos digitales que 

apoyen la construcción del aprendizaje en los niños de cuarto grado de 

educación general básica. 

 

Los materiales didácticos constituyen recursos metodológicos 

potenciadores en el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje además 



  

   

27 

 

permiten tener un acercamiento mediante imágenes y su manipulación y 

experimentación con elementos concretos. Es importante que los 

estudiantes ayuden a los estudiantes a identificar, determinar y reconocer 

el entorno geográfico de donde es su ubicación y desarrollo de espacio.  

  

El docente debe conocer como ubicar la institución educativa dentro 

de su perímetro urbano dentro de la ciudad en que se encuentre, de esta 

manera poder lograr que los estudiantes se ubiquen dentro del aula de 

clase, donde deber de tener claro dónde está el norte, sur, este y oeste. 

Además la identificación del entorno como el país y reconocimiento de la 

identidad personal y familiar. (Materiales didácticos de estudios sociales, 

2012). 

 

Ventajas de los recursos didácticos en el área de Estudios 

Sociales.  

 

Las ventajas que ofrecen la utilización correcta de los recursos 

didácticos en el área de Estudios Sociales son: 

 

 Desarrollar las habilidades de ubicación espacial y temporal en los 

estudiantes.  

 Promover la interrelación social mediante el trabajo en grupos.  

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores de la 

sociedad ecuatoriana.  

 Determinar nexos entre el pasado y actualidad de lugares 

geográfico distintos.  

 La localización en mapas las principales regiones, ciudades y 

accidentes geográficos del Ecuador y demás continente. (Salas, 

Carrillo, Solorzano, Paredes, & Mogollón, 2011).   
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Procesos de empleo en los Recursos Didácticos en el área de 

Estudios Sociales dentro del aula, 

 

La utilización de los mapas nos muestra cómo se relacionan 

geográficamente entre si los rasgos diferentes de las localidades. A partir 

de estos se puede orientar y localizar, además constituyen 

representaciones reducidas a la realidad, de esta manera todos emplean 

símbolos así como conocer el significado para poder entenderlos. Los 

mapas y planos suministran informaciones sobre localización de distintos 

puntos así como líneas o zonas, estos pueden recoger y expresar los 

conceptos geográficos.  

 

El empleo de un globo terráqueo como modelo más parecido a la 

tierra con escala tridimensional, pues representa al mismo tiempo, el 

ángulo del planeta en relación al sol en su propio eje. La utilización de 

este recurso didáctico permite a los estudiantes la manipulación del 

material cartográfico.  

 

Así mismo, comprender e identificar los husos horarios y la 

aplicación en zonas horarias con la utilización de líneas imaginarias de la 

tierra, la latitud y longitud. 

 

Las maquetas con fines didácticos tienen como propósito que los 

estudiantes comprenden los elementos que componen un objeto de 

estudio. Estas son construcciones de materia reciclado además promueve 

la creatividad de construir espacios imaginativos o reales.   

    

Evaluación de los recursos didácticos del docente a los 

estudiantes. 

 

La evaluación tiene un carácter formativo, importa comprobar los 

procesos con el fin de rectificar y mejorarlos.  El aprendizaje es entendido 
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como la adquisición de conocimientos para dar el significado a la realidad; 

constituye una serie de mecanismos que permiten elaborar redes 

conceptuales cada vez complejas que permiten aplicar lo que se aprendió 

en otras situaciones.  

 

El proceso de valoración que se da como producto de la 

comparación entre unos parámetros de referencia o criterios que hemos 

establecido como modelos y una información o referente de la realidad. 

La actividad diaria como docentes no se desentiende de la actividad 

evaluativa de los alumnos. Al referirnos a la evaluación de los recursos 

didácticos, hemos de precisar el objeto de evaluar, como los recursos 

didácticos han contribuido al desarrollo del aprendizaje.  

 

Al haber utilizado material como especifico como videos, mapas o 

libros, se elaboran juicios de valor acerca de los resultados alcanzados en 

el desarrollo de los aprendizajes, se puede asignar calificativos como 

bueno, malo, regular, moderno, anticuado, motivador, aburrido, 

complicado etc. 

 

El proceso evaluativo persigue un fin practico, los materiales 

educativos se genera teniendo en cuenta una utilidad, saber si el material 

fue adecuado a los requerimientos educativos o no. Esta situación 

condice posteriormente a la toma de un conjunto de decisiones respecto a 

ese material, ya que su continuidad, reajuste o reemplazo depende de la 

evaluación que se realice.  

 

La evaluación de los recursos debe realizarse en el contexto en el 

que se desarrolla la actividad educativa y no en forma aislada, de tal 

manera que permita asegurar que los mensajes y esfuerzos realizados 

suscitaron los niveles de respuesta esperados, por tanto el criterio para 

realizar la evaluación serán los objetivos del aprendizaje propuesta de 
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cada actividad de acuerdo a las guías didácticas con criterios de 

desempeño en el área de estudios sociales.  

  

Recuperación pedagógica. 

 

Los modelos de recuperación pedagógica están basados en el 

enfoque constructivista. El constructivismo mantiene la idea de que el 

individuo, “tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos”, no es 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

 

Existen diferentes modelos de recuperación pedagógica para las 

diferentes asignaturas como: la matemática, ciencias naturales, lenguaje y 

comunicación, estudios sociales, etc. Al emplear un modelo de 

recuperación pedagógica es importante conocer claramente lo que se 

busca y lo que se pretende alcanzar con ella. 

 

Definición de recuperación pedagógica. 

 

Actualmente es muy común hablar de niños/as con dificultades de 

aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas durante el proceso 

enseñanza - aprendizaje que afectan directamente el rendimiento 

académico por ende el autoestima. 

 

Los problemas de aprendizaje se derivan esencialmente de la 

capacidad de conceptualizar y procesar la información. Guzmán Fárez & 

Muzha Malla (2010) afirman: 

 

Los problemas de aprendizaje son causados por diferencias en el 

funcionamiento en el cerebro y la forma en la cual procesa la 

información, los niños/as con problemas de aprendizaje no son 
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"tontos" como suelen llamarlos, de hecho tienen un nivel de 

inteligencia similar o superior al promedio (P.9). 

 

Para estos autores, el problema de aprendizaje es cuando por un 

factor muy importante, como es el desarrollo de la inteligencia y el buen 

ejercitamiento del cerebro, ya que el procesamiento de la información 

depende del grado de desarrollo cerebral. 

 

Hablar hoy de Pedagogía es evocar un campo de conocimiento 

cruzado por diferentes perspectivas y tensionado desde múltiples 

intereses y fundamentos, lo cual impide abordar una definición unívoca. 

Valencia & Alfonso (2007) manifiestan:  

 

Sí no hay una posición crítica frente a este nuevo dispositivo 

neoliberal, el docente será sustituido por las tecnologías y los 

lenguajes sofisticados informáticos cuyo control se extienden más 

allá de los espacios escolares y ponen en duda los límites entre el 

campo de la educación formal y el campo general de la cultura. 

(P.26) 

 
 

En esta concepción no cuenta la buena o mala voluntad del profesor, 

él está atrapado en el gran aparato enunciador y lo único que puede 

hacer es denunciar su condición y señalar como las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información tienden a remplazarlo. 

 

Hablar de Recuperación Pedagógica, obliga no solo a cumplir con 

los contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos 

los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este proceso 

8logren un desarrollo integral como persona y como miembro de la 

sociedad. Zibetti (2012) afirma:  
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La práctica pedagógica es, al mismo tiempo, la expresión del 

conocimiento enseñanza y fuente de desarrollo de este 

conocimiento, debido a las necesidades prácticas derivadas de 

desempeño diario en el tronco del aula de la búsqueda teórica de 

los profesores los procedentes de créditos hecha de acuerdo con 

las exigencias del verdadero desencadenante de la producción de 

nuevos conocimientos (P.48).   

 

Las metodologías de Recuperación Pedagógica tienen el 

compromiso de acompañar a los miembros de la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades) a formar un 

equipo de trabajo en pro de los objetivos “para ello se debe trabajar con 

responsabilidad y llevar a cabo una labor de detección, evaluación y 

orientación en las habilidades académicas para el mejor desempeño que 

le permita conocer, aprender y construir formas de vida 

 

Con respecto a la edad de los participantes dentro del área de 

educación. Delgado (2013) indica: “La cual es proporcional al grado 

escolar, observó que la tendencia a postergar el reforzador se relaciona 

con el incremento de la edad, los estudiantes de transición preferían 

recibir el reforzador de manera inmediata” (P.63). Sobre la base de la 

evaluación formativa se podrá plantear procesos de recuperación 

pedagógica que garantice el éxito en los procesos educativos. Con el fin 

de evitar la deserción, el fracaso escolar, problemas de conducta, 

repetición, etc. 

 

 Promover la integración académica y social de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

 Coordinar con el docente los apoyos pedagógicos o actividades 

que éste requiera, los proyectos personalizados, las adecuaciones 

curriculares pertinentes y estratégicas pedagógicas que permitan 
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al maestro regular, interactuar en el aula con los alumnos en 

mención. (Dificultades de Aprendizaje). 

 Asesorar a la comunidad educativa en la construcción, desarrollo 

y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en lo que 

respecta a la atención educativa de la población a la que estamos 

haciendo alusión. 

 

La recuperación pedagógica implica interacciones muy complejas, 

las cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, 

sociales de valores, etc. De manera que un profesional de la docencia 

debe ser capaz de ayudar propositivamente a otros a aprender; pensar, 

sentir, actuar y desarrollarse como persona. 

 

Tipos de recuperación pedagógica. 

 

Se puede diferenciar dos tipos de modelos de recuperación 

pedagógica: 

 

Refuerzo Educativo grupal, de carácter preventivo o a su vez 

aquellos estudiantes que poseen dificultades homogéneas en aquellas 

áreas en las que el grupo encuentra o pueda encontrar mayores 

dificultades. 

 

Refuerzo educativo individualizado, para quienes hayan 

promocionado con alguna área con calificación negativa o, en una sesión 

de evaluación durante el curso haya tenido evaluación negativa en un 

área determinada. 

 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

podrá ir a clases después de las normales para recuperar los puntos 

perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir; los profesores usan 
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esto para enseñar a los alumnos las cosas que no entendieron o no 

aprendieron durante las clases, en base a esto Coronel (2012) manifiesta: 

 

Las escuelas son lugares de contrastes y aunque en la mayoría 

de ellos han llevado a cabo las acciones de tutoría rutinaria y 

mecánica, a otra apropiación del tiempo de planificación y 

construcción y su transformación en instrumentos al servicio de 

las necesidades de los propios niños y los profesores (P.25) 

 

Hasta los fines de los años noventa, la noción de refuerzo escolar 

estuvo orientada a que los estudiantes adquieran conceptos y contenidos, 

para lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende 

desarrollar una metodología innovadora sustentada en los siguientes 

cimientos: el desarrollo de destrezas para aprender, el desarrollo del 

aprendizaje significativo (el sentir, pensar y hacer). 

 

Tratar desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos: a partir de los procesos de reflexión se pretende que los 

estudiantes “aprendan a aprender”. Creemos que para lograr esto se 

debe desarrollar destrezas que permitan aprender cualquier cosa, qué es 

más importante que aprender muchas cosas. 

 

Desarrolladores de la recuperación pedagógica.  

 

Dentro de los desarrolladores se mantiene un enfoque en el 

refuerzo, donde se establecen lineamientos de mejoramiento en las 

falencias que se producen dentro del área de estudios sociales en los 

estudiantes del cuarto grado, logrando criterios reflexivos que demuestren 

la asimilación de conocimiento.(Alvarez, 2013) afirma que los medios 

pedagógicos y didácticos involucrados en la gestión del aprendizaje de 

competencias, hacen efectivo el trabajo de docente enfocada al 

desempeño. 



  

   

35 

 

Como definimos la recuperación pedagógica en el entorno 
estudiantil.  
 
 

El estudiante no puede recibir refuerzo pedagógico si las aulas 

donde las recibe no son las adecuadas, el apoyo que necesitan los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje es deber de todos los 

integrantes de la comunidad educativa  y cuando la autoridad de la 

institución lo solicite.  

 

La recuperación pedagógica incide satisfactoriamente en aquellos 

estudiantes con deseos de asimilar los conocimientos pero que en el 

momento de haber sido impartida la clase no lograron los objetivos 

deseados por el docente, por lo que es necesario implementar estrategias 

didácticas con el fin de mejorar la calidad y eficiencia en el proceso de 

aprendizaje. Esta herramienta de ayuda a los estudiantes con bajo 

rendimiento, está tipificado en la ley de Educación y es obligación de los 

docentes y directivos brindar el apoyo pedagógico oportuno para cada 

uno de los estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 

La recuperación pedagógica con un enfoque constructivista, supone 

por parte del profesor la creación de un ambiente que estimule las 

experiencias previas del estudiante, a fin de facilitarle oportunidades 

pedagógicas para la construcción del conocimiento y el desarrollo de sus 

capacidades e intereses. 

 

Características de la recuperación pedagógica.    

 

Estas características se basan en el cambio del sistema de 

educación proponiendo escuelas progresistas donde el estudiante pasa 

de un sistema pasivo a un activo con la finalidad de renovar la 

metodología que se aplica donde el maestro evalúa a medida que su 
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enseñanza va corrigiendo errores ando en ese momento la 

retroalimentación. 

 

Se incorporan componentes en el sistema educativo actual, los 

cambios varían reflejados en un aprendizaje activo y ubica al estudiante a 

aprender haciendo, la evaluación es acorde al avance de los escolares y 

la práctica de valores y principios tanto en docentes como estudiantes,. 

 

Recuperación pedagógica, en el ámbito internacional.  

 

La recuperación pedagógica con un enfoque constructivista, supone 

por parte del profesor la creación de un ambiente que estimule las 

experiencias previas del estudiante, a fin de facilitarle oportunidades 

pedagógicas para la construcción del conocimiento y el desarrollo de sus 

capacidades e intereses. Quero (2005) afirma:  

 

Un pensamiento capaz de fortalecer los vínculos existentes del 

ser humano con su medio desde un punto de vista global e 

interdisciplinar, por lo tanto, expresa: “uno de los principales 

hallazgos, la existencia en los docentes de un pensamiento 

disociado entre teoría y práctica y una teoría que define 

epistemológicamente al saber pedagógico como un proceso 

complejo y permanente (P.36) 

 

Es indispensable que los docentes coordinen las ideas y las clases 

teóricas con la parte práctica, utilizando recursos adecuados según el 

tema de clases.  

 

Hoy aparecen evidencias de un gran debate acerca de la utilidad de 

las TIC como objetos, herramientas y medios pedagógicos y se suceden 

experiencias que intentan aplicar estas a la enseñanza, todo lo cual 

favorece el aprendizaje. Hernández Lazo, Alonso Reyes, & Pinto Ávila, 
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(2014) considera: “la creación de objetos de aprendizaje reutilizables es 

promovida ante la necesidad de incrementar la disponibilidad de medios 

de enseñanza-aprendizaje digitales en repositorios abiertos” (P.14); por lo 

tanto, que la innovación en el campo de la educación es indispensable a 

medida que el mundo civilizado va avanzando.  

 

Hablar de la relación entre experiencia y educación conlleva el 

reconocimiento de un régimen de intercambio sustentado en la siempre 

incumplida promesa de sentido. García & Vázquez (2015) manifiestan:  

 

La educación popular o la interculturalidad, por ejemplo, son  

experiencias de vida que potencian la imposibilidad de lo posible; 

y justamente en la fuerza de la promesa de sentido de la 

existencia, presente en la educación popular o en la 

interculturalidad, es que éstas son posibles, (P.61). 

 

Es cierto que la educación popular no es exclusiva de los 

latinoamericanos puesto que en África, Asia, Europa y en Estados Unidos 

de Norteamérica ha habido experiencias y reflexiones muy importantes 

sobre este tema. 

 

Ventajas de la recuperación pedagógica en Ecuador.  

 

Actualmente muchos de los centros al sentir la necesidad de ayudar 

y facilitar a los estudiantes que presentan dificultades en algunas áreas 

han optado por implementar aulas de apoyo donde se les brinda 

asistencia a los mismos, según Vidal y Manjón (2002) la recuperación 

pedagógica es: 

 

La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas 

en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del 
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asesoramiento y apoyo a los profesores en el desempeño de la 

labor tutorial ordinaria como a través de tareas que posibiliten ese 

complemento, consolidación y enriquecimiento de la acción 

educativa regular (P.89).  

 

Entonces, decimos que un aula de recuperación pedagógica tiene 

como objetivo el mejorar la formación académica de los niños, 

facilitándoles la enseñanza con material diverso y fundamental para 

cumplir la meta deseada.  

 

La Recuperación se desarrolla después de la jornada de clase 

regular a  las que  acuden  los  estudiantes  con  un rendimiento  menor 

(calificaciones  de siete sobre diez), presentándose poca efectividad en el 

cumplimiento de su verdadero objetivo, es por ello que Arévalo Vaca, 

Benavides Lara, & Dir, (2015), añaden que:  

   

Cada uno de los estudiantes dentro de sus procesos formativos, 

mantienen sus propios ritmos de aprendizaje, esto de alguna 

manera señala que el docente debe adaptarse a las 

individualidades de los educandos, y aplicar estrategias 

adicionales que permitan que los aprendizajes se afiancen. (P.54). 

 

Es así que dentro de Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011), nos muestra con claridad que dentro de la jornada laboral docente 

se incluyan actividades de recuperación pedagógica. 
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Procesos de recuperación pedagógica en el área de Estudios 

Sociales. 

 

 Los procesos son ejercidos por parte del docente dentro del salón 

de clases, en el lugar donde el mismo realiza la enseñanza y tiene como 

objetivo fundamental la formación del estudiante del cuarto grado en el 

área de estudios sociales, plasmando en el valores por medio de la 

enseñanza y el aprendizaje, el mismo que está regido por planificaciones, 

guías de aprendizaje, planes de seguimiento y asistencia.  

 

 La metodología para mejorar el aprendizaje en función de la 

recuperación pedagógica no es la recalificación sino implantar 

adaptaciones curriculares que garanticen la enseñanza de acuerdo a los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes (Morales, 2014).    

 

 Los docentes deben realizar planificaciones en el área de estudios 

sociales con el objetivo de garantizar que el refuerzo académico esta 

siendo asimilando por los estudiantes y que ellos responden 

positivamente en las evaluaciones y por ende mejoran su rendimiento 

escolar.  

 

Evaluaciones de la recuperación pedagógica en el área de estudios 

sociales.  

 

 Es común observar que los estudiantes de cuarto grado que al 

escuchar el timbre que indica la culminación de la jornada escolar gritan 

de alegría y la predisposición de marcharse del aula de clase hacia sus 

respectivos hogares. No todos los estudiantes participan con agrado en 

las clases de estudios sociales muchos no saben cómo desarrollar las 

actividades del texto, otros prefieren dormir o jugar mientras el docente 

explica la respectiva materia.  
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 La problemática dentro de la institución “Digno Amador Núñez”, es 

sorprendente y para el docente es algo natural, el mismo solo cumple su 

jornada de clases y su respectiva planificación va de acuerdo con el ritmo 

de clases, lamentablemente para muchos el objetivo marcado para este 

aprendizaje no ha llegado a concentrarse. 

 

 Es necesaria la implementación de una guía de destrezas con 

criterios de desempeño por el deseo de aprender y valorar la enseñanza 

del maestro en el área de estudios sociales. 

   

Fundamentación legal.  

 

Este plan de educación, se establece legalmente en los artículos de 

la Constitución de la Educación 2008 en vigencia, fundamentado en que, 

en el área educativa, la cooperación significa claramente, la 

democratización de la administración de la educación, y la desaprobación 

de toda forma de centralismo y autoritarismo. 

 

La integración es a su vez una manera de pedagogía, ósea, la 

participación en si es un trabajo educativo, que forma en sociedades e 

individualmente, conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

Según ley de la Constitución Política del Estado el artículo 26 indica: 

La educación para todas las personas sin exclusión es un derecho y un 

deber ineludible e inexcusable del estado ecuatoriano, siendo esta una 

prioridad en la política pública sujeta a la inversión gubernamental, por 

tanto garantiza la igualdad como la inclusión social en todo sus ámbitos 

imprescindible para el desarrollo de la sociedad y esta tiene el derecho y 

la responsabilidad de cooperar en el desarrollo educativo. 

 

Cabe destacar que en la nueva Reforma Curricular se indica las 

diferentes clases de lectura y específicamente en el artículo 3 literal b, nos 
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expresa: Desarrollar la capacidad física, creadora, intelectual y critica del 

educando reverenciando su personalidad para que participe 

enérgicamente en la alineación moral, social, política, económica y 

cultural del estado y perfeccionar las investigaciones o estudios con 

habilidades didácticas se integrara el aprendizaje de los educandos para 

optimizar el rédito académico. 

 

Constitución de la república del Ecuador. 

Título ii, Derechos. 

Sección Quinta. 

Educación. 

 

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 democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

TÍTULO VII, Régimen Del Buen Vivir 

Sección primera 

Educación 

 

Articulo 343.- De la Constitución de la República, establece un 

sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara 
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una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Artículo 347.- De la Constitución de la Republica, establece que 

será responsabilidad del Estado: Asegurar que todas las entidades 

educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, 

desde el enfoque de derechos. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

Título I de los Principios Generales Capitulo Único del Ámbito, Principios y 

Fines. 

 

Art 2.- Principios.- La diligencia educativa se despliega atendiendo 

a los sucesivos principios generales, que son las bases filosóficas, 

conceptuales y constitucionales que respaldan, precisan y administran las 

decisiones y acciones en el perímetro educativo: 

 

b. Educación para el cambio.- Es claro que la educación establece 

herramienta de transformación de la sociedad; organiza la construcción 

del país, los propósitos de vida y libertad de sus sociedades, pueblos y 

nacionalidades, considerando a toda clase de individuos pero de manera 

importante y especial a niños, niñas y adolescentes, como base del 

desarrollo de estudio y sujetos de derecho, y se organiza en base de los 

principios constitucionales. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Metas de la educación: 

d. El aumento de capacidades de análisis y conciencia crítica con él 

objeto de que los seres humanos se implanten en el entorno como 

individuos eficaces, eficientes, con disposición transformadora y de 

cimentación de una sociedad justa, libre y equitativa. 
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f. El impulso al perfeccionamiento de una conciencia ciudadana, que 

incluya el reconocimiento a la necesidad de la conservación, defensa y 

progreso del medio ambiente, para llevar una existencia sana, saludable 

dispuesta para el uso nacional y al cuidado de los recursos naturales. 

 

g. La aportación al progreso integral, soberano y exento de las 

personas y así avalar la óptima realización personal, como la realización 

colectiva que genere y garantice el buen vivir. 

 

h. El respeto de los seres humanos como base de la educación y 

garantía del desarrollo integral, siempre respetando los derechos propios 

educativos de la familia, la democracia así como de la naturaleza. 

 

Art. 11.- De las obligaciones tendremos en cuenta los incisos que a 

continuación se detalla: 

 

a. Ser representantes primordiales en una educación acertada, de 

calidad y calidez en unión de los educandos a su dirección. 

b. Desarrollar su planificación académica y mostrarla a las 

respectivas autoridades de la institución y a los alumnos. 

c. Considerar el derecho de los educandos y a los individuos de la 

colectividad educativa, a difundir sus dictámenes fundamentales y 

fomentar la relación armoniosa y la conclusión pacifica de los 

problemas. 

d. Impulsar una condición constructiva en sus vínculos 

interpersonales en el establecimiento educativo. 

e. Considerar y examinar al alumnado según su diversidad cultural y 

lingüística y las disconformidades individuales y avisarles 

pertinentemente, exhibiendo tesis pedagógicas con sus 

respectivos resultados. 
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El nuevo reglamento de la ley orgánica de educación intercultural. 

De los niveles y subniveles educativos. 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema 

Nacional de Educación consta de tres niveles: Inicial, Básica y 

Bachillerato. Este nivel de Educación Inicial se fracciona en dos 

subniveles: 

 

1. Inicial I, no es escolarizado y alcanza a niños de hasta tres años 

de edad. 

2. Inicial 2, alberga a niños de tres a cinco años de edad. 

 

Art. 10.- Derechos.- Los educadores del sector público poseen los 

derechos que a continuación se detallan: 

a) Subscribirse gratuitamente a proyectos de superación profesional, 

actualizaciones, capacitaciones, mejoramientos pedagógicos y 

académicos, adiestramiento constante en todos los niveles y 

modalidades, de acuerdo a sus necesidades y las del Sistema Nacional 

de Educación. 

 

Términos relevantes 
 

Alumno: Persona  matriculada  en  un  centro  docente. Se  le  llama  

al  educando  que  recibe influjo formativo por medio de la enseñanza 

sistemática de otros educadores. 

 

Aprendizaje: Es  el   proceso  a  través   del  cual  se  adquieren  o  

modifican  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción,  el  

razonamiento  y  la observación.   
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Capacitación: Preespecialidad   dentro   del currículo pedagógico   

que se   encarga   de incrementar  la  competitividad y  promover  el  

desarrollo  del  hombre  en  forma  integral.   

 

Capacitar: Tener  las  habilidades  para  interactuaren  algo  

específico.  Casi  siempre  hablando de lo profesional.  

 

Curriculum: Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica 

al aula, a la enseñanza, es el  plan  de  acción  específico  que  desarrolla  

el  profesor  con  sus  alumnos  en  el  aula.   

 

Didáctica: Es el arte y la técnica de aplicar las elaboraciones 

teóricas de la pedagogía. Es el estudio más específico de los métodos y 

técnicas de enseñanza. 

 

Educador: Término general con que se designa a la persona que 

influye en la educación de otra. 

 

Evaluación: Proceso científico mediante el cual se formula juicios 

para valorar cuanti-cualitativamente el grado en que se logran las metas 

propuestas, utilizando normas o criterios establecidos. 

 

Método de enseñanza: Conjunto a fin de técnicas y procedimientos 

de enseñanza, se refiere sólo al aspecto más instrumental de le 

pedagogía. 

 

Pedagogía: Disciplina  científica  y  tecnológica  que  estudia  la  

educación.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación. 

 

Para la ejecución del presente estudio, se ha estableció la utilización 

del método Inductivo-Deductivo, la aplicación útil de este método está 

ligado especialmente en los estudios en donde la principal fuente es la 

educación, este método es utilizado y estrechamente relacionado  con 

hechos particulares convirtiéndose en  deductivo ya que parte de un 

hecho general a un estado particular, e inductivo en sentido contrario, de 

lo particular a lo general. 

 

El punto de partida del presente trabajo investigativo se basa 

tomando en cuenta la poca colaboración que existe entre los docentes y 

padres de familia en lo referente al refuerzo escolar que se imparte.  Estos 

factores han sido una de las causas que inciden directamente en el bajo 

rendimiento escolar aplicando recuperación pedagógica en el área de 

Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto grado de educación 

general básica de la escuela Digno Amador Núñez (Método Inductivo). 

 

El problema de aprendizaje causado por la desmotivación de los 

estudiantes al no tener recursos didácticos apropiados para la 

recuperación pedagógica de sus docentes y apoyo de los representantes, 

afecta directamente el rendimiento en las diferentes asignaturas y 

principalmente al área de Estudios Sociales lo que no permite un 

verdadero aprendizaje que  es lo óptimo buscado en el aula.   
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Por lo tanto, es importante solucionar el inconveniente que se 

presenta, caso contrario continuará el fracaso. (Método Deductivo) 

 

 

Tipos de investigación. 

 

Los tipos de investigación empleados son: de campo y descriptiva. 

 

Investigación de campo.- Este tipo de investigación fue 

considerada porque se sustenta en información proveniente de fuentes 

primarias extraídas mediante la aplicación de  entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones, además se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio, en este caso en las instalaciones de la 

escuela Digno Amador Núñez. 

 

Esto ha permitido el profundizar y establecer las verdaderas causas 

del problema, por lo tanto se pudo manejar los datos con más seguridad, 

lo que permitió aplicar diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la manipulación de la 

información. 

 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación fue 

considerada porque permitió determinar el origen y el desarrollo del  

problema y termina aportando con una posible solución a la problemática 

detectada. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos 

encontrados en el área de Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto 

grado de educación general básica de la escuela Digno Amador Núñez.  

 

Población. 

 

Se consideró como elementos de muestreo a hombres y mujeres 

(padres de familia y docentes) entre los 18 y 60 años los cuales forman 
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parte de la comunidad educativa, así mismo se consideró como 

elementos integrantes de la población a estudiantes, dando como 

resultado 145 personas, es decir solo aquellas personas que se 

encuentran dentro de la población antes mencionada de la escuela 

Educación Básica “Digno Amador Núñez”. 

 

Cuadro 1. Población 

NÚMERO EXTRACTO CANTIDAD 

1 Autoridad-Director 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 62 

4 Padres de Familia 62 

T O T A L 145 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Digno Amador Núñez” 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis  - Domínguez Villón Margarita. 

 

Muestra.  

 

La muestra es una parte de la población; una vez empleada la 

fórmula para un universo finito se determinó que la muestra de la presente 

investigación tiene el siguiente resultado: 

 

Simbología: 

 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza  

d2 = Margen de error o error admisible 
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La muestra del presente estudio es de 93 personas,  está formado 

por directivos, docentes y padres de familia y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Digno Amador Núñez”, cantón Salinas, es nuestra 

muestra de investigación y está distribuido de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Muestra. 

NÚMERO EXTRACTO CANTIDAD 

1 Autoridad-Director 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 36 

4 Padres de Familia 36 

T O T A L  93 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Digno Amador Núñez” 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis  - Domínguez Villón Margarita. 
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Operacionalización de las variables.  
 

Cuadro 3.  Operacionalización de las  variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Recursos 
didácticos 

Definición de 
los recursos 
didácticos 

 

Tipos de recursos 
didácticos 

¿Considera usted que dentro 
del área de estudios sociales se 

implemente la utilización de 
recursos didacticos? 

Características de 
recursos didácticos 

¿Está de acuerdo que la 
utilización de los recursos 
didacticos tiene como 
característica principal mejorar 
el rendimiento académico en el 
área de estudios sociales? 

Funciones de los 
recursos didacticos 

¿Considera Ud. que los 
docentes desarrollen la 
planificación en el área de 
estudios sociales de acuerdo al 
nivel de aprendizaje? 

Ventajas de los 
recursos didacticos 

¿Utiliza usted recursos 
didácticos cuando sus 
estudiantes obtienen bajo 
rendimiento en el área de 
Estudios Sociales con el fin de 
mejorar su rendimiento 
académico? 

Funciones de 
Recursos 

didácticos en 
el área de 

EESS 

Realidad 
Internacional, 

nacional y local 

¿Considera usted que es 
importante que los estudiantes 
del cuarto grado tengan el 
conocimiento de orientación y 
ubicación de su entorno? 

Proceso de 
empleo de 
recursos 

didácticos de 
EESS 

 

Estrategias 
didácticas 

empleadas por el 
docente de EESS 

¿La utilización de estrategias 
didácticas mejorar los 
problemas de bajo rendimiento 
académico en el área de 
Estudios Sociales, usted los 
resuelve por iniciativa propia? 
 

Evaluación de 
los recursos 
didacticos en 

el área de 
EESS 

Rendimiento 
Académico de los 

Estudiantes 

¿Usted verifica que sus 
estudiantes necesitan 

actividades de recuperación 
pedagógica mediante 

evaluaciones periódicas en el 
área de Estudios Sociales? 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Recuperación 
Pedagógica 

Definición de 
Recuperación 
Pedagógica 

Tipos y 
características de 
los procesos de 

recuperación 
pedagógica 

¿Considera usted implementar 
estrategias didácticas en los 
estudiantes como medio de 
recuperación pedagógica? 

Modelo de 
recuperación 
pedagógica, 

¿Considera usted implementar 
modelos de recuperación 
pedagógica en el área de 
Estudios Sociales a los 
estudiantes que posean 
dificultades de aprendizaje? 

Objetivos de la 
recuperación 
pedagógica 

¿Considera importante que al 
utilizar planificaciones de 
recuperación pedagógica el 
estudiante mejorara su 
rendimiento?  

Funciones de la 
recuperación 
pedagógica 

¿Es necesaria la utilización de 
modelos de recuperación 
pedagógica para mejorar el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de 
EESS?  

Proceso de 
recuperación 

pedagógica en 
el área de 

EESS 

Estrategias de 
recuperación 

pedagógicas en el 
área de EESS de 
los estudiantes de 

cuarto grado. 

¿Desarrolla usted la 
planificación como estrategia de 
recuperación pedagógica en el 
área de estudios sociales 
tomando en cuenta el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes? 

Evaluación de 
la 

recuperación 
pedagógica en 

el área de 
EESS  

Evaluación en el 
rendimiento 
académico de  los 
estudiantes en el 
área de EESS  

¿Considera usted que se debe 
diseñar una guía con recursos 
didacticos en el área de EESS 
como medio de evaluación del 
rendimiento d académico de los 
estudiantes?  

 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis 

              Domínguez Villón Margarita. 
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Métodos de investigación. 
 

Entre los métodos utilizados en la presente investigación se ha 

considerado los siguientes:  

 

Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad, 

por lo tanto es de gran utilidad al momento de realizar las investigaciones 

preliminares dentro de la “Escuela Digno Núñez Amador”.  Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

Descriptivas: Su preocupación radica en describir algunas 

características fundamentales de que se presentan en el cuarto año de la 

institución educativa, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento de los docentes y 

estudiantes al momento de efectuar la aplicación de las estrategias 

didácticas en la recuperación pedagógica. De esta forma se pueden 

obtener las notas que caracterizan a la realidad que estamos estudiando.  

 

Explicativas: Mediante este método, se pudo determinar los 

orígenes o las causas del problema que presentan los estudiantes del 

cuarto año de la escuela “Digno Amador Núñez”, este es el tipo de 

investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, 

porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más 

complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta 

considerablemente.  

 

Técnicas e instrumento de la investigación. 
 

Se conoce como técnica, al mecanismo que utiliza la persona que 

efectúa la investigación  con el fin de recolectar, registrar y analizar la 
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información, se puede utilizar formularios, escalas de opinión, lista u hojas 

de control. Los instrumentos que se utilizarán son los siguientes: 

 

La entrevista.-  Esta técnica es una de las más comunes y consiste 

en sostener una charla entre dos personas con la finalidad de 

intercambiar  información o recopilar parte de la misma, en todo caso esta 

técnica se la utilizó de manera preliminar para poder establecer los 

parámetros necesarios para la elaboración de otros instrumentos, una vez 

conseguido la apertura, se procedió a elaborar un banco de preguntas 

para llevar a cabo la entrevista con la Directora de la escuela Digno 

Amador Núñez, zona 5. Distrito 24D02, provincia de Santa Elena, cantón 

Salinas, barrio Pueblo Nuevo, año lectivo 2014 – 2015. 

 

La encuesta.- Con la utilización de esta técnica se pudo recopilar 

información acerca de la problemática escolar  que se presenta dentro del 

plantel educativo, este instrumento está conformado por un número 

determinado de preguntas analizadas con anticipación por personal 

capacitado con el fin de poder extraer la información necesaria de manera 

precisa, mediante técnica se empleó para obtener datos de los docentes, 

representantes legales y estudiantes cuyas respuestas son de vital 

importancia para el presente estudio.  

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Para graficar los diferentes resultados a través de referencias y 

personajes se utilizaron hojas de cálculo electrónicas con la aplicación de 

Microsoft Excel. 

 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente:   

 Tabulación de datos de los estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadro y gráficos. 
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  Análisis de los cuadros y gráficos. 

 Formulario de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

trianguló con la teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas 

formuladas en la investigación. Si se logra la comprobación de las 

preguntas formuladas se comprueba el conocimiento empírico formulado. 

 

El trabajo de campo se lo efectuó como se tenía previsto, se realizó 

un total de 93 encuestas, de los cuales 36 fueron a representantes 

legales, 36 encuestas a estudiantes y 20 a los docentes de la institución.  

 

El análisis de los resultados consistió en tabular los resultados 

obtenidos en las fichas o encuestas realizadas a la comunidad educativa 

de la escuela  “Digno Amador Núñez”, por lo tanto se procedió a tabular y 

posteriormente a realizar un gráfico en donde se detallan los resultados 

de mejor manera para poder hacer la interpretación correspondiente.  
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Análisis de encuestas realizadas a docentes. 

 

Tabla 1. Utilización de recursos didácticos.  

CÓDIGO 

¿Considera usted que dentro del área de EESS se 
implemente la utilización de recursos didácticos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 1 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 1. Utilización de recursos didácticos. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Como se puede apreciar en el gráfico, los resultados 

obtenidos, demuestran que la mayoría de los docentes encuestados 

indican estar muy de acuerdo que se utilice los recursos didácticos en el 

área de estudios sociales con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

alumnos del cuarto grado.   

 

 

 

Muy de acuerdo 
50% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo 
15% 

Muy en 
desacuerdo 

10% 



  

   

56 

 

Tabla 2. Rendimiento académico. 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que la utilización de recursos didácticos 
mejorará el rendimiento académico en el área de EESS? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 2 

Muy de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 2. Rendimiento académico. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que la mayoría de los 

docentes encuestados están de acuerdo con la utilización de los recursos 

didácticos mejorara el rendimiento académico en el área de estudios 

sociales. 
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Tabla 3. Estrategia metodológica. 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que los recursos didácticos es una 
estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje en el 

área de EESS? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 3 

Muy de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 4 20% 

Muy en desacuerdo 3 15% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 3. Estrategia metodológica. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes 

encuestados están de acuerdo que la utilización de estrategias 

metodológicas mejorara el rendimiento académico en el área de estudios 

sociales en los alumnos del cuarto grado. 
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Tabla 4. Recursos didácticos en EESS. 

CÓDIGO 

¿Cree usted que al utilizar los recursos didácticos en el área de 
Estudios Sociales fortalecen cognitivamente a los estudiantes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

Muy de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 4. Recursos didácticos en EESS 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes 

encuestados alegan que la institución debería utilizar recursos didácticos 

en el área de estudios sociales de esta manera fortalecerán 

cognitivamente el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado.  
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Tabla 5. Actividades de recuperación pedagógica 

CÓDIGO 
¿Su institución realiza actividades de recuperación pedagógica? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 5 

Muy de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 5. Actividades de recuperación pedagógica 

 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes 

realizan actividades de recuperación pedagógica por iniciativa propia, por 

lo que es necesaria la implementación de un plan de acción que permite 

contrarrestar la problemática antes mencionada.    
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Tabla 6. Fortalecimiento de recuperación pedagógica. 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que la recuperación pedagógica se 
fortalece con la aplicación de recursos didácticos?  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 6 

Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 6. Fortalecimiento de recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que muchos  de los docentes 

encuestados aseguran estar muy de acuerdo y de acuerdo que la 

recuperación pedagógica se fortalece con la aplicación de los recursos 

didacticos.  
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Tabla 7. Actividades de recuperación pedagógica. 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que se implemente actividades de 
recuperación pedagógica para mejorar el aprendizaje en el 

área de EESS? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 7 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 7. Actividades de recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que gran parte  de los 

docentes encuestados dicen estar muy de acuerdo y de acuerdo que se 

implementen actividades de recuperación pedagógica para mejorar el 

aprendizaje en el área de EESS. 
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Tabla 8. Recuperación pedagógica con evaluaciones periódicas 

CÓDIGO 

¿Usted verifica que sus estudiantes necesitan actividades de 
recuperación pedagógica mediante evaluaciones periódicas en 

el área de Estudios Sociales? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  
PORCENTAJ

E 

No. 8 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 25% 

Muy en desacuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 8. Recuperación pedagógica con evaluaciones periódicas 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los docentes encuestados sostienen estar muy de acuerdo 

y de acuerdo que se verifiquen que los estudiantes necesiten actividades 

de recuperación mediantes evaluaciones periódicas en el área de 

estudios sociales.  
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Tabla 9. Implementación de Guía didáctica  

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo con la implementación de la guía didáctica 
basado en destrezas con criterios de desempeño fortalecen el 

aprendizaje del estudiante de cuarto grado? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 9 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 9. Implementación de guía didáctica. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Comentario: En gran número los docentes encuestados señalan estar 

muy de acuerdo y de acuerdo con la implementación de la guía didáctica 

basado en destrezas con criterios de desempeño fortalecerán el 

aprendizaje del estudiante de cuarto grado.  
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Tabla 10. Diseño de una guía con recursos didácticos 

CÓDIGO 

¿Considera Usted que se debe diseñar de una guía con recursos  
didácticos de destrezas con criterio de desempeño para mejorar la 

calidad pedagógica de cuarto grado? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 10 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 10. Diseño de una guía con recursos didácticos 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los docentes encuestados expresan estar muy de acuerdo 

y de acuerdo y considera que se debe diseñar de una guía con recursos  

didácticos de destrezas con criterio de desempeño para mejorar la calidad 

de recuperación pedagógica  de cuarto grado.  
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Análisis de encuestas realizadas a padres de familia. 

Tabla 11. Recursos didácticos en el área de Estudios Sociales 

CÓDIGO 

¿Considera usted que dentro del área de EESS se implemente 
la utilización de recursos didácticos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 11 

Muy de acuerdo 24 67% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

  

 

Gráfico 11. Recursos didácticos en el área de Estudios Sociales 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que la mayoría de los 

representantes legales encuestados expresan que se debería 

implementar la utilización de los recursos didacticos en el área de 

estudios sociales. 
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Tabla 12. Utilización de recursos didácticos en EESS  

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que la utilización de recursos didácticos 
mejorará el rendimiento académico en el área de EESS? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 12 

Muy de acuerdo 23 64% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 5 14% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 12. Utilización de recursos didácticos en EESS 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que el gran parte de los 

representantes legales encuestados señalan que en la institución se 

deben utilizar los recursos didácticos mejorará el rendimiento académico 

en el área de EESS. 
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Tabla 13. Aprendizaje de los niños con recursos didácticos 

CÓDIGO 

¿Considera usted que los recursos didácticos mejorara el 
aprendizaje de los niños? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 13 

Muy de acuerdo 14 85% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 36 100% 

 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 13. Aprendizaje de los niños con recursos didácticos.   

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que la mayoría de los padres 

de familia encuestados alegan estar muy de acuerdo que los recursos 

didácticos es una estrategia didáctica que mejorara el aprendizaje en el 

área de EESS. 
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Tabla 14. Docentes utilizan recursos didácticos 

CÓDIGO 

¿Piensa usted que los docentes utilizan recursos didácticos 
en los estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 14 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  8 22% 

En desacuerdo 18 50% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

  

 

Gráfico 14. Docentes utilizan recursos didácticos 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Mediante los resultados podemos observar que en menor 

cantidad los padres de familia encuestados dicen estar muy de acuerdo 

piensan que los docentes utilizan recursos didácticos cuando sus 

estudiantes obtienen bajo rendimiento en el área de Estudios Sociales, 

por otro lado el gran parte se muestra indiferente y desconoce el dato ya 

que consideran que hay problemas en la enseñanza de la asignatura.  
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Tabla 15. Institución con actividades de recuperación pedagógica 

CÓDIGO 

¿Sabe usted si la institución cuenta con actividades de 
recuperación pedagógica? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 15 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  16 44% 

En desacuerdo 8 22% 

Muy en desacuerdo 2 6% 
TOTAL 36 100% 

 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 15. Institución con actividades de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que pocos padres de familia 

encuestados dicen estar muy de acuerdo y piensan que la institución 

cuenta con actividades de recuperación pedagógica, por otro lado el más 

de la mitad de ellos considera que no hay actividades de recuperación 

pedagógica. 
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Tabla 16. Fortalecimiento en la recuperación pedagógica. 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que la recuperación pedagógica se fortalece 
con la aplicación de recursos didacticos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 16 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  8 40% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 16. Fortalecimiento en la recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que el poco menos de la 

mitad  de los padres de familia encuestados expresan estar muy de 

acuerdo y creen que la recuperación pedagógica se fortalece con la 

aplicación de recursos didacticos en el área de EESS. 
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Tabla 17. Actividades de recuperación pedagógica 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que se implemente actividades de 
recuperación pedagógica para mejorar el aprendizaje en el 

área de EESS? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 17 

Muy de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  12 60% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 17. Actividades de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que el poco porcentaje de los 

padres de familia encuestados señalan estar muy de acuerdo y creen que 

los docentes desarrollan su planificación en el área de Estudios Sociales, 

por las actividades de recuperación pedagógica se fortalecerá la 

aplicación el aprendizaje en el área antes mencionado.   
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Tabla 18. Evaluaciones periódicas a los niños 

CÓDIGO 

¿Los docentes realizan evaluaciones periódicas a los niños para 
determinar si necesitan recuperación pedagógica? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 18 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 18. Evaluaciones periódicas a los niños 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que más de la mitad de los 

padres de familia encuestados alegan estar muy de acuerdo y creen que 

los docentes realizan evaluaciones periódicas a los niños para determinar 

si necesitan actividades de recuperación pedagógica, por su parte el la 

mayoría de ellos están muy en desacuerdo ya que consideran que el 

docente  no cumple con lo antes citado.  
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Tabla 19. Implementación de una guía con recursos didácticos 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo con la implementación de la guía didáctica 
basado en destrezas con criterios de desempeño fortalecerán el 

aprendizaje del estudiante de cuarto grado? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 19 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Gráfico 19. Implementación de una guía con recursos didácticos. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que la mayoría de los padres 

de familia encuestados sostienen estar muy de acuerdo y de acuerdo y 

con la implementación de la guía didáctica basada en destrezas con 

criterios de desempeño fortalecerán el aprendizaje del estudiante de 

cuarto grado.    
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Tabla 20. Diseño de una guía con recursos didácticos 

CÓDIGO 

¿Considera usted que se debe diseñar de una guía con recursos  
didácticos de destrezas con criterio de desempeño para mejorar 

la calidad de recuperación pedagógica de cuarto grado? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No: 20 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 20. Diseño de una guía con recursos didácticos 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que el casi la totalidad de los 

padres de familia encuestados aseguran estar muy de acuerdo y 

consideran que se debe diseñar de una guía con recursos  didácticos de 

destrezas con criterio de desempeño para mejorar la calidad de 

recuperación pedagógica  de cuarto grado, por lo que concluimos que es 

necesario la elaboración y aplicación de la guía. 
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Análisis de encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

Tabla 21. Clase con recursos didácticos. 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que el docente de Estudios Sociales de sus 
clases de manera divertida con la utilización de recursos 

didácticos?  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

21 

Muy de acuerdo 27 75% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 21. Clase con recursos didácticos. 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que los estudiantes encuestados 

están de acuerdo que el docente de estudios sociales utilice recursos 

didacticos para que la clase sea más amena y divertida. 
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Tabla 22. Clases mediante ejemplos prácticos 

CÓDIGO 
¿Te gusta recibir las clases de Estudios Sociales mediante 

ejemplos prácticos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

22 

Muy de acuerdo 27 75% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 22. Clases mediante ejemplos prácticos 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Según los resultados tenemos que casi la totalidad  de los 

estudiantes encuestados expresan estar muy de acuerdo y manifiestan 

que le gusta recibir las clases de Estudios Sociales mediante ejemplos 

prácticos, por su parte en menor cantidad está en desacuerdo  consideran 

que el docente no imparte las clases de manera llamativa e interesante en 

el aprendizaje.  
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Tabla 23. Comprendes la enseñanza en las horas de clase 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que lo que te enseña el docente de EESS 
está totalmente comprendido después de clases? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No: 23 

Muy de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  9 25% 

En desacuerdo 17 47% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

 TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 23. Comprendes lo que te enseñan en las horas de clase 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que poco de los estudiantes  

encuestados alegan que siempre comprenden lo que enseñan en las 

horas de clase, la mayoría de ellos manifiesta que nunca comprenden las 

clases de estudios sociales, esto se debe a la escasez de recursos 

didácticos para impartir la asignatura.  
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Tabla 24. Clases después del horario 

CÓDIGO 

¿Estás de acuerdo que el docente de EESS imparta clases de lo 
que no pudiste comprender para mejorar tus notas? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORENTAJE 

24 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente  24 67% 

En desacuerdo 5 14% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

  

Gráfico 24. Clases después del horario 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

  

Comentario: Los resultados demuestran que el pocos estudiantes 

encuestados señalan estar muy de acuerdo y manifiestan  que se 

emocionan cuando el maestra/o imparte las clases de Estudios Sociales, 

por su parte el mas de la mitad de ellos se muestra indiferente; y en 

menor porcentaje dice estar muy en desacuerdo ya que consideran que el 

docente no imparte las clases de manera llamativa e interesante en el 

aprendizaje por esa razón no se emocionan con la clase de Estudios 

Sociales. 
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Tabla 25. Actividades de guía didáctica 

CÓDIGO 

¿Está de acuerdo que las actividades de la guía didáctica 
utilizadas despierten el interés por participar en clases de 

EESS? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No. 25 

Muy de acuerdo 25 70% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

 

Gráfico 25. Actividades de guía didáctica 

 

Fuente: Digno Amador Núñez 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis   - Domínguez Villón Margarita 

 

Comentario: Los resultados demuestran que el  casi la totalidad de los 

estudiantes encuestados indican estar muy de acuerdo que las 

actividades de la guía didáctica utilizadas despierten el interés por 

participar en clases de EESS. 
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Interpretación de los resultados de la entrevista. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Lcda. BLANCA BRAVO DE HERRERA  

 

Según los resultados, a criterio de la Directora de la institución 

educativa, los docentes de su institución no son capacitados 

constantemente sobre la utilización de recursos didácticos en el área de 

estudios sociales, debido a que en el plan de mejoras de la institución, se 

contempla la capacitación en el área de lengua y literatura, porque 

consideramos que es una de las áreas con mayor problema de 

aprendizaje, ya que Estudios Sociales está contemplado mejorar en el 

próximo Ciclo escolar.”  

  

La directora conoce y si aprueba los recursos didácticos utilizados 

por los docentes para impartir las clases de Estudios Sociales, porque son 

empleados dentro de la planificación didáctica semanal, aunque para 

muchos estudiantes los recursos utilizados no son los adecuados.  

 

Además, a criterio de la máxima autoridad del plantel, ella indica que 

existen recursos didácticos adecuados en la institución para la enseñanza 

de Estudios Sociales para los estudiantes del cuarto año, pero manifiesta 

que hay un software en la sala de informática y carteles y no son 

utilizados adecuadamente.  

 

A criterio de la directora, se debe diseñar de una guía con recursos 

didácticos de destrezas con criterio de desempeño para mejorar la calidad 

de recuperación pedagógica en los estudiantes del cuarto año, el mismo 

que será considerado dentro del plan de mejora, y permitirá a los 

educandos ser críticos y reflexivos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Las conclusiones en base a los resultados de la entrevista y 

encuesta son los siguientes: 

 

 Según los resultados obtenidos, tenemos que  gran parte  de los 

docentes y representantes legales encuestados consideran que la 

enseñanza de Estudios Sociales es  complicada para los 

estudiantes, por lo tanto es necesario tomar decisiones para 

contrarrestar ese problema.  

 

 No siempre los docentes utilizan recursos didácticos cuando sus 

estudiantes obtienen bajo rendimiento en el área de Estudios 

Sociales, convirtiéndose en un trabajo de docencia tradicional y con 

pocos resultados de satisfacción y aprovechamiento estudiantil  

 

 A pesar que la institución cuenta con actividades de recuperación 

pedagógica, la mayor parte de los docentes no cumplen con esta 

función, ya sea por falta de recursos didácticos o por falta de 

conocimiento para impartir refuerzo académico.   

 

 Por lo antes señalado, podemos determinar que en la institución 

siempre los problemas de bajo rendimiento académico en el área 

de Estudios Sociales, no los resuelven por iniciativa propia los 

docentes, por lo que los representantes legales no saben cómo 

resolver esos inconvenientes y poder contribuir para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños por lo tanto la falta de utilización 

de recursos didácticos influyen negativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
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Recomendaciones  

 

Por la problemática antes señalada se recomienda:  

 

 Las principales autoridades de la institución educativa, deben 

poner mayor interés en resolver los problemas suscitados dentro 

del plantel, más aun si se trata de problemas que influyen 

directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 Las autoridades de la institución educativa deben considerar que 

los estudiantes tienen apatía por la materia de Estudios Sociales, 

por lo que es importante desarrollar estrategias basadas en 

recursos didacticos con el fin de despertar el interés en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Incluir dentro del plan de mejoras institucional, el diseño y 

actualización de guías didácticas para la recuperación pedagógica 

en todas las áreas de estudio dentro del plantel educativo, por 

parte de los padres de familia deben formar parte de las 

actividades curriculares que se desarrollen en la entidad escolar, 

por lo que es necesario un acercamiento con el fin de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en el are de EESS..   

 

 Se debe diseñar de una guía didáctica de destrezas con criterio de 

desempeño de recursos didácticos para mejorar la calidad de 

recuperación pedagógica  de cuarto grado, es esencial porque de 

esta manera se propicia que exista el desarrollo de un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes y 

de esta manera se fortalece el conocimiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica de destrezas con criterio de 

desempeño utilizando recursos didácticos para mejorar la calidad de 

recuperación pedagógica de cuarto grado.  

 

Justificación. 

 

La presente propuesta sostiene una relevante importancia ya que se 

fundamenta en buscar el uso adecuado de las horas complementarias 

con que cuentan los docentes dentro de la institución, aclarando y 

resaltando la labor docente.  

 

A través de la propuesta para la recuperación pedagógica se 

pretende dar solución a la problemática referente al bajo rendimiento 

escolar y a la deficiencia en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto 

grado de la escuela “Digno Amador Núñez”, con el fin de proporcionar una 

educación de calidad, y con calidez.  

   

En un mundo en constante evolución, donde la fugacidad, lo incierto, 

lo imprevisible y los cambios son cada vez más evidente, la Escuela se 

compromete a garantizar la inclusión de la capacidad del estudiante en 

este sentido, que lo llevó a desarrollar nuevos estilos de comportamiento, 

nuevas capacidades para crear, criticar, cuestionar y aprender más 

significativamente, así como nuevas formas de vivir y convivir.  
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El objetivo de la escuela es promover la educación para la 

ciudadanía global, es decir, a los estudiantes sean capaces de vivir y el 

diálogo en un mundo interactivo e interdependiente utilizando los 

instrumentos de la cultura y el entorno social en el que viven. 

 

Los planes para la recuperación escolar en paralelo pretenden dar al 

estudiante la oportunidad de recuperar conocimientos. El plan para la 

recuperación pedagógica constituye una herramienta que beneficia a 

todos aquellos que no logran entender lo que se enseña en las horas de 

clase, y que necesitan de la ayuda especial de los docentes en las horas 

complementarias y así garantizar el derecho a la educación de todos los 

estudiantes. El proyecto fue factible porque se contó con la cooperación 

de la Directora, la comprensión y colaboración de los padres de familia y 

estudiantes, quienes estuvieron interesados en la ejecución en vista de 

que se promoverá el mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Aplicar la guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño 

utilizando los recursos didácticos para mejorar y fortalecer la calidad de 

recuperación pedagógica  de los estudiantes del cuarto grado de la 

escuela “Digno Amador Núñez”.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar los procesos de elaboración de una guía didáctica 

para la aplicación de las destrezas con criterios de desempeño 

para el fortalecimiento de recuperación pedagógica con recursos 

didácticos. 
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 Identificar las destrezas o habilidades con criterio de desempeño 

que se ajustan a los recursos didacticos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la escuela “Digno Núñez Amador”. 

 

 Implementar  talleres de actividades de recuperación mediante la 

utilización de los recursos didacticos que den la oportunidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto 

grado en el área de estudios sociales  

 

 Evaluar con actividades de recuperación creativas mediante la 

guía didáctica para los estudiantes del cuarto grado en el área 

de estudios sociales con el fin de conocer la retroalimentación de 

los conocimientos recibidos.   

 

 

Bases teóricas. 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica es una herramienta muy importante en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta 

que para toda actividad educativa es necesario contar con un manual que 

permita encaminar la actividad docente. Una guía didáctica elaborada por 

el docente de la asignatura de estudios sociales motiva, orienta, 

promueve la interacción y conduce al estudiante de cuarto grado, a través 

de diversos recursos didacticos y estrategias, hacia el aprendizaje de los 

estudiantes.   

 

(Estévez, 2004)  Es el instrumento básico que orienta al estudiante 

cómo realizar el estudio independiente en el desarrollo de la asignatura, 

debe indicar qué tiene que aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo lo 

habrá aprendido; un material único, organizado por temas teniendo en 
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cuenta, todos los medios disponibles, tales como; materiales impresos, 

otros recursos. 

 

(Báscones, Esteban, & Gómez, 2014)  La guía didáctica representa 

una delineación básica de los principios que regirán el desarrollo de la 

materia o módulo; la guía significa estructurar «en un mismo paquete»: a) 

una selección y ordenación de contenidos académicos y b) una oferta 

didáctica, esto es, cómo van a ser trabajados esos contenidos y cómo van 

a ser evaluados los estudiantes. 

 

(Hoz & La, 2010)  Se consideran las guías didácticas como uno de 

los tipos de libros del maestro más importantes para las exigencias del 

trabajo diario por tanto, es un documento pedagógico orientador que 

facilita la tarea del maestro en la planificación, ejecución y evaluación del 

trabajo docente y discente en cada una de las materias de enseñanza. 

 

Características de la guía. 

 

En el análisis de las definiciones de guía didáctica con seguridad se 

determinaran aspectos muy importantes que conviene destacar, con el fin 

de entender el papel de una guía didáctica en la enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de una institución educativa.  

 

Muchas definiciones nos refieren a como acercar el conocimiento al 

alumno; es decir para allanar el camino para facilitar la comprensión de la 

asignatura de estudios sociales, además de la necesidad de que los 

estudiantes tengan la capacidad de comprender lo que se explica en las 

clases rutinarias de la asignatura antes mencionada. Entre las 

características tenemos los siguientes enunciados:  
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(Hoz & La, 2010)  Se describe la estructura de una guía didáctica 

que debe comprender varios puntos. Por último se explican los distintos 

tipos de guías didácticas atendiendo a varios criterios. 

 

En primer lugar, podemos clasificar las guías didácticas en dos 

grandes grupos: 

 

 Guías didácticas adaptadas a unos textos del alumno 

determinados. 

 

 Guías didácticas generales basadas en los Cuestionarios 

Nacionales y sin relación directa con manuales escolares 

específicos. 

 

EI primer grupo es el más abundante y el que ofrece más garantías 

de eficacia porque presenta con una mayor concreción unas sugerencias 

al maestro que son par alelas al contenido y aspectos didácticos que el 

alumno sigue en su propio texto. Desde otro punto de vista, las guías 

didácticas, a su vez, pueden dividirse en otros tres tipos claramente 

diferenciados, y ello independientemente de que se adapten a unos textos 

determinados o no. 

 

Estos tres tipos son: 

 

 Guías didácticas por materias. 

 Guías didácticas por materias y cursos. 

 Guías didácticas por cursos. 

 

Cada guía del primer grupo incluye las orientaciones didácticas para 

una sola materia, y su enseñanza, a lo largo de todo el período de 

escolaridad. 
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Estructura de la guía didáctica. 

  

La guía didáctica influye en la recuperación pedagógica y en el 

proceso investigativo nos facilita en el aprendizaje del estudiante 

ayudando a la comprensión de conocimientos en el área de estudios 

sociales: 

 

1. Índice y presentación: En esta parte están situados los títulos 

introductorios enumerados, donde se explica en que consiste la guía 

didáctica, estructura y justificación.  

2. Presentación e introducción general de la asignatura: 

Justificación: Se justifica y contextualiza la asignatura donde se destaca 

el interés de temas a desarrollar, resaltan las competencias que ayudaran 

a los logros enfocados al perfil del profesional.  

Grupo de incidencia: Adecuación del material, tipos de estudiantes, 

nivel, índole y características de la asignatura.  

Competencias: Aclara capacidades en juego, destrezas de la asignatura 

con enfoque del perfil de titulación.  

3. Presentación del equipo docente: debe ser creíble y de fácil 

comunicación necesaria, este prestigio  del docente concentra el esfuerzo 

del estudiante y brinda confianza en su eficacia dentro del proceso de 

aprendizaje, considerando:  

 Autores del texto seleccionado y referencias científicas.  

 Equipo docente de la asignatura; quienes son y capacitación que 

poseen. (Aretio, 2009). 

 

Beneficios de la guía didáctica. 

 

A través de esta guías los alumnos pueden dedicar más tiempo a 

actividades de aprendizaje ya que, con su uso, no requieren que el 

maestro les dé informaciones o instrucciones rutinarias que, por estar allí 

impresas, permiten agilizar el desarrollo de estos proceso. La guía 

didáctica cumple con diversos beneficios, que van desde la función 



  

   

89 

 

motivadora con el estudiante, y la función facilitadora de la comprensión y 

activadora del aprendizaje que sugiere técnicas de trabajo intelectual que 

faciliten la comprensión del texto y contribuyan a un estudio eficaz.  

 

(Daura, 2011)  Se considera la didáctica como saber de carácter 

teórico práctico, y describe los resultados preliminares de una 

investigación en curso, referidos a datos recogidos en observaciones de 

clase realizadas en la carrera de medicina, trabajo para el cual se utilizó 

una guía que podría ser aplicada en otros contextos universitarios. 

 

Dentro de los beneficios más relevantes de las guías didácticas, 

tenemos:  

 

 Función específica del libro de texto en el aprendizaje de una 

materia. 

 Estructura general del libro de texto. 

 Criterios didácticos implícitos en el libro de texto. 

 Forma en que el libro de texto interpreta los principios psico-

didácticos de la materia. 

 Forma general de utilización del texto por los escolares. 

 Sistemas de evaluación y enseñanza correctiva previstos en el 

texto. 

 Vocabulario técnico específico de la materia utilizando en el 

texto. 

 Análisis del contenido del libro, por concepto e ideas; Llegando 

al máximo de especificación. 

  

Factibilidad. 

 

Dado que esta propuesta no requiere de dinero para su ejecución, 

cuenta con una base legal, y sobre todo se cuenta con el tiempo y el 

recurso humano para realizarlo, goza de gran factibilidad.  
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Factibilidad Financiera. 

 

Por tratarse de una propuesta educativa y de capacitación, no 

requiere de una inversión formal, ya que la escuela cuenta con materiales 

y equipos necesarios para llevar a cabo talleres para capacitación 

docente. Por lo tanto no requiere de una inversión económica a gran 

escala.   

 

Factibilidad Técnica.   

 

El proyecto es factible técnicamente, ya que existe disponibilidad de 

los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas, ya que se cuenta con el apoyo de  las autoridades de la 

institución, docentes, padres de familia, y el equipo técnico está dirigido 

por profesionales expertos en el área, que dan seguimiento al presente 

trabajo de investigación . 

 

Factibilidad de recursos humanos. 

 

El personal que interviene en la presente propuesta, está dispuesta 

a colaborar en todo momento, es decir la comunidad educativa de la 

escuela Digno Amador Núñez, por lo tanto se cuenta con el recurso 

humano disponible para llevar a cabo la ejecución del mismo.  

 

Descripción de la propuesta. 

 

La presente propuesta de fue diseñada como una guía didáctica de 

destrezas con criterio de desempeño, con el fin de realizar una 

recuperación pedagógica en la asignatura de estudios sociales para los 

estudiantes del cuarto grado EGB de la “Escuela Digno Amador Núñez” 
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Con la implementación se podrá promover su enseñanza focalizando 

las partes donde el estudiantes necesita el refuerzo, a esto los docentes 

en el área de estudios sociales conocen los objetivos, el mismo que debe 

ser verbalizado en muchas ocasiones para direccionar el desarrollo de la 

clase y fijando las instrucciones de la guía didáctica. 

   

En cuanto a la estructura de la guía didáctica, esta debe estar bien 

diseñada de manera que se estimule la parte visual del estudiantes y a la 

vez que ofrezca la concentración necesaria, se debe contar con el área 

propicia con el fin de brindar la recuperación pedagógica, así mismo las 

evaluaciones deberán tener contenidos claros y precisos con ítem para 

tener la expectativa del estudiantes. 

 

Se debe contar con elementos y materiales de estudio como laptop, 

proyector, láminas, papelotes, texto del estudiante, cuaderno de trabajo, 

pizarra, marcadores, páginas web, y la utilización del internet. Estar 

acorde con las necesidades de los estudiantes porque se trata de que el 

estudiante logre la asimilación de lo que se enseña sin mostrar alguna 

dificultad.  

 

La motivación que da el docente de estudios sociales ayudara al 

desarrollo del nivel crítico por medio de recursos dinámicos se da la pauta 

para el inicio de las clases, para la aplicación del proyecto se contará con 

las autoras, estudiantes, directivos y la autorización de los padres de 

familia del cuarto grado.  

 

La aplicación de una guía didáctica con destrezas de criterios de 

desempeño en el área de estudios sociales para los niños de cuarto grado 

donde se establece en el marco de la planificación; se profundizará las 

clases impartidas con técnicas y métodos, como es de conocimientos al 

momento de determinar las clases extracurriculares, donde es relevante el 

enfoque de garantizar las estrategias metodológicas esenciales.  



  

   

92 

 

El contenido.   

 

Los contenidos que se van a ver en el área de Estudios Sociales del 

cuarto grado EGB son los siguientes:  

 

Cuadro 4. Contenido guía 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

El mundo en que vivimos 

Nuestro Universo 

Un Universo lleno de cuerpo celestes 

El Sistema Solar 

Todos alrededor del sol 

Nuestra casa 

La Tierra se mueve 

La blanca amiga de la Tierra 

Imaginando líneas 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

La tierra ecuatoriana 

¿En dónde estamos? 

La magia de los mapas 

Relieve ecuatoriano 

Recursos hidrográficos del Ecuador 

Climas de las regiones naturales del Ecuador 

Ecosistemas del Ecuador 

Biodiversidad y patrimonio natural ecuatoriano 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

La gente ecuatoriana 

¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianos somos? 

¿Cómo estamos distribuidos en Ecuador? 

Somos diferentes 

Grupos étnicos de nuestro país 

Hay gente vulnerable en Ecuador 

¿Cuándo nos quedamos en un lugar? 

En el campo y la cuidad 
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B
L

O
Q

U
E

 4
 

Soy ciudadana o ciudadano 

Las normas nos protegen 

Somos sujetos de derechos 

¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano? 

¿Desde cuándo somos ciudadanas o ciudadanos?... 

Participar es nuestro derecho 

Vigilemos que nuestros derechos se cumplan 

B
L

O
Q

U
E

 5
 

Mi provincia 

¿Cómo se formó Ecuador? 

Divisiones territoriales dentro de un país 

¿Cómo se forma una provincia? 

Nuevas formas de reunirse 

La riqueza natural de las provincias 

Patrimonio cultural 

Actividades de las personas 

Símbolos provinciales 

B
L

O
Q

U
E

 6
 

Organización de la provincia 

Parroquias, cantones y provincias 

¿Quién gobierna nuestra provincia? 

Mandatarios de la provincia 

Decidiendo lo mejor para todos 

Valoremos y cuidemos los servicios y bienes públicos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Digno Amador Núñez” 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis  - Domínguez Villón Margarita. 
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Metodología para la planificación didáctica en la recuperación 

pedagógica. 

 

La metodología de trabajo para  la recuperación pedagógica para los 

niños del cuarto año de educación general  básica, de la escuela “Digno 

Amador Núñez” se sustenta en la siguiente estructura y principios: 

 

El juego.  Es muy importante la aplicación de este tipo de sistema  

durante todo proceso de aprendizaje; lo podemos considerar como un 

elemento clave dentro de una programación para la recuperación 

pedagógica.  

 

La situación conflicto. En este sentido la recuperación pedagógica 

se verá fortalecida por la presencia de sus compañeros de estudio y por la 

orientación del profesor, cabe señalar que esto será orientado a utilizar 

problemas cotidianos relacionándolo al tema de estudio.  

  

El trabajo en grupo. Empleando el trabajo en grupo, ayudaremos a 

que el estudiante se sienta en confianza con sus compañeros, con el fin 

de incentivar la participación y propiciarles seguridad a los niños dentro 

del entorno en el que se desenvuelven. 

 

Dentro de las actividades, se tiene contemplado realizar:  

 Elaboración de plan de refuerzo académico 

 Selección de estudiantes, métodos, técnicas y áreas a reforzar 

 Organización para conseguir los materiales que servirán en los 

talleres 

 Socialización del plan de recuperación pedagógica. 

 Seguimiento al estudiante   

 Informe final del estudiante, realizado por el tutor 

 Evaluación de las actividades programadas 



  

   

95 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

 
LUIS ANTONIO CASTELLANO BORBOR 

 
MARGARITA MARÍA DOMÍNGUEZ VILLÓN 

 

  



  

   

96 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente Guía Didáctica con destrezas de criterios de desempeño 

constituye en un auxiliar curricular, que permite al docente orientar a su 

acción educativa donde se busca la formación integral del estudiante.  

Esta guía se enfoca en desarrollar las alternativas de actividades que 

fortalecen la recuperación pedagógica aplicando los recursos didacticos 

determinando los beneficios en los estudiantes del cuarto grado de 

educación general básica en el área de estudios sociales.  

Es de vital importancia conocer que la presente guía establece un alto 

grado de factibilidad en el campo educativo, debido a que se puede 

aplicar obteniendo los resultados positivos de forma pedagógica y técnica 

de cada una de las actividades que se desarrollan en cada planificación 

considerando la motricidad y el aspecto cognitivo del estudiante.  

Para la utilización de la guía es recomendable que los docentes deban 

revisar cada una de las actividades y poder ser aplicadas con los recursos 

didacticos antes mencionados, y de esta manera determinar la realización 

y la posterior evaluación por parte de cada planificación de forma 

cronológica que fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Concepto de recursos didácticos. 

Al utilizar la guía didáctica, se pretende entregar contenidos básicos de 

estudios sociales referentes a la asignatura de estudios sociales 

centrándose en la utilización de recursos didacticos con la participación 

del estudiante en el desarrollo de situación y casos prácticos detallados 

en los bloques de contenido de cada unidad presentado con anterioridad.  
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Importancia de los recursos didácticos enfocada a la guía didáctica. 

La aplicación de la guía didáctica con los recursos didacticos es 

importante porque dinamiza la metodología participativa del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que fortalece y orienta por sí mismo a los 

estudiantes del cuarto grado en el área de estudios sociales.   .  

 

Concepto de recuperación pedagógica.  

Dentro de la guía didáctica existe la planificación diaria en la que el 

docente se guía para seguir la secuencia en la enseñanza, pero se limita 

únicamente con este plan de trabajo, es frecuente encontrar este accionar 

que consciente realizan los docentes en el área de estudios sociales en el 

proceso de enseñanza.  

 

En las evaluaciones continuas que realiza el ministerio de educación 

lamentablemente se ven reflejados estas incoherencias y son 

demostradas en el rendimiento escolar en el área ya establecido 

anteriormente. 
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112 
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99 

 

PLANIFICACIÓN N° 1 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO   AMADOR   NUÑEZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 1 

DOCENTE:  

LUIS  

CASTELLANO  B. 

ÁREA: 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

4 

FECHA DE 

INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a 

través del estudio del Sistema solar en su conjunto, para 

localizarlo y adquirir una dimensión y ubicación espacial 

adecuada en las representaciones del planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo 

dentro del Sistema Solar en comparación con el resto de 

planetas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Detalla al planeta Tierra como un mundo vivo 

dentro del Sistema Solar. 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

•Dinámica de iniciación 

• Observar el Sistema Solar a través 

de láminas, fotografías, videos, visitas 

al planetario.  

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Reconocer el planeta Tierra 

•Representar  en el pizarrón el 

Sistema Solar 

• Identificar el planeta Tierra dentro 

del Sistema Solar 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

• Estrategia lectura dirigida dela 

página 16 y 17 del texto para el 

estudiante 

• Explicar generalidades y 

características que lo identifican como 

un mundo vivo  

• Identificar  y describir   las capas 

internas y externas de la Tierra. 

•Describir los movimientos de la 

Tierra 

•Estudiar  la luna y sus fases 

• Elaborar  resúmenes del planeta 

Tierra en organizadores gráficos. 

  CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios 

• Elaborar  gráficos y maquetas del 

planeta Tierra y las fases de la luna 

 

Texto del 

estudiante   

 

Cuaderno 

de trabajo  

 

Video del 

planeta 

Tierra 

 

 

Internet 

 

Identifica las 

capas internas 

y externas de 

la Tierra. 

 

Argumenta por 

qué la Tierra es 

un mundo 

vivo. 

 

Describe los 

movimientos 

de la Tierra. 

 

Reconoce 

características 

de la luna 

 

Técnica: 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Completa crucigramas sobre la 

Tierra 

 

• Ubica en el gráfico las capas de la 

Tierra 

 

 

• Realiza las actividades del 

cuaderno de trabajo página 8 hasta 

la 10 

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: LUIS  CASTELLANO B. NOMBRE:  NOMBRE:. 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 1 

TEMA: El sistema solar 

REFERENCIA VISUAL: 

         

OBJETIVO: Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través 

del estudio del Sistema Solar para localizarlo y adquirir una dimensión y 

ubicación espacial adecuada en las representaciones del planeta. 

IDEAS CLAVE: El Sol es el centro de nuestro Sistema Solar y todos sus 

elementos giran a su alrededor. 

DESTREZA: Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del 

Sistema Solar en comparación con el resto de planetas. 

DESARROLLO: 

1. El docente presenta las imágenes del Sistema Solar 

proyectándolas con el aula. 

2. Explica los puntos importantes sobre los planetas que conformar el 

sistema solar, entre otros temas. 

3. Organiza grupos de trabajo y da instrucciones. 

4. Trazando los anillos en el piso y que un alumno representen a un 

planeta utilizando globos inflados con diferentes colores y tamaños.  
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5. También un globo amarillo que represente el Sol en el centro de los 

anillos. 

6. Utiliza papelitos con los nombres de los diferentes planetas y 

adjuntarlo a un lado en los diferentes globos que se encuentra 

representando en los planetas que conforman el sistema solar. 

 

 

7. Estoy ayudará para que el estudiante visualice y comprenda de 

forma divertida dónde está ubicado nuestro planeta Tierra y de 

igual manera los diferentes planetas. 

8. Evaluar a los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES: 

Los estudiantes han logrado  identificar las capas internas y externas de 

la Tierra,  describe los movimientos de la Tierra, dibuja el sistema solar y 

caracteriza cada uno de los planetas que conforman el sistema solar; 

gracias a los recursos didacticos empleados en por el docente, en las 

diferentes actividades que realizo e impartió durante la clase. 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ ” 

 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

2. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 1 

DOCENTE:  

LUIS CASTELLANO 

ÁREA: 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

4 

FECHA DE 

INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del 

estudio del Sistema solar en su conjunto, para localizarlo y 

adquirir una dimensión y ubicación espacial adecuada en las 

representaciones del planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El mundo en el que vivimos: Imaginando líneas 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la latitud y la 

longitud geográfica en la localización cartográfica de elementos 

geográficos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Localiza lugares en material cartográfico, 

utilizando la latitud y la longitud geográficas. 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

•  Explorar y activar conocimientos previos del 

planeta Tierra. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

•  Observar en la esfera  los paralelos y 

meridianos. 

• Estrategia preguntas exploratorias  ¿Qué son 

los paralelos? ¿Qué son meridianos? ¿Para qué 

sirven las líneas imaginarias de la Tierra? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

• Elaborar un croquis del barrio, casa o 

escuela. 

•  Trazar líneas sobre el gráfico. 

•  Explicar cómo se usan para ubicar objetos. 

• Observar en el  planisferio o  esfera   las 

líneas trazadas imaginariamente que dividen a 

la Tierra en partes iguales 

 • Denominar a las líneas imaginarias como 

meridianos y paralelos. 

• Conversar sobre las líneas que se utilizan 

para calcular distancias, ubicar lugares, las 

zonas climáticas y su vegetación. 

• Explicar que a través del meridiano se 

determina la longitud y a través de la línea 

equinoccial la latitud. 

 

CONSOLIDACIÓN 

•  Dibujar los paralelos y los meridianos ubicar 

el principal paralelo y meridiano. 

 • Contestar cuestionarios. 

 

 

Texto del 

estudiante   

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Mapa de los 

paralelos y 

meridianos 

 

 

Determina cuál es 

la finalidad de las 

líneas imaginarias 

 

Diferencia entre 

longitud y latitud 

geográfica. 

 

 

Técnica: 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Completa el mapa mental 

de las líneas imaginarias 

 

• Ubica y escribe el nombre 

del principal paralelo. 

 

• Ubica y escribe el nombre 

del  principal meridiano 

 

• Realiza las actividades de 

la página 11 del cuaderno de 

trabajo. 

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: LUIS CASTELLANO B. NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 2 

TEMA: Imaginando líneas 

REFERENCIA VISUAL: 

         

OBJETIVO: Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través 

del estudio del Sistema Solar para localizarlo y adquirir una dimensión y 

ubicación espacial adecuada en las representaciones del planeta. 

IDEAS CLAVE: Los paralelos y meridianos son líneas imaginarias que 

sirven para ubicar de manera exacta un lugar en la tierra. 

DESTREZA: 

Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la latitud y la longitud 

geográfica en la localización cartográfica de elementos geográficos. 

DESARROLLO: 

1.- El docente presenta las imágenes de los paralelos y meridianos. 

2.- Emplea una naranja como explicación del tema con el corte de la 

corteza circular para dar a paralelos y otro corte de extremo  a extremo 

haciendo coincidir en el centro así demostramos los meridianos. 
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3.- Explica los puntos importantes sobre de paralelos y meridianos. 

4.- Dialogan entre compañeros sobre el tema 

5.- Lluvia de ideas 

5.- Evaluar a los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes han logrado determinar la finalidad de las líneas 

imaginarias y diferenciar entre latitud y longitud geográfica estos gracias a 

los recursos didácticos empleadas por el docente en este tema. 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ” 

 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

3. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 2 

DOCENTE: 

LUIS  

CASTELLANO 

ÁREA: 

ESTUDIOS SOCIALES 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

4 

FECHA DE 

INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante 

la investigación y el estudio problematizado de sus regiones y 

provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y 

relacionarla con la vida de la sociedad. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La tierra ecuatoriana: La magia de los mapas 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Reconocer el territorio ecuatoriano como parte del planeta, 

con la observación e interpretación de material cartográfico 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Identifica al Ecuador como parte del planeta 

Tierra. 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Explorar y activar conocimientos previos a 

través de la estrategia preguntas exploratorias 

¿Cuál ciencia creen que no ayude a conocer la 

descripción de la Tierra? ¿Quiénes son las 

personas que recogen datos sobre los 

elementos físicos de la Tierra? ¿Para qué nos 

sirve estudiar la Geografía? 

• Observar y describir el mapa de la página 

28 y 29   del texto. 

 • Observar el mapa mundi. 

• Ubicar el Ecuador en el mapa. 

• Contestar  preguntas ¿Qué estudia  la 

geografía física y la humana? ¿Cuál es la 

utilidad de la geografía? ¿Dónde se ubica el 

Ecuador en el mapamundi? ¿En qué América 

se encuentra el Ecuador? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

•Estrategia lo positivo, lo negativo y lo 

interesante del Ecuador. 

• Caracterizar el Ecuador cómo un país con 

una singular topografía, diversidad climática y 

un valioso patrimonio de especies vegetales y 

animales enmarcados en sorprendentes 

paisajes naturales, cumbres andinas, bosques, 

lagos y playas. 

• Dibujar el mapa del Ecuador con dos 

aspectos que le caractericen. 

• Realizar el resumen en un organizador 

gráfico. 

CONSOLIDACIÓN 

• Contestar los cuestionarios. 

• Dibujar el mapamundi y ubicar el Ecuador. 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Mapamundi  

 

Mapa  del 

Ecuador 

 

 

Ubica en un 

mapamundi al 

Ecuador 

 

Identifica   aspectos 

que caracterizan al 

Ecuador 

 

Grafica el Ecuador. 

 

Técnica: Prueba 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

• Identifica  y pinta al 

Ecuador en el mapamundi. 

 

• Selecciona el mapa que 

pertenece a su país y escribe 

el nombre del mismo debajo 

del mapa 

 

 

• Realiza las actividades de la 

página 14 del cuaderno de 

trabajo. 

 

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: LUIS CASTELLANO BORBOR NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: La magia de los mapas 

 

OBJETIVO: Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, 

mediante la investigación y estudio de sus regiones y provincias, con el fin 

de valorar la diversidad del país y relacionarla con la vida de la sociedad. 

IDEAS CLAVE: Un mapa es una representación gráfica a escala de una 

superficie y nos proporciona diferente información del lugar representado. 

DESTREZA: Reconocer el territorio ecuatoriano como parte del paneta, 

con la observación e interpretación de material cartográfico. 

DATOS CURIOSOS: Estos son algunos de los símbolos que tienen los 

mapas. 
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DESARROLLO: 

1) El docente hace una presentación gráfica de los diferentes tipos de 

mapas temáticos del Ecuador. 

2) Explicación sobre el tema la magia de los mapas: Hay mapas 

físico, político, vial, económico y entre otros más. Las personas que 

los hacen se llaman cartógrafos. Los mapas describen elementos 

específicos y se llaman mapas temáticos, y existe una gran 

variedad de ellos. 

3) Cada estudiante tiene su lámina de los mapas temáticos del 

Ecuador, porque se pidió un día antes.  

Observarlos y analizarlos. 

 

 

4) Organizar grupos de trabajo 

distribuyendo un mapa para cada 

grupo Ejemplo: Mapa económico al 

Grupo No. 1 

 

5) Los estudiantes realizar el mapa asignado de materiales de 

reciclados o que estén al alcance. 

6) Exposición por parte de los alumnos. 

7) Evaluación a los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES: 

Los estudiantes han logrado ubicar en un mapamundi al Ecuador, 

identifica aspectos que caracterizan al Ecuador y gráfica el país donde 

vive; gracias a los recursos didacticos utilizados en la clase por el docente 

de la institución. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 4 

  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR NUÑEZ ” 

 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 2 

DOCENTE:  

LUIS  CASTELLANO 

ÁREA: 

ESTUDIOS SOCIALES 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

4 

FECHA DE 

INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante 

la investigación y el estudio problematizado de sus regiones y 

provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y 

relacionarla con la vida de la sociedad. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La tierra ecuatoriana: Climas de las regiones 

naturales del Ecuador 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Diferenciar la variedad climática de cada región natural y su 

influencia en la vida de sus habitan. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Identifica la variedad climática en cada región. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Explorar y activar conocimientos 

previos sobre generalidades del Ecuador. 

• Observar el gráfico de los pisos 

climáticos. 

• Estrategia preguntas exploratorias ¿Qué 

entiende por clima? ¿Cuáles son los 

factores geográficos que influyen en el 

clima de una región? 

 ¿Qué climas existen en el Ecuador? 

¿Cuáles son las principales diferencias 

climáticas de las regiones naturales?  

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

• Determinar  los climas que existen en 

las regiones del Ecuador. 

• Describir la altura, características, flora 

y fauna  de cada uno de los pisos 

climáticos. 

• Conversar sobre la influencia  del clima 

en la vestimenta, alimentación, las 

tradiciones de las regiones del Ecuador. 

• Elaborar resúmenes en organizadores 

gráficos. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios. 

• Realizar un organizador grafico sobre 

los climas del Ecuador. 

•Estrategia composición breve sobre los 

climas de las regiones del Ecuador. 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Mapa  

climatológico 

del Ecuador 

 

Reconoce las 

características de 

los pisos 

climáticos del 

Ecuador. 

 

Técnica: Prueba 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

• Ubica en el gráfico los pisos 

climáticos. 

 

• Escriba la altura de cada piso 

climático. 

 

• Dibuja la vestimenta de 

acuerdo a cada piso climático. 

 

• Realiza las actividades de la 

página 18 del cuaderno de 

trabajo. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  LUIS CASTELLANO B. Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 4 

TEMA: Climas de las regiones naturales del Ecuador. 

REFERENCIA VISUAL: 

 

 

 

 

 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Sociales_4_EGB.pdf  

OBJETIVO: Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, 

mediante la investigación y el estudio problematizado de sus regiones y 

provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y 

relacionarla con la vida de la sociedad. 

IDEAS CLAVE: Ecuador tiene cinco pisos climáticos, cada uno con sus 

características, flora y fauna propias.  El clima de cada región influye en la 

vida de los habitantes. 

DESTREZA: Diferenciar la variedad climática de cada región natural y 

su influencia en la vida de sus habitantes. 

DATOS CURIOSOS: En nuestro país, en un promedio de seis horas, 

aproximadamente, se puede pasar de un clima cálido a temperaturas 

menores a los 10 ºC, y luego volver al calor y a la humedad de la selva. 

Ecuador tiene tres regiones naturales: Litoral, Interandina y Amazónica. 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Sociales_4_EGB.pdf
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DESARROLLO: 

a) El docente inicia su clase diferenciando en la época del año. 

b) Presenta diferentes gráficos de las variedades climáticas que tiene el 

Ecuador. 

c) Explica los puntos importantes sobre el tema; diferenciando el 

tiempo y el clima, elementos del clima, factores del clima, el tiempo, 

etc.  

 

d) Con la participación de cada uno intercambian ideas. 

e) Luego se realiza lluvia de ideas que serán anotadas en la pizarra por 

el docente. 

f) Evaluar a los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES: 

Los estudiantes han logrado reconocer las características de los pisos 

climáticos del Ecuador y diferenciar la variedad de climas que tiene 

nuestro el país; gracias a los recursos didácticos empleados por el 

docente en la clase. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 5 

  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO   AMADOR  NUÑEZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 3 

  

DOCENTE: 

 LUIS CASTELLANO  

ÁREA: 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

4 

FECHA DE 

INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad 

cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad 

humana de país. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La gente ecuatoriana: ¿Cuántos ecuatorianos y 

ecuatorianas somos? 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Comparar cuantitativamente la población ecuatoriana por 

género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Representa gráficamente la  clasificación de la 

población ecuatoriana por género y edades e interpreta 

esos gráficos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Activar conocimientos previos. 

• Observar y analizar Diagramas de la 

población total del Ecuador. 

• Estrategia preguntas exploratorias 

¿Quiénes  son ecuatorianos? ¿Cuántos 

ecuatorianos y ecuatorianas somos? 

• Presentar el objetivo de la clase. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

•Estrategia Lectura en parejas/resumen en 

parejas 

• Leer la página 44 y 45 del texto de 

Estudios Sociales. 

• Analizar y reflexionar los datos 

estadísticos de la población ecuatoriana 

por género. 

• Interpretar y sacar conclusión de datos. 

•  Graficar diagramas de barras o 

circulares de la población ecuatoriana por 

género. 

• Conocer la población total de Ecuador. 

• Determinar si hay mayor población 

femenina o masculina. 

• Elaborar del resumen. 

 

CONSOLIDACIÓN 

•Estrategia lo positivo, lo negativo y lo 

interesante de la población ecuatoriana. 

• Contestar cuestionarios. 

 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Láminas 

Videos 

 

 

Analiza  e 

interpreta datos 

estadísticos de la 

población por 

género 

 

Técnica: Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• En el mapa completa en  

porcentajes  el número de 

habitantes  por regiones. 

 

• Ordena  de mayor a menor, las 

proporciones de la población de 

cada uno de estos grupos 

humanos. 

 

• Escribe características de estos 

grupos humanos. 

 

• Realiza las actividades de la  

página 22 y 23 del cuaderno de 

trabajo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis Castellano Borbor Nombre:   Nombre:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas somos? 

REFERENCIA VISUAL:  

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Sociales_4_EGB.pdf  

OBJETIVO: Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al 

espacio geográfico, para valorar la diversidad humana de país. 

DESTREZA: Comparar cuantitativamente la población ecuatoriana por 

género.  Establecer comparaciones entre las culturas de las diferentes 

generaciones, en función de constatar los cambios producidos. 

IDEAS CLAVES: Según el censo del 2010, la población ecuatoriana es 

de 14´483.499 habitante. La suma de niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes, entre 0 y 29 años. Alcanza más del 50% de la población. 

RECURSOS: Video, Proyector, Hojas de trabajo, Papelote, Cuadernos, 

Imágenes. 

DESARROLLO: 

1.- Motivación con una dinámica sobre el tema.  

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Sociales_4_EGB.pdf
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2.- Para empezar la clase se mostrará un video sobre el tema: ¿Cuántos 

ecuatorianos y ecuatorianas somos? En el siguiente enlace en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzh0Ms2a4eY 

 

3.- Según el censo realizado en el último censo del 2001, había alrededor 

de 1’900.000 con viviendas propias. Ahora hay 2’438.000, un 25,9% más; 

gracias al  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que realiza 

un censo poblacional cada cierto tiempo.  

4.- A continuación mediante un papelote se dará a conocer sobre la 

población total de hombres mujeres, adultos-adultas mayores, niñas y 

niñas.  

5.- Luego se realizará unas preguntas en forma oral por parte del docente: 

¿Cuántos niños y cuántas niñas hay en tu escuela? ¿Qué beneficios tiene 

el país por contar con una población joven?  ¿Qué cosas deben pasar en 

el país para que esta población se sienta protegida?  

6.- Evaluar a los estudiantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzh0Ms2a4eY
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 6 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 3 

DOCENTE:  

Luis Castellano 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Estudios Sociales 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

24 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad 

cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad 

humana de país. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La gente ecuatoriana: Grupos étnicos de nuestro país. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Comparar cuantitativamente los grupos étnicos que viven 

en el país, por medio de la distinción de los grupos 

mayoritarios y minoritarios. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Representa gráficamente la  clasificación de la 

población ecuatoriana por grupos étnicos e interpreta 

gráficos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

ANTICIPACIÓN 

• Activar conocimientos previos sobre las 

características culturales de los diferentes 

grupos existentes en el Ecuador. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Observar en láminas los grupos étnicos que 

viven en el país y en la región donde viven. 

• Estrategia preguntas exploratorias ¿Qué 

características son comunes en todas las razas? 

¿A cuál de los grupos étnicos  pertenecemos? 

¿Cuál  cree usted que es el grupo mayoritario 

y minoritario de los grupos étnicos? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

• Establecer  los grupos étnicos que viven en 

el país. 

• Consultar  bibliográficamente los grupos 

mayoritarios y minoritarios que viven en el 

Ecuador de acuerdo al censo de población. 

• Elaborar el mapa ubicando las culturas más 

representativas. 

• Realizar un  cuadro comparativo entre las 

etnias. 

• Elaborar del resumen. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios. 

• Estrategia mensaje dibujado, dibujar las 

razas que existen en nuestro país. 

 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Mapa 

etnográfico 

 

Identifica los 

grupos étnicos 

que viven en el 

país. 

 

Técnica: Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Contesta las siguientes 

preguntas. 

 

• Escribe en cinco líneas la 

importancia del respeto y 

cuidado por las tradiciones, 

fiestas, vestimenta e idiomas 

de las nacionalidades. 

 

• Escribe los elementos que 

forman parte y caracterizan 

una cultura. 

 

• Escribe cinco fiestas 

tradicionales del Ecuador. 

 

• Realiza las actividades de la  

página 26 del cuaderno de 

trabajo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis Castellano Borbor Nombre:   Nombre:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 6 

Tema: Grupos étnicos de nuestro país. 

Referencia Visual: 

 

Objetivo: Comparar cuantitativamente los grupos étnicos que viven en el 

país, por medio de la distinción de los grupos mayoritarios y minoritarios. 

Datos curiosos: El kichwa, al igual que el castellano, es un idioma 

impuesto a los pueblos originarios del Ecuador, cuando lo invadieron los 

incas. 

Recursos: Hojas de trabajo, Papelote, Cuadernos, Imágenes. 

Metodología: Trabajo en pareja y en grupo. 

Desarrollo: 

1.- Motivación con una dinámica 

2.- Para empezar la clase se mostrará un video sobre los diferentes 

grupos étnicos del Ecuador. En este enlace de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=z0a8nQE3zWA 

https://www.youtube.com/watch?v=z0a8nQE3zWA
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3.- Se analizara que  los ecuatorianos hemos entendido la importancia del 

respeto y el cuidado por las tradiciones, costumbres, fiestas, vestimentas 

e idiomas de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 

Expliquemos la importancia de esta variedad. 

4.- A continuación se dará a conocer sobre cada uno de los grupos 

étnicos del Ecuador mediante un mapa conceptual.  

5.- Luego se realizará una serie de preguntas en forma oral por parte del 

docente. ¿Cuál es la tradición más antigua de nuestra provincia? ¿Cómo 

se ha mantenido en el tiempo? 

6.- Observación por parte del docente en la participación de los alumnos 

en clase. 

7.- Evaluación a los estudiantes. 

Conclusión:   

Los estudiantes en recuperación pedagógica pudieron comprender e 

identificar los diversos grupos étnicos que tiene nuestro país gracias los 

recursos empleados durante la clase por parte del docente de la 

institución.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 7 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 3 

DOCENTE:  

Luis 

Castellano 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Estudios Sociales 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad 

cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad 

humana de país. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La gente ecuatoriana: En el campo y la ciudad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Contrastar los rasgos culturales de las poblacionales 

urbanas y rurales, por medio del trabajo de campo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Contrasta características culturales de las 

poblaciones urbanas y rurales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

ANTICIPACIÓN 

Estrategia Taller pedagógico: 

• Presentar el objetivo de la clase 

Seleccionar el tema: La ciudad y el 

campo 

• Elaborar el documento de apoyo 

(guía de trabajo). 

• Organizar grupos de trabajo (6 

alumnos/as por cada grupo). 

• Entregar material y dar las 

instrucciones necesarias. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

• Trabajar en grupo con el 

asesoramiento del profesor, consultar 

en diferentes fuentes. 

• Elaborar un cartel síntesis en 

organizador gráfico. 

• Socializar en una plenaria cada uno 

de los temas. 

• Sacar conclusiones. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Evaluar. 

• Realizar resúmenes en organizadores 

gráficos. 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Láminas 

Videos 

 

Entorno 

inmediato 

 

Carteles 

 

Establece 

semejanzas y 

diferencias entre 

la ciudad y el 

campo. 

 

Determina las 

labores que se 

realiza en la 

ciudad y en el 

campo. 

 

 

Técnica: Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

• Escribe  dos actividades que 

realiza la gente en las ciudades y 

el campo 

 

• Identifica los servicios básicos 

que cuentas las ciudades y el 

campo 

 

• Realiza las actividades de la  

página 26 del cuaderno de 

trabajo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis Castellano Borbor Nombre:   Nombre:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 7 

Tema: El campo y la ciudad. 

Referencia Visual:  

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Sociales_4_EGB.pdf  

Objetivo: Contrastar los rasgos culturales de las poblacionales urbanas y 

rurales, por medio del trabajo de campo. 

Ideas claves: En  nuestro país, se pueden identificar poblaciones 

urbanas y rurales, cada una con características específicas. 

Dato curioso: Ecuador tiene una migración interna muy alta, es decir 

muchas personas dejan de vivir en el campo para ir a las ciudades.  La 

gente también migra de las urbes, pero no hacia el campo sino hacia otros 

países. Se calcula que aproximadamente 1´400.000 ecuatorianos viven 

fuera de nuestro país. 

Desarrollo: 

1.- Motivación con una dinámica sobre el tema. 

2.- Para empezar la clase, se entregará a los estudiantes un 

rompecabezas  con la imagen del campo y la ciudad (los alumnos estarán 

ubicados en pareja). 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Sociales_4_EGB.pdf
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3.- Luego se les pedirá a los alumnos que mencionen las características 

que observan en cada imagen, mientras la docente irá registrando en el 

pizarrón, agrupando según corresponda (campo o ciudad) las mismas.  

 

CAMPO CIUDAD 

Animales Mucha gente 

Arboles Muchos Autos 

Barro Ruidos 

Pocas casas Edificios altos 

Distancias largas Fábricas 

4.- A continuación se realizará unas preguntas en forma oral, por parte de 

la docente  a los alumnos, teniendo en cuenta las características 

mencionadas anteriormente para problematizar la situación ambiental en 

cada contexto: ¿Cómo es la vida en diferentes ciudades? ¿Qué 

problemas aparecen a medida que la población aumenta? ¿Qué 

problemas se presentan en el ambiente en la ciudad? ¿Y en el campo? 

¿Por qué piensan que sucede eso? ¿Quiénes son los responsables de 

dichos problemas? 

5.- Evaluación a los estudiantes. 
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        PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 8 

 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 5 

  

DOCENTE:  

 

Luis Castellano 

ASIGNATURA: 

 

Estudios Sociales 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

24 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del 

Ecuador con los problemas sociales existentes, por medio del 

análisis, con el propósito de establecer la unidad nacional. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Nuestra provincia:  División política del Ecuador 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Reconocer las características del territorio de su provincia 

en cuanto a extensión y límites desde la observación de datos 

y elementos cartográficos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, 

necesidades y como la gente trabaja para superar sus 

problemas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Explorar y activar conocimientos previos. 

• Observar el mapa de la provincia. 

• Estrategia preguntas exploratorias ¿Cómo 

está dividido política y geográficamente  

nuestro territorio? ¿Cuál es el nombre de su 

provincia? ¿Cuántos cantones tiene la 

provincia? ¿Cuáles son? ¿En qué cantón vive? 

¿Cuáles son los  límites de la provincia? 

•Presentar el objetivo de la clase 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Localizar en el mapa de la provincia que 

habita. 

• Investigar bibliográficamente el nombre y el 

origen de la provincia. 

• Localizar y ubicar los límites de la provincia.  

• Establecer las características del territorio de 

su provincia. 

• Determinar la extensión y límites de la 

provincia. 

• Observar los elementos cartográficos de la 

provincia.  

CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios. 

• Elaborar el  mapa geográfico de la 

provincia. 

• Emplear la estrategia lo positivo, lo 

negativo y lo interesante de vivir en tu 

provincia 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Mapa  de la 

provincia 

 

Carteles 

 

Láminas 

 

Videos 

 

Internet 

 

 

Identifica los 

rasgos culturales 

y las necesidades 

económicas de la 

provincia. 

 

Técnica: 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Identifica el nombre de la 

provincia a través del elemento 

geográfico o cultural. 

• Escribe las características que 

debe cumplir un territorio para 

convertirse en provincia. 

• Escriba en cinco líneas la 

historia del nombre de su 

provincia. 

• Escribe los nombres de los 

accidentes geográficos de y la 

provincia esta. 

• Realiza las actividades de la 

página 42 del cuaderno de 

trabajo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis  Castellano Borbor Nombre: Nombre:   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 8 

Tema: Divisiones territoriales dentro de un país.  

Referencia Visual:  

 

Objetivo: Reconocer las características del territorio de su provincia en 

cuanto a extensión y límites desde la observación de datos e elementos 

cartográficos. 

Ideas claves: En nuestro país encontramos dos tipos de divisiones: las 

natural, de la que surgen las tres regiones: Litoral, Interandina y 

Amazónica y la político-administrativa, de donde aparecen las 24 

provincias. 

 

Dato curioso: En Ecuador, las divisiones territoriales político-

administrativas son conocidas como provincias.  Galápagos está formada 

por varias islas, pero constituye una sola provincia. 

 

Desarrollo: 

1) Presentación gráfica del mapa político del Ecuador. 
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2) Explicación sobre el tema de divisiones territoriales dentro del 

nuestro país, las regiones  naturales, provinciales y capitales que la 

conforman, etc. 

3) Observarlos y analizar el mapa político, 

4) Organizar 4 grupos de trabajo distribuyendo en las regiones del 

Ecuador. Ejemplo: Región Litoral -  Grupo No. 1, Región 

Interandina - , Grupo No. 2, Región Amazónica – Grupo No. 3 y 

Región Insular - Grupo No. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Realizar el mapa con la región asignada, en materiales de 

reciclados como cartón. 

6) Exposición de los grupos conformados. 

7) Evaluación a los estudiantes. 

Conclusiones: 

Los estudiantes han logrado elaborar el mapa con sus provincias y 

capitales establecido los límites y características geográficas. Gracias a 

los recursos empleados por el docente en las diferentes actividades 

realizadas. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 9 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 3 

DOCENTE:  

Luis Castellano 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Estudios Sociales 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

24 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad 

cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad 

humana de país. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La gente ecuatoriana: Somos diferentes 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

 Reconocer las características culturales de los diferentes 

grupos: indígenas, mestizos, afroecuatorianos y otros, desde 

la valoración, respeto y práctica de las mismas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Describe las características culturales de los diversos 

grupos  sociales que forman parte de la población 

ecuatoriana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO

S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar conocimientos previos sobre la 

distribución de población. 

•Presentar el objetivo de la clase. 

• Observar en un mapa etnográfico  los  

diferentes grupos: indígenas, mestizos 

afroecuatorianos, blancos, mulatos y otros 

con el porcentaje poblacional. 

•Presentar el objetivo de la clase 

• Estrategia preguntas exploratorias ¿Qué 

regiones son las más pobladas y por qué? 

¿Qué factores determinan  el número de 

población de una ciudad o región? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

• Observar  y  Caracterizar cada uno de los 

grupos  existentes en el Ecuador. 

• Determinar sus orígenes, cultura, 

organización social y costumbres. 

• Valorar y respetar cada una de las 

culturas por el aporte social, cultural y 

económico. 

• Elaborar del resumen. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Estrategia PNI  lo positivo, lo negativo y 

lo interesante de la diversidad de población 

• Contestar cuestionarios. 

• Realizar un cuadro  de las etnias del 

Ecuador. 

 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Mapa poblacional 

 

Mapa etnográfico 

 

 

Explica características  

Culturales de los 

diferentes grupos 

existentes en el 

Ecuador 

 

Determina el 

porcentaje de 

población  de 

mestizos, indígenas, 

blancos, negros y 

mulatos. 

 

Técnica: Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Escriba los porcentajes de 

la composición de la 

población ecuatoriana. 

 

• Complete el cuadro de 

características de estas 

poblaciones. 

 

• Contestar las siguientes 

preguntas. 

 

• Dibujar las poblaciones 

más representativas de cada 

región. 

 

• Realiza las actividades de 

la  página 25 del cuaderno 

de trabajo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis Castellano Borbor Nombre:   Nombre:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 9 

TEMA: Somos diferentes 

REFERENCIA VISUAL: 

 

OBJETIVO: Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al 

espacio geográfico, para valorar la diversidad humana de país. 

IDEAS CLAVES: La población ecuatoriana está conformada por 

mestizos, indígenas, blancos, negros, mulatos entre otros.  Cada uno de 

ellos guarda sus tradiciones y costumbres, ya si aporta a la riqueza 

cultural de nuestro país. 

DESTREZAS: Reconocer las características culturales de los diferentes 

grupos: indígenas, mestizos, afro-ecuatorianos y otros, desde la 

valoración, respeto y práctica de las mismas. 

RECURSOS: Video, Proyector, Hojas de trabajo, Papelote, Cuadernos, 

Imágenes. 

DATOS CURIOSO: Los españoles que llegaron a nuestro continente 

tampoco eran blancos puros: eran mestizos europeos. 
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DESARROLLO: 

1.- Motivación con una dinámica sobre el tema.  

2.- Para empezar la clase se mostrará un video sobre el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=z0a8nQE3zWA 

3.- Según el censo realizado en el 2001, por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), la población ecuatoriana está 

compuesta por: mestizo, montubios, indígenas, blancos, y afro-

ecuatorianos.  

4.- A continuación se dará a conocer sobre cada uno de los grupos 

mestizo, montubios, indígenas, blancos, y afro-ecuatorianos que el 

Ecuador está compuesto.  

 

5.- Luego se realizará unas preguntas en forma oral por parte del docente. 

¿Por qué es importante conocer la cantidad de habitantes de un lugar? 

¿Qué características son comunes a todas las razas? 

6.- Los alumnos mencionan  sus respuestas. 

7.- Evaluación a los estudiantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z0a8nQE3zWA
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 10 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIGNO  AMADOR  NUÑEZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 5 

DOCENTE:  

Luis Castellano 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Estudios Sociales 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Cuarto 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

24 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del 

Ecuador con los problemas sociales existentes, por medio 

del análisis, con el propósito de establecer la unidad 

nacional. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Nuestra provincia: Símbolos provinciales  

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Explicar el significado de los símbolos provinciales, a partir 

del reconocimiento de sus significados en la construcción de 

vínculos comunitarios. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

• Establece la importancia de los símbolos 

provinciales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Observar en láminas los símbolos 

patrios de las provincias 

• Estrategia preguntas exploratorias 

¿Qué es un símbolo patrio? ¿Qué 

símbolos conoce? ¿Qué símbolos tiene 

la provincia? 

•Presentar el objetivo de la clase 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

• Observar e Identificar los símbolos 

provinciales  

• Reconocer el significado de los 

símbolos de la provincia. 

• Determinar la incidencia de los 

símbolos en la vida de las personas de 

la provincia. 

• Describir los vínculos comunitarios en 

la provincia.  

• Elaborar un gráfico de los símbolos 

de la provincia. 

• Elaborar  resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios. 

• Emplear la estrategia mensaje 

dibujado para graficar  los símbolos de 

tu provincia. 

 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Mapa  de la 

provincia 

 

Carteles 

 

Láminas de los 

símbolos de la 

provincia 

 

 

Describe el 

significado de los 

símbolos de la 

provincia. 

 

Dibuja el escudo 

y la bandera de 

tu provincia e 

identifica sus 

partes. 

 

Escribe  el 

nombre de las 

provincias a la 

que pertenece los 

símbolos 

 

 

 

 

Técnica: 

Prueba 

Portafolio 

 

Instrumento 

Cuestionario  

 

• Realiza las actividades de las 

páginas 47. 

 

• Dibujar en una cartulina los 

símbolos de tu provincia y 

escribe el significado de sus 

elementos. 

 

Realiza las actividades de las 

páginas 47. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis Castellano Borbor Nombre:  Nombre:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 10 

Tema: Símbolos Provinciales 

Referencia Visual:  

    

Objetivo: Explicar el significado de los símbolos provinciales, a partir del 

reconocimiento de sus significados en la construcción de vínculos 

comunitarios. 

Ideas Claves: Cada una de las provincias del Ecuador tiene símbolos que 

las representan de acuerdo con sus características o con lo que 

encontramos en ellas. 

Datos curiosos: Existen símbolos que tienen un significado universal, es 

decir, cualquier persona en el mundo puede entender lo que  significa. Por 

ejemplo: una paloma blanca representa la paz, mientras que una balanza 

sujeta por una mujer con los ojos vendados representa la justicia. 

Destrezas: Explicar el significado de los símbolos provinciales, a partir del 

reconocimiento de sus significados en la construcción de vínculos 

comunitarios. 

Recursos: Láminas o imágenes, proyector, papelotes. 
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Desarrollo: 

1) Motivación con una dinámica. 

2) Empezar la clase con  imágenes de los símbolos de nuestra 

provincia. 

3) Explicación sobre  la bandera y el escudo, sus elementos y 

significados y el himno nacional que son composiciones musicales 

que narran algún acontecimiento importante que significa mucho a 

las personas del lugar, por eso merecen respeto. 

4) Organiza grupos de trabajo para que realicen las banderas de 

diferentes provincias del Ecuador ando el docente la imagen 

recortada de una lámina. Ejemplo: provincia de Guayas, provincia 

de Santa Elena, provincia de Manabí, etc. y exponga su significado.  

5) Evaluación de los estudiantes 

 

CONCLUSIONES: 

Los estudiantes han logrado describir el significado de los símbolos 

patrios, dibujar el escudo y la bandera de su provincia e identificar sus 

partes y reconocer los nombres de las provincias a la que pertenece los 

símbolos patrios. Gracias a los recursos empleados por el docente. 
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CONCLUSIONES DE LA GUÍA 

 

1. Se concluye que la guía didáctica permitirá una amplia integración 

entre docentes y estudiantes logrando una mayor comprensión del 

proceso aprendizaje, donde tanto profesores(as) como estudiantes 

fueron un papel importante para la aplicación de la misma. De esta 

forma se permitió a los /las estudiantes la participación activa y 

permanente durante la clase de estudios sociales.  

 

2. Con la aplicación de la guía didáctica que es nuestra propuesta los 

estudiantes tendrán la oportunidad de aprender de una manera 

dinámica y fácil para ellos desarrollando un aprendizaje 

significativo.  

 

3. El director(a) de la institución educativa se mostrará complacido por 

la ejecución del proyecto, ya que con el mismo se le facilita la 

enseñanza en nuestros educandos. 

 

4. La escuela  “DIGNO A. NÚÑEZ”, CANTÓN SALINAS, BARRIO 

PUEBLO NUEVO, al aplicar este proyecto en sus estudiantes, 

mejora su calidad académica en los alumnos del cuarto año de 

educación general básica. 

 

5. A los directivos y docentes del plantel que se siga facilitando la 

enseñanza de Estudios Sociales dotando a esta área de 

estrategias didácticas que favorezcan al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes con el firme propósito de mejorar las destrezas básicas 

de Estudios Sociales.  
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Unidad Educativa “Digno Amador Núñez” 

Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 
 

 
Visita a la Unidad Educativa “Digno A. Núñez” - Salinas 

 

 
Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 



  

   

 

 

Entrevistando a la Directora Lcda. Blanca Bravo 

 

 
Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 
Encuesta a la Directora Lcda. Blanca Bravo 

 
Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

Encuesta a los Docente de la Institución. 



  

   

 

 

 
Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 
 

Encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa 

 
     Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 
Estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica 



  

   

 

 

 
     Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 

 
     Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 
 



  

   

 

 

Encuesta a los Padres de Familia 

 

 
     Elaborado por: Castellano Borbor Luis – Domínguez Villón Margarita 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA – EXTENSIÓN PRIMARIA 
 
 
Tema: Influencia de los recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en el área 
de Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto grado de educación básica de la escuela Digno 
Amador Núñez, zona 5. Distrito 24D02, provincia de Santa Elena, cantón Salinas, barrio Pueblo 
Nuevo, año lectivo 2015 – 2016. 
 
OBJETIVO: “Identificar cómo influyen los recursos didácticos en la calidad de la recuperación 
pedagógica en los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica De La Escuela “Digno 
Amador Núñez”. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
Marque con una X la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 

Clave: 
1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Indiferente 
4   En desacuerdo 
5   Muy en desacuerdo 

 
Para identificar el grado de relación, de participación y de motivación que existe entre los 
miembros de la comunidad educativa se plantean los siguientes indicadores. Para esto deberá 
utilizar la escala expuesta en el párrafo anterior, indicando su acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones. 

 

No. Cuestionario 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que dentro del área de EESS se implemente la utilización de recursos 
didacticos?       

  

2 
¿Está de acuerdo que la utilización de recursos didácticos mejorará el rendimiento académico 
en el área de EESS? 

   

  

3 
¿Está de acuerdo que los recursos didacticos es una estrategia metodológica para mejorar el 
aprendizaje en el área de EESS? 

      

  

4 
¿Cree usted que al utilizar los recursos didacticos en el área de Estudios Sociales fortalecen 

cognitivamente a los estudiantes? 
      

  

5 ¿Su institución realiza actividades de recuperación pedagógica? 
      

  

6 
¿Está de acuerdo que la recuperación pedagógica se fortalece con la aplicación de recursos 
didacticos?     

  
  

7 
¿Está de acuerdo que se implemente actividades de recuperación pedagógica para mejorar el 

aprendizaje en el área de EESS? 
  

 

  

8 
¿Usted verifica que sus estudiantes necesitan actividades de recuperación pedagógica mediante 
evaluaciones periódicas en el área de Estudios Sociales? 

  
 

  

9 
¿Está de acuerdo con la implementación de la guía didáctica basado en destrezas con criterios 
de desempeño fortalecen el aprendizaje del estudiante de cuarto grado? 

  

 

  

10 
¿Considera Usted que se debe diseñar de una guía con recursos  didácticos de destrezas con 
criterio de desempeño para mejorar la calidad pedagógica de cuarto grado? 

  

 

  

 

Nota: La encuesta es confidencial y anónima, solo se realizará con fines investigativos y educativos.  
Agradecemos su colaboración y honestidad en las respuestas 

 
Elaborado por: CASTELLANO BORBOR LUIS    

DOMINGUEZ VILLON MARGARITA.           
Año 2015 



  

   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA – EXTENSIÓN PRIMARIA 
 
Tema: Influencia de los recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en el área 
de Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto grado de educación básica de la escuela Digno 
Amador Núñez, zona 5. Distrito 24D02, provincia de Santa Elena, cantón Salinas, barrio Pueblo 
Nuevo, año lectivo 2015 – 2016. 
 
OBJETIVO: “identificar cómo influyen los recursos didácticos en la calidad de la recuperación 
pedagógica en los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica De La Escuela “Digno 
Amador Núñez”. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 
Marque con una X la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 

Clave: 
1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Indiferente 
4   En desacuerdo 
5   Muy en desacuerdo 

 
Para identificar el grado de relación, de participación y de motivación que existe entre los 
miembros de la comunidad educativa se plantean los siguientes indicadores. Para esto deberá 
utilizar la escala expuesta en el párrafo anterior, indicando su acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones. 
 

No. Cuestionario 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que dentro del área de EESS se implemente la utilización de recursos 
didácticos?       

  

2 
¿Está de acuerdo que la utilización de recursos didacticos mejorará el rendimiento 
académico en el área de EESS?       

  

3 
¿Está de acuerdo que los recursos didacticos es una estrategia metodológica para mejorar 
el aprendizaje en el área de EESS?     

  
  

4 
¿Cree usted que al utilizar los recursos didacticos en el área de Estudios Sociales fortalecen 
cognitivamente a los estudiantes? 

      

  

5 ¿Su institución realiza actividades de recuperación pedagógica? 
      

  

6 
¿Está de acuerdo que la recuperación pedagógica se fortalece con la aplicación de recursos 
didácticos?    

  

7 
¿Está de acuerdo que se implemente actividades de recuperación pedagógica para mejorar 

el aprendizaje en el área de EESS?    
  

8 
¿Usted verifica que sus estudiantes necesitan actividades de recuperación pedagógica 

mediante evaluaciones periódicas en el área de Estudios Sociales?    

  

 
9 

¿Está de acuerdo con la implementación de la guía didáctica basado en destrezas con 
criterios de desempeño fortalecen el aprendizaje del estudiante de cuarto grado?    

  

10 
¿Considera Usted que se debe diseñar de una guía con recursos  didácticos de destrezas 
con criterio de desempeño para mejorar la calidad pedagógica de cuarto grado?    

  

 
Nota: La encuesta es confidencial y anónima, solo se realizará con fines investigativos y educativos.  

Agradecemos su colaboración y honestidad en las respuestas 

 
Elaborado por: CASTELLANO BORBOR LUIS    

DOMINGUEZ VILLON MARGARITA.           

Año 2015 



  

   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA – EXTENSIÓN PRIMARIA 
 
 
 
Tema: Influencia de los recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en el área 
de Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto grado de educación básica de la escuela Digno 
Amador Núñez, zona 5. Distrito 24D02, provincia de Santa Elena, cantón Salinas, barrio Pueblo 
Nuevo, año lectivo 2015 – 2016. 
 
OBJETIVO: “identificar cómo influyen los recursos didácticos en la calidad de la recuperación 
pedagógica en los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica De La Escuela “Digno 
Amador Núñez”. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  
 
Marque con una X la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 

Clave: 
 
1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Indiferente 
4   En desacuerdo 
5   Muy en desacuerdo 

 
Para identificar el grado de relación, de participación y de motivación que existe entre los 
miembros de la comunidad educativa se plantean los siguientes indicadores. Para esto deberá 
utilizar la escala expuesta en el párrafo anterior, indicando su acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones. 
 

No. Cuestionario 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo que el docente de Estudios Sociales de sus clases de 

manera divertida con la utilización de recursos didacticos? 
        

 

2 ¿Te gusta recibir las clases de Estudios Sociales mediante ejemplos prácticos? 
        

 

3 
¿Está de acuerdo que lo que te enseña el docente de EESS está totalmente 
comprendido después de clases? 

        

 

4 
¿Estás de acuerdo que el docente de EESS imparta clases de lo que no 

pudiste comprender para mejorar tus notas? 
        

 

5 
¿Está de acuerdo que las actividades de la guía didáctica utilizadas despierten 

el interés por participar en clases de EESS? 

        

 

 

 
 
Nota: La encuesta es confidencial y anónima, solo se realizará con fines investigativos y educativos.  

          Agradecemos su colaboración y honestidad en las respuestas 

 
 
 
 
 

Elaborado por: CASTELLANO BORBOR LUIS    

DOMINGUEZ VILLON MARGARITA.           
Año 2015 



  

   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA – EXTENSIÓN PRIMARIA 
 
 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 
Objetivo: identificar como influyen los recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en los 
estudiantes de cuarto grado de Educación Básica De La Escuela “Digno Amador Núñez” 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  
FECHA:  
 

1. ¿Los docentes de su institución son capacitados constantemente sobre la utilización de recursos 

didácticos en el área de estudios sociales . 

 

SI          NO           

 
PORQUÉ:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

2.  ¿Usted conoce y aprueba los recursos didácticos utilizados por los docentes para impartir las clases 

de Estudios Sociales? 

SI          NO           

 
PORQUÉ:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

3. ¿Considera usted que existen recursos didácticos adecuados en la institución para la enseñanza de 

Estudios Sociales de los estudiantes del cuarto grado.  

 

SI          NO           

 

PORQUE:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cree usted que la utilización de actividades de recuperación  pedagógica permitirá a los educandos 

ser críticos y reflexivos? 

SI          NO           

 
PORQUE:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera Usted que se debe diseñar de una guía con recursos  didácticos de destrezas con criterio 

de desempeño para mejorar la calidad de recuperación pedagógica  de cuarto grado? 

SI          NO           

 
PORQUÉ:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Elaborado por: CASTELLANO BORBOR LUIS    

DOMINGUEZ VILLON MARGARITA.           

Año 2015 
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teníamos previamente y que no se utilizan estrategias o técnicas didácticas adecuadas; además de reflejar 

un cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos y habilidades a través de las 

experiencias o práctica. Para aprender todos necesitamos de estos factores fundamentales: observar, 

estudiar, practicar y repetir. Se requiere que los estudiantes tengan conocimientos para poder manipular 

con facilidad las destrezas de lectura rápida que son de mucha utilidad para que siga el ciclo correcto de 

educación inicial. Establecer la influencia que ejerce la utilización de los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica, mediante un análisis de campo y estadístico, para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de educación general básica. La aplicación experta de las 
estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario 

que domine las secuencias de acción e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además 

como y cuando aplicarlas flexiblemente. Las estrategias de enseñanza consisten en realizar 

manipulaciones o modificaciones dentro de un curso o una clase con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos y alumnas del cuarto año de educación general básica. Según 

los resultados obtenidos, tenemos que  gran parte  de los docentes y representantes legales encuestados 

consideran que la enseñanza de Estudios Sociales es  complicada para los estudiantes, por lo tanto es 

necesario tomar decisiones para contrarrestar ese problema. 
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