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RESUMEN 

 
 

El propósito de este trabajo investigativo es mejorar el aprendizaje significativo 

con el uso  de los  recursos didácticos en el área de Estudios Sociales, se obtiene 

información básica para elaborar una guía de recursos didácticos con ejercicios 

que captan la atención y el interés de los  alumnos por medio de este material y 

de esa manera conseguir  el aprendizaje en cada educando. También se realizan 

las visitas de campo para observar el desenvolvimiento de los niños en el aula y 

poder evidenciar el problema, esta situación nos llevó a realizar la presente 

investigación, teniendo una muestra conformada por 62 estudiantes de 7mo año 

de educación básica, una vez realizadas las encuestas tanto a los docentes 

como a los estudiantes y el análisis respectivo, determinamos que los recursos 

didácticos deben de ser siempre utilizados al impartir todas las clases para el 

mejor proceso de enseñanza aprendizaje  y es preocupante  que la gran mayoría 

de las veces no los emplean, mucho desinterés de parte del docente para lograr 

el aprendizaje significativo requerido. 

Palabras Claves: aprendizaje significativo, recursos didácticos, guía. 
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SUMMARY 

 

The aim of this research work is to improve the meaningful learning with the use 

of didactic resources in the area of Social Studies, obtain basic information to 

elaborate a guide of didactic resources with exercises that capture the attention 

and the interest of the students by means of this material and in this way achieve 

learning in each student. Field visits were also made for the development of 

children in the classroom and to be able to show the problem, this situation led 

us to carry out the current research, taking into account a sample of 62 7th grade 

students of basic education, once conducted the surveys to both teachers and 

students and the respectful analysis, we determined that the teaching resources 

should be used for all classes for the best teaching process and that most of the 

time they are not useful, much disinterest on the part of knowledge to improve 

the learning required. 

 

 

Key words: meaningful learning, resources, guidance, didactic. 
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xx 
 

 
 

 
Introducción 

 
El Aprendizaje Significativo está condicionado por la disposición que tenga el 

estudiante para adquirir un conocimiento como la afectiva, el esfuerzo, la 

motivación, la capacidad de aprender y los contenidos científicos que le permita 

incorporar un conocimiento cognitivo lógico. 

La escasa utilización de los recursos didácticos en el aprendizaje de los 

estudiantes de séptimo grado provoca un gran porcentaje de alumnos con 

un  déficit en su conocimiento en el área de Estudios Sociales, es de esta manera 

que el presente proyecto está enfocado en proponer una guía didáctica para 

superar esta falencia en séptimo grado. 

Se logra  completar este proyecto evidenciando la situación conflicto, utilizando 

los métodos, encuestas, y las fundamentaciones, Pedagógica, Sociológica y 

Psicológica, pudiéndose evidenciar la vital importancia de la utilización de los 

recursos didácticos para lo cual se ha diseñado la guía. 

 

Capítulo I: Este capítulo abarca; planteamiento del problema, causas y 

consecuencias, formulación y sistematización del problema, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia, delimitación, premisas de investigación 

y operacionalización de las variables. 

aquí se incorporan, antecedentes de la investigación, marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal. 

Capítulo III: Diseño de la Investigación, modalidad de la investigación, tipos de 

investigación, métodos de la investigación, técnicas de la investigación, 

instrumentos de la investigación, población y muestra, análisis de los resultados 

de las encuestas, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: Aquí encontramos el desarrollo de la propuesta, referencias 

bibliográficas, anexos.
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Capítulo I 

El Problema 

1.1  Planteamiento del problema 

No todas las personas aprenden de la misma manera, cada docente 

debe contar con las herramientas necesarias para poder transmitir un 

conocimiento y estar atento a cómo aprende cada alumno para poder 

colaborar positivamente en el proceso de enseñanza y lograr un 

aprendizaje significativo. 

En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo 

conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente. 

En esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

entendiendo por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 

Para lograr el aprendizaje significativo es necesario utilizar recursos 

didácticos con los cuales el docente promueve la creatividad de los 

alumnos, ya que es fundamental en el proceso de enseñanza educativa 

lograr el dominio de un contenido determinado, y adquirir habilidades, la 

formación de actitudes y valores.  

Finlandia, este país lidera el nivel educativo más alto, debido a que se 

manipulan materiales didácticos para lograr el aprendizaje significativo, 
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Donde la metodología utilizada para abordar su clase es diferente a 

los otros países, pues los estudiantes finlandeses después de recibir clases 

de 45 minutos salen a receso 15 minutos por cada clase, otro punto es que 

para empezar la educación los padres deben esperar a que el niño cumpla 

7 años.  

Es tan buena la educación en Finlandia, gracias a que permite que el 

alumno aprenda por medio del descubrimiento y permitiendo que sean 

felices, la felicidad, en este país consideran que los estudiantes no deben 

ser hostigados con tarea, ni tantas horas de clase, sus horas de clases son 

de 3 a 4 horas diarias que en total a la semana deben completar 20 horas, 

es impresionante el ver como aprenden los alumnos con tan poco, cuando 

están en clases sus actividades son absolutamente de forma práctica, que  

logra  desarrollar de manera impresionante el aprendizaje significativo, 

utilizan materiales concretos para aprender.  

En las evaluaciones PISA  quedó en primer lugar como mejor sistema 

educativo. Gracias a que los docentes desarrollan el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, pues también sus docentes son de 

excelencia y se les exige aprobar una maestría de cinco años para dar 

clases, se presentan 300 para iniciarla y solo quedan alrededor de 70 

docentes. 

Para obtener ese resultado en las evaluaciones aporta de manera 

considerable las aulas, están bien equipadas  y mantienen una 

infraestructura impresionante  pues así se logra que las clase sean 

dinámicas, y logra la participación activa de cada alumno, se les enseña a 

pensar y no a memorizar, es constante la estimulación con ayuda de los 

materiales didácticos que permiten a los estudiantes que tengan 
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expresiones más reales sobre los temas abordados por el docente así se 

logra que el alumno este más en contexto. 

En el 2006 la evaluación de la calidad educativa de la UNESCO 

mostró que Ecuador estaba ubicado en los tres países con peor sistema 

educativo, por bajo desarrollo del pensamiento de los estudiantes que 

demostró que en Ecuador no se estaba aplicando un aprendizaje 

significativo, también contribuye la falta de infraestructura y equipamientos 

en los centros educativos, el poco incentivo de los maestros también 

contribuyeron a que Ecuador obtuviera ese lugar en la UNESCO. 

 Para el 2014 esta situación cambió, ya que la UNESCO  informó que 

Ecuador es uno de los países que ha tenido más avances en el sistema 

educativo esto no quiere decir, que no vamos seguir superando el nivel 

académico, es por eso que se deben utilizar con mayor frecuencias los 

recursos didácticos, ya que son una guía para alcanzar el aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

Cuando los recursos didácticos se salen de la estructura lineal y se 

tornan creativos son el motor esencial para la motivación en clase, es 

importante que los maestros estén a la vanguardia sobre los diferentes 

materiales y las diferentes teorías del aprendizaje significativo, siendo 

innovador  y puedan tener un enlace único con sus estudiantes y donde el 

maestro no tiene la voz única en clases sino también los educando. 

La motivación es una parte fundamental en todo proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la cual a Ecuador todavía tiene falencia en ese 

aspecto, a eso se debe que los alumnos no se sienten motivados para 

aprender  temas importantes que van a resaltar un verdadero aprendizaje 

durante toda su vida. De aquí es transcendental que el docente emplee 
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mapas, carteles, figuras llamativas, juegos, dinámicas, y construyan el 

aprendizaje significativo a partir del conocimiento previo que posee el 

estudiante de los  temas relacionados en el área de estudios sociales en 

Ecuador. 

En la escuela mixta 220 Abg.  Martha  Bucaram de Roldos, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil,  mediante el método de observación se 

comprobó  que  en  7mo grado  no se utilizan recursos didácticos necesarios 

para impartir la asignatura de Estudios Sociales,    simplemente porque el 

maestro se remite solo a indicar lo que está en el texto y el estudiante se 

dedica a llenarlo, algunos prestan atención otros  se distraen, esto produce 

un bajo rendimiento en el aprendizaje,  por ello la necesidad de diseñar una 

guía de recursos didácticos para que los niños reciban una clase práctica y 

dinámica para un aprendizaje significativo. 

Situación Conflicto 

Actualmente nos encontramos en una  nueva realidad escolar, debida 

a que las motivaciones y disciplinas de nuestros alumnos han cambiado. 

Han surgido nuevos aspectos  a  tener en cuenta como la diversidad y 

heterogeneidad de alumnos, muchos de ellos con problemas de adaptación 

y compresión. 

 Esta nueva situación ha dado lugar a nuevos planteamientos en la 

acción docente por lo que han surgido múltiples problemas a los que hay 

que darle solución. En la práctica docente conviene no sólo atender al 

conocimiento de una  ciencia  específica, sino también a la evolución de  la 

psicología educativa.  
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La investigación más reciente de la psicología educativa y desde el 

punto de vista del que nos basamos parte del constructivismo de Vigotski 

Teniendo como precedente a Vigotski se ha diseñado a la teoría del 

aprendizaje significativo, aprendizaje a largo plazo o teoría constructivista, 

según la  cual  para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes con los conocimientos previos del  alumnado. 

 Podemos decir que el aprendizaje  es construcción del conocimiento 

donde unas  piezas encajan con otras en un todo coherente; por lo tanto 

para que se produzca un verdadero aprendizaje, es decir, un aprendizaje a 

largo plazo y no sea sometido al olvido es necesario conectar los 

conocimientos nuevos con los conocimientos previos, por lo que se hace 

imprescindible presentar al alumno los conocimientos de manera coherente 

y no arbitraria, “construyendo” de manera sólida , los conceptos, 

interrelacionándolos unos con otros en forma de red de conocimiento.  

Durante una exploración  de campo en la institución  “Martha Bucaram 

de Roldos” ubicada en la ciudad de Guayaquil, se pudo observar diferentes 

situaciones en el interior del aula de clases,  existen estudiantes con 

carencias de un aprendizaje significativo  en  el área de Estudios Sociales  

esto se da porque los maestros no utilizan  los materiales didácticos, con el  

objetivo de hacer  más interesante su clase. 

Las clases  se tornan tradicionales debido a que el educador solo 

habla y el escolar escucha, no se utiliza recursos como ejemplo: un mapa 

para poder explicar las divisiones de cada región, también existen gráficos 

para los actores de la historia de Ecuador, al no utilizar estos recursos se 

ve reflejado en el aprendizaje significativo que no alcanza sus objetivos en 

el estudiante. 
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Una evidencia en la cual demuestra la presente problemática, son los 

resultados obtenidos en la Prueba Ser, aplicada por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, en el año 2016 a los escolares de 7° grado de 

básica, revelando así, un bajo desempeño en el aprendizajes en los 

estudiantes; el INEVAL describe los resultados mediante los porcentajes: 

en la categoría insuficiente se detalla un valor 60,9%, siendo un valor crítico 

para el régimen educativo, en  el área de estudio sociales.  

1.2 Formulación del problema 

¿De qué forma incide la aplicación de los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo de Estudio Sociales en los alumnos de séptimo 

grado de Educación Básica  de la escuela Fiscal ” Martha Bucaram de 

Roldós “de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2017 2018? 

1.3  Sistematización  

1 ¿Qué son los  recursos didácticos? 

2 ¿A qué se llama aprendizaje  significativo? 

3   ¿Que es una guía didáctica? 
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1.4  Objetivos de la Investigación 

  Objetivo  general  

Analizar el uso de recursos didácticos  en el área de Estudios 

Sociales, mediante una investigación analítica descriptiva y de campo, para 

mejorar el aprendizaje significativo  de Estudios Sociales, de los 

estudiantes de séptimo grado de Educación Básica de la escuela “Martha  

Bucaram de Roldós.” 

Objetivos específicos  

 Evaluar la función y  formas de aplicación de los recursos didácticos 

para mejorar el desempeño del área de estudios sociales mediante el 

método de campo. 

 Constatar los procesos de construcción de aprendizaje significativo 

en Estudios Sociales, mediante encuestas. 

 Construir una guía de recursos didácticos para el área de Estudio 

sociales. 
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1.5 Justificación e importancia  

El desarrollo de este proyecto es primordial para los intereses de la 

población educativa, puesto que el proyecto entrega una perspectiva del 

contexto actual del método de enseñanza – aprendizaje significativo. Este 

proyecto se utilizará para situar la raíz de la dificultad del bajo nivel de 

enseñanza inducido por la insuficiente utilización de los recursos didácticos 

con el propósito de encontrarlos y solucionarlos. 

 El no aplicar las destrezas metodológicas, conjuntamente a el 

descuido del aprendizaje de los docentes, en relación la enseñanza 

aprendizaje del área de Estudios Sociales y el insuficiente  recurso 

didáctico son las causales del conflicto de nuestro estudio. Este proyecto 

se plasma por el requerimiento de corregir y obtener la eficacia en la 

educación, del estudiante, asumiendo el hecho de que lo más trascendental 

no es conceder conocimientos en grandes cantidades sino poner énfasis 

en la parte conceptual, por medio de los procesos utilizados y el modo al 

instruirlos.  

El diseñar y ejecutar el recurso didáctico al ocuparse de los distintos 

temas va dirigido a proporcionar habilidades para que puedan 

desenvolverse en las prácticas los estudiantes. Está dirigido para realizar 

una propuesta pedagógica  como elemento de enseñanza, en el medio 

escolar de los alumnos de  manera más ágil, el cual contiene temas 

concretos  como plataforma del aprendizaje, de modo que se crea una 

oportunidad de evaluar, y perfeccionar aquellos recursos utilizados. 
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1.6  Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica  

Área: Estudios Sociales 

Aspecto: Aprendizaje significativo y recursos. 

Título: Incidencia de los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de Estudios sociales, en los estudiantes de 7mo grado de 

básica de la Escuela Fiscal Mixta AB. Martha Bucaram de Roldos, de la 

ciudad de Guayaquil  Año lectivo 2017-2018. 

Propuesta: Guía de recursos didácticos para Estudios Sociales de 

séptimo grado. 

La investigación a ser desarrollada y aplicada en la Escuela de 

Educación Básica  “Martha Bucaram de Roldos, situada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, en la cooperativa Mariuxi 

Febres Cordero” Es viable porque se cuenta con el respaldo  de la 

colectividad educativa, además siendo una institución fiscal  tienen a 

disposición recursos económicos, humanos y materiales que son 

entregados por el estado ecuatoriano. 

Contando con los medios que da la factibilidad se favorecerá a los 

docentes y discentes con una guía didáctica con las estrategias interactivas 

aplicadas a la asignatura de Estudios Sociales. 
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1.7 Premisas  

 Los recursos didácticos en el aprendizaje de Estudios Sociales, son 

necesarios para lograr un aprendizaje significativo dentro del 

proceso de enseñanzas. 

 Tipos de recursos didácticos ayudan a ejercitar las habilidades de 

los estudiantes y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos inciden en el aprendizaje, despiertan la 

motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a 

estudiar. 

 La falta de recursos didácticos afecta el desempeño del proceso de 

enseñanzas.  

 El aprendizaje es significativo cuando la información previa se 

relaciona con otra nueva. 

 Importancia del aprendizaje significativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje, se lograra que el estudiante  relacione los nuevos 

conocimientos  adquiridos con anterioridad.   

 El propósito de Estudios Sociales es formar sujetos competentes. 

 Unas de las herramientas para el perfeccionamiento del aprendizaje 

de estudios sociales es el uso de recursos didácticos. 
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1.8  Operacionalización de variables 

Tabla   N° 1 

  Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Diego Alvarado  

                          Virginia Coello   

 

Variables  Definición 
conceptual  

Definición 
operacional  

Aspectos/dimen
siones 

 

Indicadores  

Recursos 
didácticos  

Herramientas 
o materiales que 
tienen ventaja en 
el desarrollo 
educativo  

Los recursos 
didácticos  

 

Tipos de 
materiales 
didácticos  

Importanci
a sobre los 
recursos 
didácticos. 

Utilidad de 
los diferentes 
tipos de  
recursos 
didácticos  

 
Permanentes 

No 
permanentes  

Aprendizaje 
significativo  

Ocurre 
cuando la 
información nueva 
se conecta con un 
concepto relevante 
ya existente en la 
estructura 
cognitiva para que 
funcione como un 
punto de anclaje 
de las primeras. 

Teorías de 
aprendizaje  

 

Tipos de 
aprendizaje  

Teoría 
constructivista  

 

El 
aprendizaje por 
descubrimiento  

El 
aprendizaje por 
representacione
s  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación   

En la educación, el conductismo, que tuvo gran auge y 

permanencia en el sistema educativo, hasta el desarrollo del 

cognitivismo, que se centra en los procesos internos del sujeto 

cognoscente y su estructura mental, significó adiestrar, más que 

educar a los niños, de igual modo como se procede con los animales, 

asignándole un premio cuando la conducta era la deseada, y un 

castigo en caso contrario. Quien aprende, para Watson, es aquel que 

logra modificar su conducta, y esto al ser observable, puede medirse. 

El maestro es quien presenta los estímulos y los reforzamientos. 

Si bien hoy es altamente criticado por la Pedagogía moderna, 

pues el alumno no se considera que aprende cuando simplemente 

genera una respuesta a un estímulo, sino que el nuevo conocimiento 

ya sea conceptual, procedimental o actitudinal, debe integrarse a la 

estructura cognitiva, tampoco debemos decir que esta teoría sea un 

disparate. 

En el conductismo y el aprendizaje tradicional,  el maestros 

tienen el control, proporcionan toda la información, establecen los 

objetivos de aprendizaje se evalúa de acuerdo a la cantidad de 

conceptos memorizados se considera al alumno como el receptor de 

la información y los conocimientos, la función del alumno es adaptarse 

al orden establecido características aprendizaje tradicional o 

memorístico la palabra clave era memorizar. 

https://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/pedagogia-moderna
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Es así que Ausubel promovía el aprendizaje por descubrimiento 

argumentando que el mismo presenta la misma eficacia que el aprendizaje 

tradicional y el conductismo por exposición si se cumplen algunas 

condiciones. El manifiesta que el alumno relacione los nuevos 

conocimientos con los ya obtenidos, de esta manera será más fácil retener 

la nueva  información que pasará a formar parte de la memoria a largo 

plazo. Este teórico sostenía que lo importante del conocimiento, que lo hará 

significativo, es que pueda relacionarse con aquello que ya se sabe. Tal 

relación implicará al alumno con el nuevo conocimiento. Justamente a esto, 

Ausubel, lo llamó aprendizaje significativo.  

En la actualidad se han realizado innumerables investigaciones al 

respecto del aprendizaje significativo y su importancia en las diferentes 

asignaturas del pensum académico, así como la utilización pertinente de 

recursos didácticos que vayan acorde a las diferentes temáticas de clases. 

 Teorías sobre el aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo  

El concepto de aprendizaje significativo supone, ante todo, un cambio 

radical en la manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Frente a la concepción de corte conductista de que el aprendizaje del 

alumno depende directamente de la influencia del profesor y de la 

metodología de enseñanza utilizada, se pone de relieve la importancia del 

conocimiento previo del alumno y de sus procesos de pensamiento o, como 

afirma Bruner (1961), «mediante el uso de su propia mente». 

Desde el punto de vista metodológico, existen también dos grandes 

posibilidades. Una consiste en presentar de manera totalmente acabada el 

contenido final que va a ser aprendido, se denomina aprendizaje receptivo. 
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La otra se presenta cuando no se le entrega al alumno el contenido 

en su versión final, sino que éste tiene que ser descubierto e integrado 

antes de ser asimilado y así se logra un aprendizaje por 

descubrimiento. 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 

sustancialmente con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conceptos 

se vinculan así de manera estrecha y estable con los anteriores; para 

que estos se presenten es necesario que los siguientes procesos se 

den de manera simultánea. 

La teoría de David Ausubel  

Era un pedagogo de nacionalidad estadounidense, ya que el 

entrenamiento comienza con el aprendizaje anterior que tiene el 

suplente, por lo que subraya. 

Plantea que el aprendizaje del alumno se basa en la estructura 

intelectual pasada que se identifica con nuevas información, debe ser 

comprendida por la "estructura subjetiva", la disposición de ideas, 

pensamientos que un individuo tiene específicamente, en un campo 

de información, y también su organización. 

 Se establece que el arrastre del estudiante depende de su 

estructura sapiente previa que se relaciona con nueva información, 

recalcando que se debe evaluar los conocimientos previos del 

estudiante para poder transmitir los nuevos.  

Méndez (2013) manifiesta que: “El aprendizaje es un 

procedimiento por métodos para los cuales, se identifica con 
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otros datos con algún aspecto y que ya existe en la estructura 

psicológica de una persona" 

Según Méndez recalca que el aprendizaje es un sistema que tiene 

una relación entre los conocimientos previos del estudiante y la nueva 

información que va recibir el individuo en este caso los escolares reciben la 

clase o nueva búsqueda pero antes se analiza su grado de sapiencias 

priores. 

Es necesario que desde la infancia los niños, niñas y jóvenes 

desarrollen su pensamiento de investigación para así poder estimular lo 

que le guste y poder introducir todo el aprendizaje a base de lo aprendido 

para que así el estudio sea significativo, sus habilidades creatividades en 

el proceso de formación  de este modo se puede implementar el progreso 

cognitivo de forma progresiva y científica.  

Ahora bien los niños, niñas y jóvenes reconstruyen los saberes, pero 

no lo hacen solos, porque ocurren procesos complejos en los que se 

entremezclan la construcción personal y el proceso autentico de 

construcción en la elaboración con los otros que intervinieron de una u otra 

forma, en este proceso.  

La estructura psicológica de los estudiantes estudiados funciona 

mediante la inmediata e indirecta perfección de la realidad a través de las 

facultades y el pensamiento desde aquí de los centros operacionales que 

datan de aquí y ahora de la memoria. 

De acuerdo a la motivación e interés que tenga el estudiantado por 

ese conocimiento y el uso que le dé, se transformara´ en memoria de largo 

plazo o comprensiva. El nuevo aprendizaje se relaciona con otros 

aprendizajes, en los que se establecen cálculos y se coordinan situaciones, 
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con diversos conceptos, etc. Porque tienen significado y se lo pueden 

usar cuantas veces sea necesario con respuestas precisas.    

El aprendizaje es globalizado y dentro de un contexto no aislado. 

Este proceso exige una intensa  actividad del estudiante, 

reflexionando y no solo manipulando por lo cual interactúan: 

estudiante con docente y estudiante con estudiante con material y 

contexto.   

Algo que impacta esencialmente en el aprendizaje es la 

conexión con el medio, con diferentes personas, estos componentes 

alteran nuestros encuentros y, por lo tanto, nuestro método para 

desglosar los datos. A través del aprendizaje puede ajustarse al medio 

y reaccionar a los cambios y actividades que se han producido para 

cambiar puesto que esto es importante para subsistir. 

Existen numerosas hipótesis que se tornó en  cómo las personas 

abordan el aprendizaje, por ejemplo, la de Páulov, que certifica que la 

información se obtiene a través de respuestas e impulsos 

simultáneos. En las especulaciones del aprendizaje tratamos de 

aclarar la forma en que se organizan las ideas y se descubren nuevos 

conocimientos. 

Una idea sirve para disminuir y cómo llegar a un punto con un 

final específico para hacerlo más alucinante y estar listo para 

manejarlo; para distinguir individuos o artículos, así como para 

organizar y ordenar la realidad, para que podamos anticipar lo que 

puede suceder.Para concluir, afirmaremos que el aprendizaje se 

compone de uno de los elementos fundamentales de la personalidad 

humana, criaturas y marcos falsificados y en la obtención de 

información a partir de una en específico. 
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Características de aprendizaje significativo  

 Los diferentes conocimientos son incorporado en forma sustantiva  

 El estudiante efectúa un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos. 

 El estudiante tiene aspiración de aprender ya que lo considera 

valioso. 

 Considera el conocimiento previo, porque el aprendizaje significativo 

es relacional y su profundidad en el contenido  nuevo y en el conocimiento 

anterior 

 Se crea un clima armónico entre el estudiante y el maestro para 

mejor desarrollo de la cátedra.   

 Se desarrollan actividades donde el alumno puede expresar sus 

ideas, e intercambiar conocimientos mediante un debate. 

La importancia del aprendizaje significativo  

El elemento que toma en cuenta el docente siempre, es el 

conocimiento previo, alguna información que sirva como antecedente, un 

aprendizaje va  a tener significancia cuando se permite una interacción e 

interrelación entre las sapiencias previas y los conocimientos adquiridos. El 

aprendizaje significativo comprende todo un proceso en la que el estudiante 

va a recoger información, con la que ya tiene registrada en su memoria, al 

producirse este aprendizaje, los modelos mentales elaborados por el 

tiempo y la experiencia vivida van a determinar el nuevo saber en su 

gestión. 



 
 

   18 
 

TIPOS DE APRENDIZAJES  

Aprendizaje por descubrimiento  

El aprendizaje por descubrimiento incluye que el aprendiz debe 

ordenar  los datos, coordinarlos con la estructura intelectual y 

reorganizar o cambiar la combinación de la manera en que ocurre el 

aprendizaje deseado. En la posibilidad de que la condición para que 

un aprendizaje sea digno de mención, los nuevos datos se asocian 

con la estructura subjetiva pasada y existe una disposición para ella, 

lo que implica que el aprendizaje por revelación no es realmente 

enorme. 

Bruner A study of thinking (1956)  

 

Recomienda “Que los maestro puedan dinamizar este tipo de 

pensamiento, estimulando a los estudiantes a hacer teorías a la 

luz de una confirmación inadecuada y después de eso afirmar o 

eliminar con una investigación sistemática.” 

Este pensador sostiene que este aprendizaje se puede dar 

mediante la especulación se puede llegar a revelar nuevos 

conocimientos es decir se lanza al estudiante al campo de la 

investigación para que pueda descubrir nuevos formas de aprender 

en una forma sistemática y ordenada. Al estar en consonancia con un 

niño en edad preescolar y en los primeros períodos  de estudio,  

adquiere conceptos a través de un procedimiento inductivo en la 

comprensión no verbal, concreta y exacta. 
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Se podría decir que en esta etapa, aprender por revelación, el minuto 

en que el aprendizaje por consideración emerge cuando el niño alcanza el 

nivel de desarrollo psicológico, lo que permite ideas verbales y sugerencias 

verbales que son fundamentales para la observación. Al aprender por 

descubrimiento, lo que va a  ser aprendido, sino que debe ser recreado por 

el estudiante antes de ser educado y consolidado. 

El interés de Bruner en el progreso de la capacidad cognitiva del niño 

y la necesidad de estructurar el contenido educativo apropiadamente lo 

llevaron a desarrollar una teoría que en algunos aspectos se asemeja a 

Jean Piaget y David Ausubel. Al igual que Piaget, observó que la madurez 

y el ambiente afectan el desarrollo intelectual, el desacuerdo es que Bruner 

centró su atención en el medio de la enseñanza. Al igual que Ausubel, 

señaló la importancia de la estructura, aunque se centró más 

específicamente en la responsabilidad del maestro que en el nivel del 

alumno. 

Aprendizaje de representaciones  

Es el aprendizaje más básico del que depende el tipo de aprendizaje 

alternativo. Comprende la atribución de implicaciones a imágenes 

específicas, de tal manera. 

Horteman José (1999)  

"El estudiante debe mostrarse dispuesto a relacionar de manera 

considerable y facultativo el nuevo material con su estructura 

psicológica, ya que el material que él entiende significa, es decir, se 

identifica con su estructura de información en una premisa no 

discrecional". 
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El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar y 

comprender, finalmente aplica  una información que no ha sido 

enseñada, es decir, cuando nos enteramos nos ajustamos al requisito 

previo que la configuración no solicita. El aprendizaje requiere un 

cambio estable en el comportamiento de la persona. Este cambio 

ocurrió después de la relación entre estímulo y la reacción. 

"Es el aprendizaje más elemental del cual dependen tipos 

alternativos de aprendizaje, incluso en la atribución de 

implicaciones a imágenes específicas" (Ausubel, 1983). 

El aprendizaje de representación  generalmente se presenta en 

los niños,  aprenden que la palabra "computadora" ocurre cuando el 

significado de esa palabra es representada, y el niño puede percibir 

en aquel momento, por lo tanto, su significado es el mismo para él 

niño, no es un simple vínculo entre el símbolo y el objeto, pero el niño 

lo relaciona relativamente y no arbitrariamente como equivalente 

representativo sino como un contenido relevante que existe en su 

estructura cognitiva. 

Aprendizaje implícito 

El resultado de este aprendizaje es el rendimiento automático de 

un comportamiento motor. La verdad es que muchas de las cosas que 

aprendemos ocurren sin darnos cuenta, como hablar o caminar. El 

aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue fundamental para 

nuestra supervivencia, estamos siempre aprendiendo de forma 

inconsciente. 
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Rando y Menges (1991)  

“Afirman que las especulaciones entendidas son las razones con 

las cuales las personas entienden las ocasiones que ven y guían las 

actividades de su propia conducta en el mundo.” 

Esto nos dice que los seres humanos somos capaces de aprender 

inclusive sin darnos cuenta, es así que el estudiante puede aprender de 

forma implícita si el docente utiliza recursos didácticos con frecuencia en 

sus enseñanzas, los chicos aprenderán de forma que sin darse cuenta irán 

mejorando su inteligencia cognitiva. 

2.2 Marco Teórico  conceptual  

Los recursos didácticos  

Se los considera como aquellos medios aplicados por el educador 

para sostener, apoyar a la evaluación del desempeño  educativo de los 

dicentes. Los recursos didácticos comprenden una amplia variedad y 

complejidad de técnicas, métodos, estrategias instrumentos, etc. Que 

empiezan desde la pizarra y el marcador hasta el uso medios como el 

internet. Se ha comprobado que los recursos didácticos estimulan la 

motivación, e estimulan y crean el interés hacia el contenido, ya que han 

sido elaborados con el propósito de facilitar al docente su rol, como lo 

recalca: 

Spencer, Guía (1964)  

Según este autor  "Los activos instructivos son un conjunto de 

componentes que fomentan el proceso de educación - aprendizaje. 

Estos se suman a los estudiantes que cumplen con la autoridad de 

una sustancia específica. Además, de esta manera el acceso a los 
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datos, la adquisición de aptitudes, habilidades y metodologías, y  

cualidades. " 

Los recursos permiten desarrollar de una forma rápida e 

interactiva los conocimientos que el maestro quiere trasmitir a sus 

educandos y que estos ganen un dominio expreso de la clase que 

quede plasmada en el estudiante es decir que sea captada pero que 

también ellos la puedan transmitir en diferentes lugares no solo en las 

escuela. 

La importancia sobre los recursos didácticos  

La transcendencia que tienen los procesos de innovación ha 

llevado continuamente a relacionar la innovación educativa con 

recursos ya que estos  son intermediarios curriculares, en la remota 

posibilidad de que tengamos que impactar en el aspecto del diseño 

curricular de los docentes, los materiales didácticos componen un 

campo exigente de actuación. 

Cada instructor en el momento de enfrentar la educación de su 

clase debe elegir los activos y materiales pedantes fundamentales 

para su catedra. Muchos piensan que no tiene importancia el recurso 

que escojamos pues lo trascendental es dar la clase pero se 

equivocan, es básico elegir un recurso o material porque constituyen 

una  herramienta esencial para el perfeccionamiento y 

enriquecimiento en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Proporcionar la conocimiento de los contenidos al estudiante, 

porque lleva una mejor organización, que permite entender al dar la 

clase. Despierta motivación, la estimulan y crean un entusiasmo por 

el punto que se desarrollara, ayudan a preparar las habilidades 
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intelectuales del estudiante. Ya que  permite  evaluar el nivel de aprendizaje 

de los dicentes, porque cada recurso es utilizado considerando un objetivo 

específico, que es proporcionar una mejor Cooperación del cuerpo 

estudiantil con el educador. 

Los Recursos Didácticos, su utilidad y beneficio   

Constituye una guía para los maestros, ya que permiten organizar  y 

transmitir las ideas. De  esta manera se ofrece distintos conocimientos al 

estudiante ayudándole a desarrollar sus virtudes y destrezas. Proporcionan 

un ambiente beneficioso para la expresión del estudiante, como por 

ejemplo, rellenar una ficha entre alumno y maestro e interactúen. 

Ventajas asociadas a la utilización de recursos  

Cada medio didáctico ofrece ciertas características y oportunidades 

para usar en el desarrollo de actividades de aprendizaje que, según el 

contexto, pueden hacer permisible brindar beneficios significativos sobre el 

uso de medios alternativos. Para determinar los beneficios de un medio 

sobre otro, siempre debemos considerar el alcance un material de 

audiovisual No es lo mismo que un libro normal. Estas diferencias entre los 

medios están determinadas por sus elementos estructurales. 

El sistema simbólico utilizado para transferir información: texto, voz, 

imágenes estáticas, imágenes. Estas diferencias Cuando pensamos en un 

contexto de programa particular, implicaciones educativas, como la falta de 

información que incluye imágenes por maestros de lectura o de habla. El 

contenido presentado y cómo lo hacen: la información que gestiona, su 

estructura, elementos didácticos utilizados para introducir con los 

organizadores anteriores, subrayado, preguntas, ejercicios, resúmenes, 

manera por la que se presenta. 
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Desventajas  de  los recursos didácticos  

Como en cualquier proceso de aprendizaje, también existe el 

lado opuesto, en este caso, los recursos didácticos a puede ser una 

ayuda positiva del profesor y el estudiante, pero en varias situaciones 

casos también puede haber casos que hacen que el proceso sea difícil 

cuando se da la clase, estos recursos pueden tener desventajas  

 Presentar el material sin explotarlo, solo se observa sin 

necesidad  de tocar y pensar este aprendizaje está resuelto. 

 Toma consideración el tipo de material, que estos no sean 

representativos. 

 Carecer de criterios selectivos que en muchos casos llevan a 

la pasividad. 

 El exceso de estudiante en cada año básico. 

 El ambiente físico de las instituciones educativas, cantidad y 

calidad de recursos de enseñanza. 

Debemos asumir que somos docentes y tener precaución al 

elegir los materiales didácticos para poder desenvolver las actividades 

y que sea captada por los estudiantes. Los recursos didácticos en el 

espacio de las clases parecen imprescindible, deben ser previamente 

ordenados y clasificados, conocer ventajas y señalar los peligros que 

pueden producir al no darle la utilidad correspondiente.  

Los materiales de enseñanza  
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Es decir estos materiales didácticos se diferencian de otro tipo de 

recursos porque se elaboran y se usan para cumplir funciones vinculadas 

a la propagación y el progreso práctico de los métodos de educación en el 

aprendizaje. 

Los maestros para elegir recursos de enseñanza deben tener en cuenta  

varios aspectos: 

 Conocer las ventajas de los recursos didácticos  

 Aprender a gestionar los recursos didácticos para la enseñanza. 

Entre muchas definiciones posibles, generalmente se pueden 

entender como materiales de enseñanza. Los avances tecnológicos 

también revolucionaron el cambio en el uso de recursos de enseñanza o 

materiales didácticos. 

Generalidades de los recursos didácticos  

Son  usados sistemáticamente en la enseñanza  son un aporte 

positivo para la educación integrada de los estudiantes. La tecnología 

también dio una modificación importante a recursos didácticos, tanto por su 

amplitud y su aplicación. El resto, manejando los recursos didácticos 

disponibles, lo manipula correctamente y busca su relación con los 

elementos del proceso educativo. 

Dependiendo de cómo se utilizan, pueden tener diferente funciones: 

 Proporcionar información  

 Orientar el aprendizaje 
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 Ejercitar habilidades 

 Motivar  

 Evaluar  

 Proporcionar simulaciones  

Material permanente  de trabajo: el tablero y los elementos de 

escritura, video, cuaderno, reglas. 

Material informativo: mapas, libros, diccionario, enciclopedia, 

revistas 

.  

MSc. Peña a. (2001) nos deja saber: "Los maestros deben ser de 

alto poder innovador, ser claros, dinámicos y exactos con el 

objetivo de que los activos alentadores den una ejecución ideal” 

Los maestros deben recordar que debe haber una  gran 

capacidad de creación en ellos, es decir buscar nuevos recursos y 

formas para llegar al alumno no sólo ser guiado con un libro, sino que 

facilite el proceso de enseñanza para que los alumnos consigan un 

buen ejercicio mental 

  Propósitos de los recursos didácticos  

Pretenden acercar a los dicentes a situaciones cotidianas de la vida 

representándolo lo mejor posible. 

 Ogalde y Bardavid, (1991). Nos dicen: 
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"Establecer los estudiantes tengan las conexiones más genuinas 

en los temas examinados, que los dispositivos son útiles para limitar 

la carga de trabajo de los dos educadores y alumnos”  

Estos recursos se pueden utilizar con fines comprensibles o de 

evaluación en diferentes momentos de clases y se acoplan a diferentes 

estrategias, dependiendo de las características e intenciones, por qué el 

maestro usó los juegos, se midió el lado afectivo dinámico del estudiante. 

Estos son algunos recursos didácticos: 

Líneas del tiempo  

Son ediciones gráficas que se exhiben temporalmente a una serie de 

eventos organizados y especifican fechas, actores y las acciones 

correspondientes a cada uno de estos hechos. La organización temporal 

de hechos facilita la comprensión. Las líneas de tiempo no necesariamente 

son rectas (aunque pueden serlo) ni tienen dirección preferencial. 

Cuadros comparativos  

Son formas sintéticas de grandes cantidades de información que le 

permiten crear diferencias y similitudes entre las partes de un tema 

mientras se organiza sistemáticamente la información. Con la elaboración 

de cuadros comparativos, los estudiantes ponen manifiestos sus 

capacidades de analices y de síntesis, y les ayuda a fijar o a internalizar 

definiciones, conceptos y vocabulario técnico. 
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Mapas conceptuales  

Son organizadores gráficos que están representadas Cómo 

mapas conceptuales para hacer más fácil el entendimiento de algún 

tema en específico y para suministrar el entendimiento a  los  

estudiantes, primero se establece el concepto central alrededor del 

cual se elabora el mapa. De este se descienden las relaciones con 

otros conceptos. 

Lluvias de ideas  

Corresponde a una táctica que generalmente se maneja para 

activar y examinar conocimientos previos (estrategias pre-

instruccionales) se lleva a cabo efectuando preguntas generales que 

guie a los colaboradores hacia la definición, descripción o 

demostración de un tema particular.  

Reflexiones críticas  

Son creaciones escritas de naturaleza argumentativa que 

permiten implantar una posición individual en relación a un contenido 

interesante que puede ser combativo. 

Ensayos 

Son producciones escritas de carácter divulgativo, y con 

orientación personal, acerca de un tema determinado. En el ensayo el 

escritor se admite expresar su opinión acerca  del tema de estudio, y 

realiza meditaciones que le admiten mostrar al lector su manera de 

pensar las cosas.  
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Pizarrón  

Es un mecanismo  tradicional de ayuda a la ilustración. El pedagogo 

puede escribir dibujos, dudas, síntesis, gráficas y toda aquella línea de una 

figuras que desee significar.  

Ventajas  

 Es de bajo costo, pues no solicita una gran inversión ni para 

su adquisición  ni des sus materiales suplementarios  

 Es muy significativo tener en cuenta que: obtener todo el 

material necesario para su empleo (marcador borrador y regla)  

 El práctico debe estar convincente que lo escrito sea visible 

para todo el grupo de estudiantes. 

Fundamentación filosófica 

Este proyecto está fundamentado en las corrientes filosóficas 

constructivista y dialéctica. 

Teoría constructivista  

Las corrientes filosóficas del constructivismo señalan el conocimiento 

se origina y construye en la acción Transformada  de la realidad y en ningún 

caso es el resultado de una copia de la realidad, sino de la interacción del 

medio. El constructivismo indica que el conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el manejo cognitivo requiere la interacción 

social. Esto surge cuando el educando, como su propia información de 

constructor, relaciona las ideas, aprende y ofrece significado a la estructura 
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aplicada que tiene ahora, es decir, crea nueva información a partir de 

la información que efectivamente ha obtenido. El estudiante está a 

cargo de su propio procedimiento de aprendizaje. 

Moran  francisco (2001) 

“La filosofía no se la puede considerar  en la actualidad con 

el solo carácter teórico y metafísico, sino más bien con el 

producto de la explicación del mundo del hombre  y de sus 

problemas diarios.” 

 La filosofía apunta más al aspecto en la sociedad y lo practico 

lo simple lo más sencillo para  poder llegar  a resolver las incógnitas 

del conocimiento. Es el quien edifica el conocimiento y nadie puede 

suplantar en esa tarea. Aprender un contenido es atribuirle el 

significado construir una representación o modelo mental. El 

constructivismo pedagógico sostiene que el auténtico aprendizaje 

humano se origina a través de las “construcciones”   que efectúa cada 

estudiante para lograr modificar su estructura y conocimientos 

previos. 

Según Piaget pionero teórico del constructivismo 

 

"El avance se explica por los componentes que lo acompañan: la 

experiencia, la transmisión y equilibrio, dentro de un 

procedimiento en el que el desarrollo orgánico es arrastrado por 

la experiencia rápida de la persona". 
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La posición teórica constructivista es más bien un marco que indica la 

explicación de la consideración social de la educación. Donde cada 

estudiante logra un aprendizaje nuevo y significativo, partiendo del 

conocimiento previo y las pautas que su docente le facilite, es por este 

motivo el cual debemos dar mucha importancia a los materiales didácticos 

para que los dicentes puedan construir sus propios conocimientos, porque 

cada persona construye su propia experiencia interna. 

Fundamentación pedagógica  

Este proyecto tiene su fundamentación pedagógica basándose en la 

pedagogía que es una ciencia referente al campo de la ciencia social y 

humana. La pedagogía asimila a la educación como un anómalo complejo, 

lo que indica que existen sapiencias pertinentes de nuevas ciencias y reglas 

que le pueden ayudar a comprender la formación. Ejemplo de esto son la 

historia, la sociología, la psicología y la política. 

"El término método de enseñanza tiene su origen en la Grecia 

antigua, para tratar de reunir información sobre la realidad instructiva, 

orden, considerar y sistematizar, y cerca de la progresión de las 

indicaciones" Dr. Daysi Hevi Bernal (2012) 

La pedagogía en la actualidad se la tiene como una ciencia particular 

y social, que tiene como objetivo el descubrimiento, la aplicación correcta 

de las leyes. Es la que estudia los procedimientos de enseñanza, que a 

medida que pasa el tiempo cambian los paradigmas de pedagogía y sus 

teorías como la que hace referencia Beillerot en 1998. 

Para Beillerot (1998: 49): “El pedagogo era en los tiempos 

antiguos el esclavo que dirigía a los niños; él los llevó al profesor, que 

estaba encargado de sus enseñanzas.” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S200728721530007X#bib0015
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Es un tipo de siervo. A partir de eso, hubo decenas de 

definiciones. Por lo tanto, la pedagogía es el arte de la técnica para 

educar y, sobre todo, enseñar .Entonces no que no quiere decir es 

que como de la pedagogía es el arte para enseñar y educar debemos 

buscar diferentes medios para que el conocimiento sea pleno y 

provechoso para el  para los estudiantes, que no sea solo 

conocimiento sin ningún fin, sino, experiencia que le sirva para la vida 

diaria o cotidiana. 

La teoría de Bruner sobre aprendizaje significativo es la más 

acorde  con este trabajo, ya que es primordial es inducir a los 

estudiantes a una participación activa en el proceso de aprendizaje.” 

Fundamentación Psicológica  

En el siglo pasado Lev Vygotsky desarrollo un conjunto de ideas 

cuyo impacto en la educación  llega hasta nuestros días y actualiza la 

importancia educativa  de los recursos didácticos, los aportes de este 

psicólogo ruso son: 

Vygotsky   lev. (1930) 

“La mente humana se construye socialmente en interacción 

con otros y con herramientas culturales creadas por la 

humanidad a lo largo de la historia, en este sentido el docente es 

un agente de mediación cultural porque selecciona y ofrece al 

niño dichas herramientas asumiendo que el estudiante pueda 

hacer con su ayuda hasta imaginar lo que pueden desarrollar por 

sí mismo.” 
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Si seguimos esta forma de pensamiento los recursos didácticos que 

son las herramientas , pueden ser apreciada como un agente mediador del 

aprendizaje ya que diferentes investigaciones han comprobado que los 

recursos didácticos tiene un papel muy significativo por la cantidad de 

sentidos que pueden estimular y su potencialidad de  las misma en la 

retención de los conocimientos, estos estudios indican que la persona 

recuerda el 10% de lo que ve, el 20%  que oye  esto hace que los recursos 

didácticos sean una carácter retentivo y que el estudiante cambie el 

conocimiento actual por uno previo.  

Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934)  

"La Teoría Sociocultural de Vygotsky llama la atención sobre la" 

zona ", existe entre individuos que se pueden ver cuando se les 

demuestra algo antes que ellos, y lo que pueden crear de forma 

independiente". 

Con esta teoría de Vygotsky entendemos que los niños pueden 

aprender siempre que se le muestre  algo frente a ellos esto hace referencia 

a nuestro proyecto ya que debemos utilizar la recurso para que los 

estudiantes pueden aprender de forma significativa, mediante la 

observación y la motivación a querer aprender para que ellos sean 

personas autónomas, capaces a resolver problemas y puedan resolver 

cualquier circunstancia que se le presente en la vida, es lo que nos quiere 

decir con esta teoría sociocultural. 

Fundamentación Sociológica  

“La fundamentación sociológica del plan revela que durante el 

transcurso educativo se considera al educando como un ser social y 

protagonista de las variadas interacciones sociales, que implica a lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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largo de su vida escolar, extraescolares, e investigativo por lo 

que se debe ofrecer los recursos preciso para su proceso de 

formación integral.” Ferguson (2003) 

Si no educamos ni experimentamos no podemos estar 

despiertos ni vivos. Aprender no es solo algo semejante a la salud, 

sino la salud misma. La educación puede transformar las costumbres 

de un pueblo, pero solo el orden en que se hayan transformado sus 

educadores, y los medios que ellos empleen en su práctica. 

 En esta sociedad, el ser humano cada día aprende nuevas 

cosas y que debemos estar capacitados para poder enseñar de forma 

correcta lo que aprendemos ya que mediante nuestra instrucción 

dependerá el desempeño de las personas a quienes estamos  

enseñándoles, ya que si en nuestro desempeño como docentes no 

nos seguimos preparando, instruyendo pues no podemos pretender 

preparar a personas para transformar la cultura de su localidad. 

 

Sáenz (1994). “El público en general anticipa desde la escuela el 

cumplimiento de pedidos específicos que, para nuestra situación, se 

cimentan en la disposición a vivir como adultos capaces, esperando 

las partes sociales adecuadas. De esta manera, la capacitación sirve 

para fines sociales y no solo para las personas. Se enseña para una 

cultura específica.” 

En el caso de San afirman que la sociedad Espera que en las 

instituciones educativas se cumplan con las demandas que pretende 

más lo que se busca es una educación con fines sociales más no 

individuales donde los chicos sirvan para la sociedad y puedan 

enfrentarse  a las dificultades se les prepara para vivir una vida de 

adultos responsables. Los docentes educamos para una sociedad 
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determinada donde han suma sus roles sociales adecuados, Donde no 

pretendan discriminar a los demás por su diferencia si no ser aceptados tal 

y como son. 

2.3 Marco Contextual   

El presente proyecto se lo realiza en la escuela Fiscal Mixta  Martha 

Bucaram de Roldos, ubicado en el sector del Guasmo sur Cooperativa  

Mariuxi Febres Cordero del cantón Guayaquil provincia del Guayas  durante 

el periodo lectivo 2017  - 2018  con su directora la Abg.Patricia Carrillo 

Dumani. En la institución se educan niños y niñas que comprende desde el 

primer año de básica hasta el 7mo grado de educación básica en la jornada 

matutina la cual cuenta con la participación de 13 docentes es decir un 

maestro para cada grado habiendo dos paralelos por grado.  

Dentro de su infraestructura esta  escuela posee un patio de 

recreación en la cual se desarrollan diferentes actividades en el área del 

aseo y mantenimiento posee dos baños tanto para niños y niñas y un baño 

que se encuentra en la dirección la cual es usada por los docentes. Para 

como trabajo de proyecto se tuvo como referencia el curso de 7mo básica 

correspondiente a la jornada matutina  el cual cuenta con 32 estudiantes. 

En el salón de clase se pudo evidenciar que el docente no aplica 

estrategias innovadoras para dar su clase y lograr que los estudiantes se 

sientan motivados haya un aprendizaje significativo. 

2.4 Marco legal  

Fundamentación legal  

De acuerdo a la constitución de la republica del ecuador  
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Sección primera  

Educación  

Art. 343  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potenciales individuales y colectivos de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de saberes, artes y cultura. 

El sistema asumirá como centro al sujeto que asimila, y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

De Acuerdo a la Ley Orgánica De Educación  

Capitulo II 

Sección quinta  

Art 26   

“Es deber del estado”, la familia y la sociedad tienen 

participación activa y responsable en el proceso educativo.   

Art 27  

La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos 

al medio ambiente sustentable y la democracia será participativa , 
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obligatoria intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez , impulsara la equidad del 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 .  

La educación es indispensable para el conocimiento, los ejercicios de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

De la investigación pedagógica formación y perfeccionamiento 

docente.  

Art 58  

La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son destinados a lograr la actualización para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la 

educación nacional. 

 

 



 
 

   38 
 

Capítulo III 

Marco  Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

En este trabajo la modalidad que se empleó en la elaboración  del 

proyecto factible que permite elaborar y desarrollar una propuesta para 

solucionar las demandas de los docentes, estudiantes y padres de familia, 

lo cual es necesario determinar el diseño, la modalidad, los prototipos de 

investigación así tanto la población que se dirigirá a investigar, los 

instrumentos y   la técnicas de recopilación de información las cuales  nos 

dará mayor objetividad en el entendimiento del contexto. 

El conocimiento obtenido por causa de la metodología de datos 

obtienen las siguientes características: exactitud, totalidad, pertinencia, 

oportunidad y adaptabilidad. Formulando que al proceder la información 

del dato está cinco características pueden ser empleadas a ellas.  

3.2 Modalidad de la investigación  

Para el presente trabajo de investigación se procederá aplicar las 

siguientes modalidades. 

Investigación Cuantitativa.- Nos basamos en la recolección  y 

estudio de reseñas numéricos que se obtuvieron de la construcción de 

herramientas de medición para la evaluación de las hipótesis.  
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Particularidades de la exploración Cuantitativa.- Se establecen 

hipótesis y procedimientos de investigación antes de llevar a cabo el 

estudio, utilizaremos esta investigación porque de ahí se obtendrán datos 

numéricos que serán calculados estadísticamente. 

Investigación cualitativa: El método de investigación cualitativa es 

la recopilación de datos basada en la expectación de actuaciones 

naturales, discursos, respuestas abiertas para la subsiguiente 

interpretación de significados. Esta  examinará, descifrara un incierto y 

problemática  educativa y que permitirá conseguir un acercamiento a las 

falencias del uso de recursos de enseñanza para mejorar el desempeño 

en el aprendizaje significativo de estudiantes en el área de estudios 

sociales. 

3.3 Tipos de investigación 

Investigación descriptiva.- Con ello, el raciocinio detalle de 

acontecimientos, circunstancias, características en el estudio del tema de 

estudios sociales, viene en el argumento, especial e importante exhibirá 

una correcta interpretación de su estudio en la mejora de enseñar a los 

alumnos el séptimo año de base, para diseñar soluciones potenciales. 

En esta investigación, el método analítico utilizado se logra 

caracterizando un ejemplo de estudios o una situación particular, 

enumerando sus características y características, en combinación con 

ciertos criterios de clasificación, utilizados para clasificar, agrupar o 

sistematizar a los involucrados en los objetos de trabajo de investigación. 
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Danhke G.L. 1999: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(p. 117).Hernández, R. y otros (2006). Metodología de la Investigación. 

Caracas. Editorial MacGrawHiill Danhke G.L. (1999). Investigación y 

Comunicación. México: Editorial Ciencias Sociales 

Por medio de una investigación descriptiva, enfocamos los problemas 

de un sector, de aquella comunidad educativa, profesores y explicamos los 

diferentes problemas y razones que ellos presentan para no poder utilizar 

recursos pedagógicos modernos en la enseñanza de una de las 

disciplinas. 

Investigación de campo: Ya que se efectuará en el terreno de los, 

acontecimientos en la sala de clases de la escuela, es decir el contacto 

directo del investigador con el entorno del docente y asi obtener la 

información necesaria para realizar las estadísticas sobre la falta de 

manejo de materiales didácticos que ayuden a desarrollar el aprendizaje 

significativos de los estudiantes. 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), 

Define”: La búsqueda de campo consiste en recopilar datos 

directamente de la realidad en que ocurren los eventos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudiar fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables porque eso hace perder 

el ambiente natural en que se manifiesta.”(pág. 88) 

 

Así es como nuestra investigación se realiza a través de la 

investigación de campo, ya que esto nos permite manejar los eventos que 

ocurren en la realidad en este caso en la institución educativa donde 
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realizaremos entrevistas a los directivos y encuestas para alumnos y 

padres en los que verificamos el problema para proporcionar la solución. 

La investigación Explotaría 

Se utiliza para resaltar los aspectos básicos de un problema 

determinado y encontrar los procedimientos adecuados para desarrollar 

una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación, ya 

que los resultados han simplificado la apertura de líneas de investigación 

y la continuación de su verificación. 

3.4 Métodos de investigación 

La metodología que hemos usado son las siguientes: 

 Método inductivo - deductivo: Porque se comenzara con la revisión de 

situaciones exclusivas, no obstante es deductivo en su orientación (inicia 

de lo frecuente a lo personal) Inductivo en sentido inverso (va de lo 

personal a lo frecuente). Este procedimiento establece la iniciación de la 

encuesta de un sentido general de referencia y procurara de alcanzar a un 

asunto en particular, con la presunción de comparar las particularidades 

de las evoluciones metodológicas que se emplean en las Ciencias Sociales 

con la intención de descubrir si estos instrumentos se están desarrollando 

cátedra impartida. Con la persuasión se detectara y se decretara la 

aplicación o no de las técnicas activas de aprendizaje activo en relación a 

la enseñanza actual. 

Método hipotético deductivo: Se partirá de las probabilidades 

elaboradas para su debida comprobación. Por este método vamos a 

verificar las hipótesis para hacer los respectivos desenlaces y así poder 

ejecutar habilidades para desarrollar nuestra propuesta. 
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Método empírico: estas técnicas facilitan el encontrar las relaciones 

principales y tipologías esenciales del objeto de análisis, al revelar de la 

apreciación, a través de métodos prácticos con la finalidad de aplicar los 

numerosos medios de estudios. 

 Las metodologías de exploración experimental: con lleva al 

pensador a una sucesión de ordenamientos prácticos con la finalidad y los 

mecanismos de búsqueda que admitan dejar ver las particularidades 

primordiales y relaciones esenciales del objeto; qué son posibles la 

percepción con el sensorio. 

  Dentro los métodos empíricos poseemos: la observación, 

mediación, experimento. 

Observación: Se efectuará indagación interactiva, Tanto a los 

educadores como los alumnos en que construiremos parte del 

conglomerado en estudio y seremos partícipes en la etapa en que 

permanezca la indagación para terminar la actitud del docente con los 

estudiantes, su manera de llegar a los mismos; atraer sus beneficio y 

curiosidades en el aprendizaje del temario que se ocupa. 

3.5 Técnicas de Investigación 

Las técnicas a ser aplicadas en la presente investigación son: 

La encuesta.- Se empleará las encuestas a todos los maestros y 

alumnados de séptimo año para saber de buena fuente si los profesores 

de estudios sociales emplean habilidades metodológicas o técnicas activa 

en el proceso de la enseñanza-aprendizaje para alcanzar conocimientos 

significativos y despierte el interés para conocer los contenidos de la 

disciplina. Asimismo se emplean esta herramienta los docentes de 



 
 

   43 
 

estudios sociales de igual nivel de educación básica para conocer en qué 

medida aplican los recursos didácticos. 

Entrevista. -  Es un punto de vista donde se intercambia ideas a 

través de una conversación que tiene lugar entre una o dos personas en 

las que un entrevistador es elegido para preguntar. Una entrevista es 

mutua, a partir de la cual el entrevistador utiliza una técnica de recopilación 

mediante un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente 

libre.  

En ambos casos, se usa una forma o boceto de preguntas o 

preguntas para enfocar el número que actúa como guía. Es decir que la 

entrevista será muy útil para obtener la información que necesitamos, para 

poder realizar la propuesta para buscar una solución del enigma planteado. 

3.6 Instrumento de investigación 

El cuestionario.- El cuestionario es la parte base de la encuesta  y 

de la entrevista, se formulara una sucesión de cuestionario que admitan 

calcular una o más variables. El cuestionario está formado por preguntas 

cerradas y dirigida a los estudiantes de séptimo año básico y los  del 

establecimiento. 

Escala de Lickert. - Esta es una de las herramientas más utilizada 

por los investigadores cuándo desean evaluar las criterios y posiciones de 

una persona. La escala de likert este a sido uno de los tipos de nivel de 

medición, es un nivel psicométrico utilizada prioritariamente por la 

investigación para la comprensión de los criterios y posturas de una 

persona, nos sirve principalmente para realizar mediciones y conocer 

sobre alguna categoría de conformidad de un individuo encuestad. 
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Cuadros Estadísticos. - El cuadro estadístico son los arreglos 

ordenados de las informaciones procesadas para facilitar la lectura e 

interpreta de los mismos, estos cuadros estadísticos representan el 

extracto de los pasos de compilación, realización y estudio de los datos. 

3.7 Población y la Muestra 

 Población 

 Es toda agrupación de elementos, finito o infinito, definido por una o 

más características, que gozan todos los elementos que los componen y 

solo ellos.  Por lo tanto la población que será investigada de la Escuela 

Fiscal Mixta “Abogada Martha Bucaram de Roldos” Comprendido por 

autoridades, docentes representantes legales y estudiantes como se indica 

en el siguiente cuadro. 

La población investigada hacer a los 62 estudiantes 60 padres de 

familias y 14 personas entre docentes y personal administrativo de la 

escuela fiscal mixta ab. Martha Bucaram de Roldos en el período lectivo 

2017- 2018. 

Muestra 

La muestra es un su agrupación de la población seleccionado por 

algún método de muestrario, sobre el cual se realizan las indicaciones y se 

recopilan datos. El método de muestreo tiene que afirmar la representación 

de la muestra. También el formato de la muestra debe y tiene que ser 

suficiente. La muestra descansa en el inicio de que las partes representan 

al todo y portal refleja las características que define la población de la que 

fue extraída, lo cual indica que  es representativa. 
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Tabla N° 2 

Población de la Escuela  Fiscal Mixta Abg. Martha Bucaram de 

Roldos 

  

Ítem 

 Estrato  

Frecuencia 

Porcen

taje 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 14 4% 

3 Estudiantes 62 48% 

4 Representantes 

legales 

60 47% 

Total 137 100%  

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Abogada Martha Bucaram de Roldos 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Escuela  Fiscal Mixta Abg. Martha 

Bucaram 

1. ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos 

optimizan el aprendizaje en sus  estudiantes? 

Tabla N° 3 
Usos de recursos didácticos  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 10 71% 

A menudo 3 21% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 

Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 
 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

Análisis: El 71% de los docentes encuestados manifestaron que siempre 

los recursos didácticos optimizan el aprendizaje en el área de estudios 

sociales, mientras que el 21% considera que a menudo son necesarios, y 

el 7% cree que ocasionalmente son de importancia para la optimización 

del aprendizaje. 

71%

21%

8% 0%0%

USOS DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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2. ¿Crees que se logra un aprendizaje significativo mediante el 

uso adecuado de los recursos didácticos en el área de estudios 

sociales? 

Tabla N°4 

Logro de un aprendizaje significativo 

Tem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
2 

Siempre 5 36% 

A menudo 4 29% 

Ocasionalmente 3 21% 

Rara vez 2 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

 
Análisis: el 36% de docentes consideran que siempre para lograr un 

aprendizaje significativo es necesario el uso adecuado de los recursos 

didácticos, el 29% considera que es a menudo, para el 21% es 

ocasionalmente, el 14%  que rara vez. 

36%

29%

21%

14% 0%0%

Logro de un aprendizaje significativo con el 
uso adecuado de los recursos didácticos

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿Está de acuerdo que los docentes deben capacitarse 

continuamente en los procesos de enseñanza? 

Tabla N°5 
Capacitación a docentes 

Item Categorías Frecuencia

s 

Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 5 36% 

A menudo 5 36% 

Ocasionalmente 4 28% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Un 36% está de acuerdo que siempre el docente debe ser 

capacitado sobre los continuos procesos de enseñanza, el otro 36% 

considera que a menudo deberían darse las capacitaciones, el 29% 

manifiesta que las capacitaciones deben darse ocasionalmente. 

36%

36%

28%

0%0%

0%

Capacitación a docentes

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4. ¿Considera que los recursos didácticos deben ser aplicados de 

acuerdo a la edad de los aprendices? 

Tabla N°6 

Recursos didácticos de acuerdo a la edad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 6 43% 

A menudo 3 21% 

Ocasionalmente 3 21% 

Rara vez 1 8% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Cesme 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Síntesis: El 43% considera que si se debe usar los recursos didácticos 

dependiendo la edad, el 21% cree que los recursos se los pueden adaptar 

a la edad, el 21% ocasionalmente se puede usar los recursos didácticos 

dependiendo la edad, el 7% rara vez, el 7% nunca se deben tener en cuenta 

la edad. 

43%

21%

21%

8%
7%

Recursos didácticos de acuerdo a la edad

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5. ¿Cree que los educandos muestran interés en el aprendizaje 

cuando se presentan recursos didácticos innovadores? 

Tabla N°7 

Interés en el aprendizaje con recursos didácticos innovadores 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 5 36% 

A menudo 3 21% 

Ocasionalmente 4 29% 

Rara vez 2 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

 

Análisis: El 36% de los docentes consideran que los educandos mostrarían 

más interés en el aprendizaje utilizando los recursos didácticos, el 21%  es 

a menudo el interés de los estudiantes, el 29% considera que es 

ocasionalmente, el 14% rara vez. 

 

36%

21%

29%

14%0%

Interés en el aprendizaje con recursos 
didácticos innovadores

siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6. ¿Conoce usted variedad de recursos didácticos para utilizar en 

el área de estudios sociales? 

Tabla N°8 

Conocimiento de variedad de recursos didácticos 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 5 36% 

A menudo 6 43% 

Ocasionalmente 3 21% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Cesme 

 

Gráfico N°6 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
 

Análisis: El 36% de los docentes conoce variedad de recursos didácticos 

para utilizar en la casa estudio social, 43% tiene conocimiento sobre 

recursos didácticos, el 21%  Ocasionalmente  tiene conocimiento  sobre la 

variedad de recursos didácticos a utilizar en el área  estudio sociales. 

 

 

 

36%

43%

21%
0%0%

Conocimiento de variedad de recursos 
didácticos
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7. ¿Cree que el desempeño académico será mejor con la 

aplicación de recursos didácticos? 

Tabla N°9 

El desempeño académico  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 6 43% 

A menudo 4 29% 

Ocasionalmente 3 21% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
Gráfico N°7 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El 43% de los docentes considera que el desempeño académico 

mejoraría si se aplicara los recursos didácticos, el 29% considera que si es 

a menudo que los estudiantes mejore su desempeño académico, el  21% 

considera puede mejorar  el desempeño académico,  7% nunca el 

desempeño será mejor. 

 

43%

29%

21%

0%7%

MEJORAR DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO UTILIZANDO 
RECURSOS DIDÁCTICOS



 
 

   53 
 

8. ¿Cree que al aplicar una guía de recursos didácticos para el 

área de estudios sociales los estudiantes mejorarán su desempeño 

académico? 

Tabla N°10 

Guía de recursos didácticos  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 9 64% 

A menudo 4 29% 

Ocasionalmente 1 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El 64% de los docentes considera que sería muy útil obtener una 

guía sobre recursos didácticos en el área de sociales ya que así mejorarán 

el desempeño académico de los estudiantes,  el 29% considera que si, que 

a menudo necesario una guía sobre los recursos didácticos en el área 

sociales y un 7% ocasionalmente. 

64%

29%

7%0%0%

GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela  Fiscal Mixta Abg. Martha Bucaram 

1.  ¿Comprendes con facilidad las clases de estudios sociales? 
Tabla N° 11 

Comprensión de la asignatura  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 10 16% 

A menudo 42 68% 

Ocasionalmente 8 13% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Según los estudiantes de séptimo grado la  comprensión de la 

asignatura de estudios sociales tienen 16% de comprensión,  y  el 68% de 

los estudiantes manifiestan que a menudo comprende la clase de estilo 

social y un 13% ocasionalmente y un 3% rara vez, Ese porcentaje no 

permite dar cuenta no es necesario que son los recursos didácticos para 

poder comprender una clase y así obtener un aprendizaje significativo. 

16%

68%

13%
3%

COMPRENSION DE LA ASIGNATURA 
DE ESTUDIOS SOCIALES
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2. ¿Aprendes con facilidad los nuevos conocimientos de estudios 

sociales cuando tu profesor trae laminas, videos u otro material de 

apoyo? 

Tabla N° 12 

Dificultad para interiorizar nuevos conocimientos 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 20 32% 

A menudo 28 45% 

Ocasionalmente 9 15% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°10 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El aprender con facilidad los conocimientos hechos sociales se le 

resulta casi siempre un 32% de estudiantes difícil, el 45% de forma a 

menudo se le hace fácil la comprensión de los nuevos conocimientos 

detección y el 15% ocasionalmente entienden la clases, y un 8% rara vez 

aprenden con facilidad. 

32%

45%

15%

8%0%

DIFICULTAD PARA INTERIORIZAR NUEVOS 
CONOCIMIENTOS

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿Consideras que los docentes deben hacer las clases de Estudios 

Sociales más interactivas? 

Tabla N° 13 

Docentes y utilización de recursos didácticos 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 35 56% 

A menudo 15 24% 

Ocasionalmente 9 15% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
 

 Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Un 56% de estudiantes considera que siempre él es el maestro 

debe hacer una clase más interactivas ya que le da motivación para poder 

expresar,  y un 24% considera que es a menudo realizar las clases que sean 

interactiva, y un 15% considera que debe ser ocasionalmente,  y un 5% 

considera que  rara vez las clases deben ser interactivas. 
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4. ¿Crees que utilizando juegos didácticos aprenderías mejor la clase 
de estudios sociales? 

Tabla N°14 
Utilización de Juegos Didácticos 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 40 65% 

A menudo 12 19% 

Ocasionalmente 5 8% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
Análisis: El 65% de los estudiantes se considera que utilizando juegos 

didácticos aprenderían mejor la clase de estudios sociales, y 19% creen que 

Si se utiliza a menudo los juegos didácticos que ellos podrían 

aprender  mejor, en cambio el 8% ocasionalmente ha utilizado juegos 

didácticos para aprender, 5% rara vez cree que aprendería con juegos, y 

3%, nunca y manifiestan que desconocen que los juegos didácticos les 

pueda ayudar a comprender mejor las clases de estudios social. 
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5. ¿Te gustaría que tu maestro cambie de estrategias para enseñar sus 

clases de sociales y aprender con facilidad? 

Tabla N°15 

Utilización de diferentes recursos didácticos 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 42 68% 

A menudo 10 16% 

Ocasionalmente 5 8% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

Gráfico N°13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El 68% de chicos casera septiembre un maestro debe cambiar su 

estrategia para enseñar las clases  ya que es así aprenderían con mayor 

facilidad y obtendría un aprendizaje significativo, el 16% considera que es a 

menudo y necesario que el maestro cambie su estrategia de enseñanza, el 

8% cree que ocasionalmente sería muy beneficiosos el cambio de 

estrategias, el 5% rara vez podría ayudar cualquier tipo de estrategias y el 

3% nunca. 
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6. ¿Te parece poco interesante la clase  de estudios sociales? 

Tabla N°16 

Poco interesante la clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6  

Siempre 46 75% 

A menudo 8 13% 

Ocasionalmente 4 6% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°14 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Un 75% de los estudiantes considera que la clase de estudios 

sociales poco interesante,  el  13%  considera que es poco  interesante, el 

6% ocasionalmente le parece interesante, el 3% son indiferentes a las 

clases de estudios sociales y que rara vez le parece interesante, el otro 3% 

nos manifestó que nunca es interesante. 
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7. ¿El profesor de la asignatura emplea estrategias que facilitan la 
comprensión y retención de la clase? 

Tabla N°17 
Resúmenes que facilitan la comprensión y retención 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 25 40% 

A menudo 25 40% 

Ocasionalmente 7 11% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

Gráfico N°15 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El 40% Establece que el profesor hace resúmenes que facilitan la 

comprensión y retención y el otro 40% nos manifiesta que es a menudo que 

el profesor realice estas estrategias,  el 11% dice que  ocasionalmente el 

profesor logra la comprensión y retención de sus clases, el 5% es nos 

respondió que rara vez el maestro emplea estrategias para la comprensión 

de la clase brindada, el 3% nunca comprende y retiene con las estrategias 

que el profesor utiliza. 
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8.- ¿El profesor consigue mantener la atención  durante la clase? 

Tabla N°18 

La atención durante la clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 35 56% 

A menudo 15 24% 

Ocasionalmente 6 10% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°16 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Un total de 56% estudiantes considera que siempre el docente si 

obtiene  con atención en la clase,  el 24%  manifiesta que es a menudo que 

el maestro logra mantener la atención de toda la clase, el 10% dicen que 

ocasionalmente se mantiene el interés por la clase. Un 8% rara vez 

consigue mantener la atención el 2% nunca consigue la atención de todos. 
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9. ¿El docente resuelve las dudas referente a la clase con 

claridad? 

Tabla N°19 

Resolución de dudas referente a la clase 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 28 45% 

A menudo 22 35% 

Ocasionalmente 9 15% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°17 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Siempre se resuelven las dudas con Claridad después de clase 

así manifiesta en el 45% de los estudiantes, un 35% manifiesta que a 

menudo se aclara las inquietudes de los estudiantes, un 15% manifestó que 

ocasionalmente para ello han sido aclaradas sus dudas referentes a la clase 

del día, mientras un 3% es indiferente al que se le aclare sus dudas y el 2% 

dice que nunca las resuelve. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de los estudiantes de la “Escuela  Fiscal 

Mixta Abg. Martha Bucaram” 

1. ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos son importantes 
para el aprendizaje de los niños? 

Tabla N°20 
Los recursos didácticos son importantes 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 50 81% 

A menudo 5 8% 

Ocasionalmente 3 5% 

Rara vez 2 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°18 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

 
Análisis: En la encuesta a los padres un 81% manifiesta que los recursos 

didácticos son importantes para el aprendizaje de sus niños, el 8% 

Considera que es a menudo la utilización de la recurso didáctico, y el 5% y 

6% no saben lo que es un recurso didáctico para ellos es indiferente se 

usaban o no estos materiales con sus niños. 
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2. ¿Los estudiantes al tener una mejor motivación alcanzaran el 

aprendizaje significativo? 

    Tabla N°21 

  Mejor motivación para el aprendizaje significativo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 42 68% 

A menudo 11 18% 

Ocasionalmente 7 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
  Gráfico N°19  

 

  Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El 68% de Padre de familia están de acuerdo que con una buena 

motivación sus hijos tendrán un buen aprendizaje, el 18% cree que a 

menudo   podrán obtener el aprendizaje esperado más el 11% cree que 

ocasionalmente si se da una motivación adecuada se logra este 

aprendizaje,   el 3% no cree que sea necesaria una motivación. 
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3. ¿Está de acuerdo que los docentes deben tener una capacitación 

continua para brindar mejor enseñanza a los estudiantes? 

Tabla N°22 
Capacitación permanente a los docentes 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 31 50% 

A menudo 16 26% 

Ocasionalmente 10 16% 

Rara vez 3 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°20 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Referente a la encuesta sobre la capacitación continua a los 

docentes el 50% de los padres cree que siempre deben ser capacitados que 

estén al tanto del cambio de la educación,  en  el 26% de padres de familia 

cree que a menudo debe estar capacitado a los docentes, el 16% cree 

debería haber una capacitación al año para los  docentes, 5% dicen rara 

vez es posible que deban realizar capacitaciones, el 3% consideran que 

nunca. 
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4. ¿Creen que los docentes deben aplicar material didáctico para 

motivarlo en el aprendizaje de estudios sociales? 

Tabla N°23 

Aplicar material didáctico para la motivación 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 45 73% 

A menudo 9 15% 

Ocasionalmente 4 8% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: En la aplicación de material didáctico para la motivación un 73% 

de Padre familia está de acuerdo en que cada maestro de todas las áreas 

deberían utilizar recursos didácticos para motivar a los  estudiantes a 

aprender, el 15%  cree que a menudo se debería utilizar los recursos 

didáctico para motivar, el 8% cree que  en ocasiones deberían utilizar los 

recursos didácticos cómo motivación, 4% dicen que rara vez lo aplica. 
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5. ¿Consideras que los procesos de enseñanza en el área de estudios 

sociales son más adecuados con el uso de material didáctico? 

Tabla N°24 

Proceso de enseñanza con material didáctico adecuado 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 28 45% 

A menudo 24 39% 

Ocasionalmente 8 16% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°22 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados se  observa el 45% , contestó que 

siempre es necesario el uso de materiales mientras que el 39% considera 

que a menudo se deben emplear estos recursos, el 16% de representantes 

consideran ocasiónales usar materia. 
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6. ¿Usted ayuda a revisar y complementar la tarea de su hijo? 

Tabla N°25 

Revisar y complementar tareas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 20 32% 

A menudo 23 37% 

Ocasionalmente 12 19% 

Rara vez 5 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
Gráfico N°23 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El 32% de padres de familia admite qué revisan y complementa 

la tarea de sus hijos, el 37% lo hace a menudo ya que considera que los 

estudiantes deberían tener el apoyo de sus padres y ayuda para resolver 

las tareas, el 19% lo hace ocasionalmente ya que no se lo permite el trabajo, 

un 12% considera que rara vez.  
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7. ¿Conoce sobre el uso de los recursos didácticos para fortalecer la 

educación de sus hijos? 

Tabla N°26 
Conoce recursos didácticos para la educación de su hijo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 16 26% 

A menudo 14 23% 

Ocasionalmente 20 32% 

Rara vez 10 19% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 
Gráfico N°24 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: Un 26%  conoce que son los recursos didácticos,  el 23% 

responde que no han  escuchan sobre estos recursos didácticos, el 

32%  ocasionalmente han escuchado hablar de este tema el 15% rara vez 

han escuchado de estos materiales y no conocen sobre el uso de este 

material en la educación de sus hijos, el 5%  no tiene conocimiento de estos 

recursos tampoco saben que puede ayudar en la educación de sus hijos. 
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8. ¿Cree usted que es importante el aprendizaje significativo de 

estudios sociales? 

Tabla N°27 

Importancia del aprendizaje significativo  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 30 48% 

A menudo 22 35% 

Ocasionalmente 8 17% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°25 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El aprendizaje significativo en estudios sociales siempre es 

necesario para el  48% de los padres de familia,  el 35% considera que a 

menudo un aprendizaje significativo no sólo en sociales sino en todas las 

asignaturas, el 17% ocasionalmente consideran que es importante. 
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9. ¿Está usted de acuerdo que el área de estudios sociales sea tan 

importante como otras materias básicas? 

Tabla N°28 

Importancia del área de estudios 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 25 40% 

A menudo 20 32% 

Ocasionalmente 10 16% 

Rara vez 5 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Gráfico N°26 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Virginia Coello y Diego Alvarado 

 

Análisis: El  40% cree que la materia de estudios sociales siempre debe 

tener igual importancia que las materias básicas, el 32% Cree que se le 

debería dar más importancia al área de estudios sociales ya que en esa 

área es donde aprende sobre su país y su cultura, el 16% considera que 

ocasionalmente es importante y el 12% respondió que rara vez se 

deberían considerar que sea importante.  
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Entrevista a la directora de la institución Escuela Fiscal Martha 

Bucaram de Roldos 

 

Entrevistadores: Virginia Coello y Diego Alvarado 

Lugar: rectorado 

Entrevistado: Abg. Patricia Carrillo de Dumani 

Cargo: Directora de la Institución 

 

1. ¿Cómo es su relación con el personal docente? 

 

Es buena no hay ningún inconveniente con  ningún docente,  

ellos cumplen con su trabajo, y todos tenemos buena relación 

laboral y de amistad. 

 

2. ¿Qué opina usted del uso del recurso didáctico en las 

asignaturas? 

 

Bueno opino que son un material muy necesario para que los 

niños aprendan y logren un aprendizaje más significativo. 

 

3. ¿Usted ha observado que su personal docente utiliza 

materiales didácticos con el alumnado? 

 

En realidad son pocas las maestras la que utilizan recursos 

didácticos. 

 

4. ¿El área de estudios sociales es más importante que las otras 

asignaturas? ¿Porque? 

 

No, en realidad todas las asignaturas son importantes y se 

debe enseñar de una manera en que el estudiante esté motivado y 

dispuesto a aprender.  

 

5. ¿Qué necesidad tiene usted como directora de la institución, 

que su personal docente que elabore materiales didácticos? 

 

La verdad que sí hay una gran necesidad ya que como 

sabemos el material didáctico es una herramienta que ayuda tanto 

al estudiante como al docente, obtener la atención del estudiante y 

así mismo permite al docente explicarse con más claridad. 
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6. ¿Cree que el uso de recursos didáctico podría disminuir el alto 

índice de  suspenso de los Estudiantes? 

Claro porque al utilizar estos materiales se va lograr captar la 

atención de los chicos van a tener una retentiva sobre las clase 

brindadas por el maestro. 

 

7. ¿Es importante lograr un aprendizaje significativo en el 

estudiante? 

El aprendizaje significativo es muy importante ya que esté 

queda para la vida diaria  y ese es el objetivo de cada maestro que, 

lo que aprende le sirva para la vida cotidiana. 

8. ¿Usted cree que los docentes deben tener una capacitación 

sobre recursos didácticos frecuentemente? 

Si una capacitación es buena, ellos asisten a capacitaciones 

que realiza el Ministerio de Educación, pero también sería bueno 

que reciban  talleres sobre los recursos didácticos. 

 

9. ¿El recurso didáctico que preparan sus docentes está 

acoplado a los programas educativos? 

Siempre Nunca  En Ocasiones 

10. ¿Ha enviado anteriormente a sus docentes a capacitaciones 

sobre recursos didácticos? 

 

NO 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de 

investigación.  

En el proceso de la recopilación de datos y en consiguiente 

examinación de los resultados, de la muestra procedemos a verificar que 

los docentes no cuentan con recursos educativos, no manejan dinámicas 

en esta área, no tienen interés en crear recursos educativos innovadores, 

nunca los producen con los estudiantes, poca importancia  en utilizarlo 

porque desconocen el beneficio que proporcionan los mismos en la 

intervención activa con los estudiantes. 

 

Siempre utilizan los recursos tradicionales como: el texto, mapas y 

papelógrafos, y la consecuencia no se están llevando una enseñanza 

propicia en la asignatura de estudios sociales, por tal razón, los 

estudiantes están desmotivados con bajo rendimiento académico, poca 

creatividad, escases del desarrollo de pensamiento, desconocen el uso 

correcto de los recursos entre otros. Si los docentes utilizarán los recursos 

didácticos estaríamos mejorando la su aprendizaje constructivista de una 

manera integral de acuerdo a la nueva reforma de fortalecimiento 

curricular. 

 

 La cual su objetivo es dar una oportunidad de ser más eficaces  en 

la aplicación de los conocimientos adquiridos para las actividades 

cotidianas de sus vidas como seres humanos, para la comprensión que 

va dirigida al buen vivir. La tendencia de cambiar la mentalidad del 

docente sobre el enfoque tradicional por la educación holística está 

provocando un desinterés que a menudo producen conflictos con los 

estudiantes, pero con las labores que el estado está proporcionando con 

capacitaciones variadas en talleres, seminarios, etc. En un futuro 

tendremos el cambio esperado y justo para los escolares y del personal 

docente.  
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Los cambio que esperamos realizar es mejorar la condición 

educativa en la asignatura de estudios sociales en los niños y niñas de 

séptimo año básico de la escuela Fiscal Mixta “Ab. Martha Bucaram de 

Roldos”, con la utilización permanente y manejo apropiados de aquellos 

materiales y su metodología al ser aplicados.  

RESULTADOS.  

Luego del proceso de extracción y colección de los datos a los 

encuestados hemos obtenidos los siguientes resultados las cuales fueron 

concluyentes para la elaboración del proyecto sobre los recursos 

didácticos en el Área de Estudios Sociales. Porque se pudo detectar en 

Séptimo grado en un 84% de educandos creen que con el uso de las 

herramientas didácticas se lograría un excelente aprendizaje.  

Así mismo el 90% manifiestan que desean la utilización de recursos 

innovadores la cual logre motivarlos y así estar dispuestos prestar toda su 

atención, y así de esa manera conseguir un buen aprendizaje y crear la 

reciprocidad permanente entre los actores. El 57% de dicentes 

manifiestan que una gran parte de maestros jamás desarrollan actividades 

participativas en la enseñanza. 

 Un 33% nos dio a conocer lo importante que es ellos que el docente 

utilice de los recursos didáctico durante la catedra impartida ya que 

despierta el interés y se sienten con la motivación y las ganas de discernir 

los nuevos conocimientos. Las cantidades porcentuales de los dicentes 

nos dan a conocer sobre un 64% de  docentes nunca utilizan recursos 

didácticos, pero al instante de emplearlos, hay un 43% que no utilizan sus 

materiales de forma adecuada y el 21% no elaboran ninguna clase de 

recursos ni actividades con ellos.  

Una gran cantidad de estudiantes consultados presenta problemas 

en su formación educativa por el desinterés generado por el docente en 

el empleo de la metodología, escaso desarrollo y utilización de los 
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recursos didácticos inadecuados la razón es porque se dirige solo con el 

texto, mapas y papelotes. 

Es fundamental propiciar una capacitación continua a todos los 

docentes con seminarios y talleres en actualización metodológica en 

referencia a elaboración, administración de los recursos didácticos 

propios del área de estudios sociales. 
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Capítulo IV 

 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

Guía de recursos didácticos para Estudios Sociales de séptimo grado 

4.2. Justificación  

Es de suma importancia que las entidades educativas, tomen en 

cuenta aspectos como el poner en práctica actividades y estrategias 

didácticas dentro del plantel educativo y en sus aulas de clase con el 

principal objetivo que los estudiantes superen su desempeño académico. 

Se debe escoger y organizar de forma apropiada los recursos y 

herramientas   didácticos ya que podemos lograr nuevos conocimientos y 

desarrollar el pensamiento lógico de los educando. Sin embargo algunos 

docentes se enfocan en proporcionar las cátedras sin consideran los 

recursos didácticos que facilita su función, y a su vez, entrará en contacto 

con el desarrollo y el contexto del área. 

 

Los maestros tienen una gran cantidad y variedad de recursos a su 

disposición y así alcanzar una formación con un estándar  de calidad  

elevado en sus alumnos, cuentan con recursos, elaborados por aquellos 

profesionales ya sean compañeros o personas que desempeñan  la 

docencia dentro o fuera, también podemos contar con materiales que 

podemos compartir en recursos concretos. Algunos que debemos enfatizar 

son  los textos, papelotes, juegos de 
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mesa, ruletas, mapas conceptuales, los cuales se puede trabajar 

perfectamente con los estudiantes. 

 

Cuando los recursos didácticos están bien utilizados se transforman 

en una gran herramienta de soporte para la labor del docente y generan en 

cada educando situaciones pedagógicas que permiten la enseñanza 

significativa y a su vez va motivando la creatividad, también la indagación 

de la  realidad tanto económica, educativa, política y social. La presente 

propuesta tiene por finalidad convertirse en una herramienta práctica donde 

se trabajen los temas concretos dentro de las enseñanzas. 

 

Esta propuesta efectúa un componente de enseñanza en el entorno 

de los educandos de una forma práctica, al trabajar los contenidos 

concretos como base  para la enseñanza aprendizaje ya que también no 

son suficientes los recursos utilizados por los educadores con la 

consiguiente falta de atención de estrategias metodológicas, es por eso que 

es fundamental corregir y mejorar los componentes de las destreza 

didáctica empleadas.  

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Utilizar correctamente los recursos didácticos que permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales de 

los estudiantes de séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Martha Bucaram de Roldos.” 
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Objetivos Específicos 

 Elaborar recursos didácticos relacionados a los temas  desarrollados 

dentro de los bloques curriculares para séptimo grado en el área de 

Estudios Sociales. 

 

 Facilitar al docente de séptimo grado una guía de recursos didácticos 

para incrementar el nivel de aprendizaje significativo en el área de Estudios 

Sociales. 

 

 Motivar la utilización de los recursos y estrategias didácticos 

aplicados en el área de Estudios Sociales, de la escuela “Ab. Martha 

Bucaram de Roldos.” 

 

4.3 Aspectos teóricos de la Propuesta 

Aspectos Pedagógicos  

La pedagogía es la ciencia responsable de estudiar la formación, y 

cómo los seres humanos aprenden. Esto está relacionado con la 

educación, que es el proceso de socializar el conocimiento entre individuos 

que no solo implica conocimiento específicos como matemáticas o lectura 

sino también tienen influencias de conductas y comportamiento culturales. 

Por ejemplo, la educación puede impartirse en diferentes contextos, como 

el hogar o el trabajo, mientras que la pedagogía está directamente 

relacionada con la enseñanza. 

La didáctica para ser una rama de la pedagogía es la responsable 

de encontrar métodos, técnicas, estrategias para mejorar el aprendizaje, 

son válidos los conocimientos que ya existen en la pedagogía pero las 

concretas mediantes de recursos didácticos y  además  busca dar 

seguimiento a los éxitos de dichas estrategias.  
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La enseñanza de Estudios Sociales en el campo de la pedagogía e 

investigación, en educación es un campo de conocimiento que surgió 

apenas unas décadas atrás cuando el profesor de Educación Básica 

vislumbró la necesidad de iniciar el proceso de pensamiento, investigación 

e implementación de otras estrategias, con el fin de transformar las 

prácticas profesionales, de modo que sea posible imaginar otras maneras 

en que los profesores construyen el conocimiento de los alumnos y 

tampoco llevará sólo a reforzar sus capacidades, sino a la transformación 

de sus ciudadanos para aportar en un mundo difícil de comprender, su 

dinámica y fluctuante prácticas de cambio. 

El aula es el lugar por excelencia donde se establece la interacción 

entre profesores y estudiantes, y se convierte en una ventana a la vida 

cotidiana ya que es donde están en acuerdo o desacuerdo, para contribuir 

activamente a la resolución de conflictos que se muestra, donde la 

desigualdad y el potencial es el denominador común que aumentan las 

tensiones en los diferentes escenarios y entornos en los que parece 

llevaron a la búsqueda de entender nuestro papel como profesores. 

Referente a la educación, existen tantos procesos formales como 

informales, es posible por ejemplo aprender un idioma en un curso o 

viviendo directamente en el país. Aunque ambos caminos son válidos 

difieren y las técnicas de aprendizaje que use el sujeto, utilice  porque al 

final en los dos casos se habla de aprendizaje. 

 

Sin embargo, hay docentes que van a utilizar estrategias diferentes y 

es ahí donde la didáctica materializada es finalmente estudios de educación 

en general, también como  es enseñado y aprendido, y como pedagogía y 

didáctica es de un campo interdisciplinario presente en todas las esferas 

de formación y colectividad humana. 
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 El concepto de Educación y pedagogía didáctica en lo habitual se 

usan sin distinción sin saber que sin embargo recoge una estrecha 

correlación, con sus funciones. Cada concepto, a su vez, juega un papel 

importante en el conocimiento pedagógico y el buen maestro maneja 

repetición uno de estos aspectos para su beneficio. 

Los recursos didácticos para la enseñanza proporciona información a 

los estudiantes y guías de aprendizaje significativo que nos ayudan a 

organizar la información que se quiere transmitir, así que podemos 

proporcionar nuevos conocimientos que el estudiante también nos ayudará 

a practicar las habilidades de cada estudiante y desarrollar esos recursos, 

plantea la motivación didáctica en sí mismo , lo que hace que la evaluación 

del conocimiento de los estudiantes en todo momento y generalmente 

contiene una serie de preguntas que queremos que los estudiantes reflejen. 

 4.4 Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

 

 En dirección al progreso de la propuesta  se tienen los recursos 

necesarios, los recursos técnicos apropiados para su ejecución y 

consiguiente puesta en marcha. Entre los recursos a considerar está toda 

la información bibliográfica analizada, texto, web y todo registro utilizado 

en este proyecto. 

 

Contamos con la aprobación de la directora y el personal docente 

de la escuela fiscal mixta “Ab. Martha Bucaram de Roldos”, quienes se 

encuentran entusiasmados y han puesto a nuestra disposición la 

infraestructura educativa, además contamos con materiales necesarios. 
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b. Factibilidad financiera 

El proyecto es autofinanciado y cuenta con el total apoyo de la 

comunidad educativa, directora, docentes, padres, madres, estudiantes y 

autores de la propuesta. 

C. Factibilidad humana  

Autores del proyecto: Virginia Vanessa Coello Cusme  

   Diego Alvarado Cesme  

Coautora del Proyecto: MSC. Silvia Placencio 

Autoridad de la institución, docentes, estudiantes de séptimo, 

representantes legales. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

Esta propuesta, diseño de una guía de recursos didácticos en el área 

de estudios sociales tiene como finalidad para el manejo y de forma 

didáctica para el docente y proporcionar el desenvolvimiento de las 

gestiones pedagógicas de los alumnos en el desarrollo de la enseñanza. 

Extender al máximo sus conocimientos, estimular el interés, 

la  fantasía y la indagación, la creatividad obteniendo la colaboración 

activa de los educando de 7mo año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta Ab. Martha Bucaram de Roldos. 

En esta área se contiene temas de carácter cultural y social por lo 

general el compromiso de despertar una exploración y aplicación de los 

materiales didácticos de manera  conveniente y oportuna para que haya 

correspondencia en las trayectorias y aprendizajes y suministrar los 

recursos que se consiga garantizar las condiciones para conocer nuestra 
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realidad y de esa manera ayudar a transformarla en una riqueza cultural 

en  lo individuos del contexto que los rodea.  

Facilitar una guía de recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y la exposición  del docente sea de mejor 

captación para los educando es la meta de nuestra propuesta. Hay la 

expectativa de que esta propuesta ordené a la exploración y aplicación de 

recursos didácticos educativos acertados. 
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ACTIVIDAD #1 
Los orígenes de la población ecuatoriana 

Mapa de las rutas para población de Ecuador 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/a1/2d/7e/a12d7ea188075cae7c06140c4222b0b8.jpg 

Objetivo: Identificar las posibles rutas con su recorrido, donde los primeros 

colonos llegaron al norte del continente. Luego se mudaron al sur, donde el 

clima era menos frío. 

Materiales: 

 Un pliego y medio de cartulina cualquier color 

 Marcadores azul y rojo 

 Lápices de colores o tempera 

 Tachuela 

 Formato de cartulina 

DESARROLLO 

 Creando una gigantografía del mapa   

 Identificar a través de tarjetas informativas cada uno de los puntos, rutas 

y recorridos que hicieron las iniciales poblaciones de américa. 

 Ubicar con plano los primeros puntos de recorridos, usando los 

marcadores e imágenes hechas de cartulina. 

 Comentar sobre lugares en la cuales los pobladores tuvieron que 

atravesar, cual era clima,  

 Identificar como llegaron a Ecuador a pie o en avión en caballo, etc. 

 

https://i.pinimg.com/originals/a1/2d/7e/a12d7ea188075cae7c06140c4222b0b8.jpg
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ACTIVIDAD #2 
    Los pobladores del Ecuador: indígenas 

Rompecabezas del mapa del Ecuador con sus provincias 
 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-NnWMMzWayY4/UbJIhntyI /s1600/MAPAECUADORACTUAL.jpg 

Objetivo: identificar las existencias indígenas de nuestro país 

Ecuador mediante el rompecabezas conocer las provincias donde habitan 

los diferentes pueblos indígenas. 

Materiales: 

  cartón  

 Marcadores de colores 

 Lápices de colores  

 Tachuela 

 Imágenes de las poblaciones indígenas  

 Estilete 

Desarrollo.-  

 Elaborar un rompecabezas característico de las diferentes regiones 

del Ecuador. 

 Elegimos a los participantes y llevamos a cabo esta actividad. 

 Organizamos grupos de trabajo que se encargaran de ir armando el 

rompecabezas. 

 Elegimos al grupo que en menor tiempo armo el rompecabezas.  

 Comentamos sobre situaciones acordes a cada región y de las 

poblaciones indígenas de  cada provincia 
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ACTIVIDAD # 3 

Organizador gráfico 

Adivinanzas sobre los pobladores del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- Establecer el origen histórico de los mestizos, su diversidad, 

identidad y lucha por su liberación. 

Materiales: 

 Cartulina en pliego. 

 Imágenes y etnias del ecuador 

 Tarjetas con  nombre de cada grupo étnico. 

 Tachuelas 

 Marcadores permanentes. 

 

Desarrollo: 

Mediante las adivinanzas   

 Identificar con tarjetas informativas e imágenes de las etnias  

 Ubicar en la cartelera las imágenes y las tarjeas informativas sobre cada 

etnia. 

 Comentar sobre lugares turísticos y característicos de estos cantones, su 

comida típica. 

 Identifiquémonos de que etnia somos. 
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ACTIVIDAD # 5 

Línea de tiempo 

Civilización precolombina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar habilidades para ubicar acontecimientos en el tiempo 

cronológicamente. 

Materiales:  
 Tijera 
 Goma  
 Regla  
 Cartulina esmaltada 
 Lápiz 
 Colores marcadores  
 Texto  
 
Desarrollo: 

Organizar en 3 grupos a los educandos 
 El primer grupo debe encontrar las fechas de acuerdo con el 
orden que se realizará en la línea de tiempo. 
 El siguiente  grupo debe ubicar las cartillas con las imágenes 

en la fecha correspondiente. 
 El tercer grupo va a realizar cambios que crea. 
 Desarrollar la línea del tiempo con ayuda de su maestro y 

confirmando la información con el texto. 
 Establezca un debate con los compañeros de clase y su 

maestro como moderador. 
 

500 1300 1441 1460 1498 1325 1533 1534 1554 
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Actividad # 6 

Maqueta sobre explotación petrolera 

 

Fuente:https://www.pinterest.es/pin/451204456408142630/?lp=true 

 

Objetivo: Lograr mediante el trabajo manual para el entendimiento del 

surgimiento del boom petrolero ecuatoriano en los años 70 y su repercusión 

en la sociedad.  

 

Materiales: 

 Pinturas varias 

 Estilete 

 Silicona pegamento 

 Papel aluminio 

 Alambre  

 Cartón 

 tablero 

 Accesorios 

Desarrollo: 

  

 Los alumnos debe colaborar con los materiales 

 Se les asignará la tarea para realizar la maqueta sobre la explotación del 

petróleo 

 La maestra estará de guía para realizar la maqueta 

 Al concluir la maqueta determinar el impacto que causa la explotación de 

petróleo en la humanidad y las razones del auge petrolero. 
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Actividad # 7 

Recursos audiovisuales 

La Dictadura al régimen constitucional 

 

Fuente: http://sheigarciasanchezzz.blogspot.com/2012/09/tipos-de-materiales-y-recursos.html 

 

Objetivo: Incentivar la participación, interés del tema y pensamiento crítico 

en los debates relacionados con la información audiovisual presentada. 

Materiales 

 Proyector 

 Pendrive 

 Video sobre la dictadura 

 Laptop 

Desarrollo: 

 Observar el video atentamente 

 El maestro debe hacer preguntas sobre el video 

 Formar un debate sobre la dictadura 

 Terminado el debate cada estudiante deberá presentar un 

resumen acerca del video presentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sheigarciasanchezzz.blogspot.com/2012/09/tipos-de-materiales-y-recursos.html
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Actividad # 8 

Juego de mesa 

Ecuador tercer periodo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/oN8lwXItTWE/hqdefault.jpg 

 

Objetivo: aprender mediante la diversión y desarrollar su pensamiento 

crítico y cooperativo saber perder y ganar resolver los problemas del grupo. 

 

Material 

Tablero 

Cartulina esmaltada de diferentes colores 

Marcadores 

Tijera 

Tarjetas de preguntas con opciones de respuestas. 

 

Desarrollo: 

Organizar 2 grupos de 5 estudiantes 

 Por sorteo comenzarán los grupos a participar 

 La agrupación que empieza deberá tirar el dado  

 Según el número que saquen el dado deberá caminar y 

responder la pregunta qué le tocó 

 Los 3 estudiantes  tendrán a ayudar a responder las preguntas 

 La agrupación que no responda correctamente, le tocará al 

siguiente grupo tirar el dado 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/oN8lwXItTWE/hqdefault.jpg
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Preguntas para las tarjetas del juego de mesa y ruleta. 

 

1.- Uno de los grandiosos méritos de Galo Plaza fue: 

a) Haberse tomado el poder, pero preparar el escenario para una 

elección  constitucional 

b) Haber sido elegido presidente constitucional y terminar su periodo 

presidencial 

c) Haberse tomado el dominio con un golpe político y terminal su 

periodo 

d) Termina su periodo y presentarse como un candidato nuevamente 

2.- El producto  en el que estaba fundamentada el patrimonio de 

nuestro país durante los años 1952 a 1960 fue: 

a) El cacao 

b) El banano 

c) El petróleo 

d) El babaco 

3.- El personaje político que gobernó el país entre los años 30 y 70 

fue: 

a) Roberto María Velasco 

b) José María Plaza 

c) José María Velasco 

d) Plácido  Caamaño 

4.- Entre los años 50 y 60 se vivió en un país de crisis política y 

economía; Margo se fortaleció la participación política debido a: 

a) Enfrentamiento entre capitalismo y comunismo 

b) Enfrentamiento entre comunismo y socialismo 

c) Enfrentamiento entre capitalismo y liberalismo 

d) Ninguna de las anteriores 
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5.- 1959 fue el año de: 

a) La Revolución Francesa 

b) La revolución cubana 

c) La revolución industrial 

d) La revolución portuaria 

6.- El plan de los Estados Unidos para contrarrestar la influencia del 

comunismo en América Latina fue: 

a) Alianza contra el comunismo 

b) Alianza con Latinoamérica 

c) Alianza por el progreso 

d) Alianza del orden 

7.-1972 representa para el Ecuador 

a) El agro agroexportador por exportador de componentes primas 

b) El canje de una economía pobre hacia una economía rica 

c) El cambio de década 

d) Ninguna de las anteriores 

8.-  El producto en el que se sustenta la economía del Ecuador de los 

años 70 es: 

a) El gas natural 

b) El cobre 

c) El titanio 

d) El petróleo 
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9.- El gobierno que sé se caracteriza por la toma violenta del poder y 

la concentración del poder en la mano de una sola persona se 

conoce cómo: 

a) Oligarquía  

b) Monarquía 

c) Dictadura 

d) Democracia 

10.- Las dictaduras en Ecuador se caracterizaron por ser: 

a) Nacionalista y progresistas 

b) Opresoras y violadores de los derechos humanos 

c) Reaccionarias y ancladas al pasado 

d) Militares y reaccionaria 

11.- El proceso por el cual rece retribuyo la propiedad de la tierra se 

llamó: 

a) Revolución cubana 

b) Revolución militar 

c) Reforma agraria 

d) Reforma territorial 

12.- En el país ha habían Gobiernos Regidos por las fuerzas armadas 

a) Dos 

b) Tres 

c) Cuatro 

d) Uno 
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13.- Durante el auge económico de petróleo también aumentó: 

a) La venta del banano 

b) La construcción de edificios 

c) La imagen internacional del país 

14.- La tarea del Consejo supremo militar entre 1976 y 1979 fue: 

a) Preparar al país para la crisis económica 

b) Preparar al país para la participación en mundial de fútbol 

c) Preparar de país para el regreso a la democracia 

d) Preparada al país para el regreso a la colonia  

15.-El auge petrolero había producido 

a) La modernización del siglo xx 

b) El atraso del país en el siglo xx 

c) El cambio del país  a un modelo comunista  

d) La transformación del país al modelo agroexportador 

16.- Cuál fue la ruta que siguió el primer barril de petróleo 

a) Amazona -balao -quito 

b) Lago agrio- quito 

c) Lago agrio- balao-quito 

d) Balao quito 

17.- La población del Ecuador para el año 2016 indica una población 

de alrededor de: 

a) 14 millones de habitantes 

b) 15 millones de habitantes 

c) 16 millones de habitantes 

d) 17 millones de habitantes 
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18.- Cuál de los datos no relacional crecimiento del Ecuador 

a) Natalidad 

b) Mortalidad 

c) Migración 

d) Discapacidad 

19.- La región natural más poblada del Ecuador es: 

a) Insular 

b) Costa 

c) Sierra 

d) Amazonía  

20.- Una pirámide poblacional es un gráfico que contiene datos 

sobre: 

a) Edad y género 

b) Género y población total 

c) Género y población rural 

d) Población urbana y moderna. 
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Actividad # 9 
 

Collage 
Culturas del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/526850856383414433/ 

Objetivo: Analizar los cambios en la vida de la gente y cultura a causa de 

la modernización. 

Materiales: 

 Imágenes de la cultura del Ecuador 

  Fomix 

 Papel de Cartulina 

 Tachuelas 

Desarrollo.- 

 Comentar sobre las culturas del ecuador 

 Analizar cuáles son los cambios en la modernización 

 Cuáles son las producciones culturales del Ecuador. 

 La vida diaria y la cultura. 

 

 . 
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Actividad # 10 

La Rueda de la fortuna. 

La sociedad, igualdad y diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikihow.com/construir-una-rueda-de-la-fortuna 

Objetivo.- Reconocer la importancia de la organización y la participación 

social como condición indispensable para construir una sociedad justa y 

solidaria. 

Materiales 

o Cartón o cartulina gruesa  

o Juegos geométricos 

o Transportador 

o Rueda de mesa giratoria 

o Martillo o mazo 

o Clavos o clavijas 

o Tornillos para madera 

o Pegamento para madera 

o Cuerda 

o Lija 

o Lápiz 

Desarrollo: 

o La maestra decidirá Cómo van a participar los alumnos por orden de 

lista 

o La ruleta contiene preguntas sobre  la sociedad igualdad y 

diversidad 

o Cada estudiante seleccionado debe responder si no sabe la 

pregunta le toca el siguiente estudiante. 

o Luego al finalizar la actividad de la ruleta 

o Cada estudiante debe entregar un resumen sobre la actividad. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 

Guía de recursos didácticos para Estudios Sociales de séptimo grado. 

Nombre del estudiante (s) 
Virginia  Cosme Coello Cusme 
Diego Joel Alvarado Cesme 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas. 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias educativas 
y didácticas 
contemporánea del  
aprendizaje 

Fecha de presentación de la 
propuesta del trabajo de 
titulación 

10 de mayo del 2018 
Fecha de evaluación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

16 de Mayo del 2018 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
_______________________ 
Lcda. SILVIA PLACENCIA IBADANGO, MSc 
C.C. No. 1001684008  

 
 

 

 
 
 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, Mayo del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIA Y LETRA DE LA EDUCACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, SILVIA MARÍA PLACENCIA IBADANGO, docente tutor del trabajo de 
titulación y VIRGINIA VANESSA COELLO CUSME Y DIEGO JOEL ALVARADO CESME 
estudiante de la Carrera/ Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las 
tutorías semanales en el siguiente horario 15:00 a 16:00, el día miércoles de cada semana. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                             ___________________________ 
Estudiante: Virginia Coello Cusme  Docente Tutor: Msc. Silvia Placencia Ibadango. 
 

 
_________________________                                              
Estudiante: Diego Joel Alvarado Cesme 

 
 
 
Cc: Unidad de Titulación.  
 
 
 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. Silvia María Placencia Ibadango. 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Título del trabajo: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS 
SOCIALES DE SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DE EDUCACIÓN BÁSICA MARTHA BUCARAM DE 
ROLDOS. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
O DE LOS ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

1 

 

16/05/2018 
Revisión y análisis  de 
la problemática, 
Capítulo I, causas, 
consecuencias, 
objetivos y 
sistematización    

15:00 16:00 Se deben corregir los 
objetivos, y cambiar el 
cuadro de causas a un 
párrafo completo. 

  

 

2 

 
6/06/2018 

Revisión Capítulo II, 
marco teórico y sus 
fundamentaciones, 

15:00 16:00 Organizar el marco 
legal, aumentar leyes 
del Código de la Niñez 
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marco contextual, 
marco legal. 

 

3 

 

13/06/2018 
Capítulo III, Diseño y 
modalidad de la 
investigación 

15:00 
 
 

16:00 Incrementar técnicas de 
investigación, corregir 
el antecedente del 
diseño de la 
investigación 

  

 

4 

 

4/07/2018 
 

Corrección de tablas y 
de interpretación de 
las encuestas   

15:00 16:00  

Corrección de las 
preguntas de la 

encuesta y el análisis de 
cada una. 

 
 
 

 

 

5 

 

11/07/2018 
Capítulo IV, revisión 
de formulación de la 
propuesta, corrección 
de talleres y 
actividades.    

15:00 16:00 Completar las hojas 
preliminares y llenar las 
hojas de anexos con 
documentos y 

evidencias. 

 
 
 

 

 

6 

 
13/08/2018 

Revisión final, 
preliminares, anexos, 
bibliografías. 

15:00 16:00 Resultado final del 
URKUND 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil,  Septiembre del 2018 
Sra. Lcda. Matilde Barros Msc.  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES DE SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA DE EDUCACIÓN BÁSICA MARTHA BUCARAM DE ROLDOS. 

 de los  estudiantes VIRGINIA VANESSA COELLO CUSME Y DIEGO 
JOEL ALVARADO CESME, indicando ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que la estudiante está  apta para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Lcda. Silvia Placencia Ibadango Msc. 
C.C. No. 1001684008 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS 
SOCIALES DE SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DE EDUCACIÓN BÁSICA MARTHA BUCARAM DE 
ROLDOS. 

Autor(s): VIRGINIA VANESSA COELLO CUSME Y DIEGO JOEL ALVARADO CESME 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
 
 
 
______________________________________________              

Lcda. Silvia Placencia Ibadango Msc. 
C.C. No. 1001684008. 
FECHA: ___________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Silvia Placencia Ibadango MSc tutora del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por,Virginia Vanessa Coello Cusme 
C.I: 095001054-6 y Diego Joel Alvarado Cesme C.I:092980560-4 con mi respectiva supervisión 
como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en Educación con Mención 
en Educación Básica. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES DE SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA DE EDUCACIÓN BÁSICA MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, ha sido orientado durante todo 
el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 10% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/39922811-
61892549163#FYw7CsNAEEPvsrUIo/ntrq8SXASTBBdx4zLk7hmDPogH+rbP2ZY7CdJBBQ1MsIMTKqUsdyhLNXm1QRVa6dAo
ngWyQEb52h0msPqxAZvwgCe8wwd8IhCCIEIRhnCkY6xo5/4+9te+PY7t2Ra5yWTmlDFF0sPI3x8 
 

 
 
 
Lcda. Silvia Placencia Ibadango Msc.   Lcdo. José Burgos  Msc. 
C.C. No. 1001684008.  Diseño,administración y planificacion 
 
 
 
 
Lcdo. Cristhian Mendez Msc. 
Gestor de Unidad de Titulación 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/39922811-61892549163#FYw7CsNAEEPvsrUIo/ntrq8SXASTBBdx4zLk7hmDPogH+rbP2ZY7CdJBBQ1MsIMTKqUsdyhLNXm1QRVa6dAongWyQEb52h0msPqxAZvwgCe8wwd8IhCCIEIRhnCkY6xo5/4+9te+PY7t2Ra5yWTmlDFF0sPI3x8
https://secure.urkund.com/view/39922811-61892549163#FYw7CsNAEEPvsrUIo/ntrq8SXASTBBdx4zLk7hmDPogH+rbP2ZY7CdJBBQ1MsIMTKqUsdyhLNXm1QRVa6dAongWyQEb52h0msPqxAZvwgCe8wwd8IhCCIEIRhnCkY6xo5/4+9te+PY7t2Ra5yWTmlDFF0sPI3x8
https://secure.urkund.com/view/39922811-61892549163#FYw7CsNAEEPvsrUIo/ntrq8SXASTBBdx4zLk7hmDPogH+rbP2ZY7CdJBBQ1MsIMTKqUsdyhLNXm1QRVa6dAongWyQEb52h0msPqxAZvwgCe8wwd8IhCCIEIRhnCkY6xo5/4+9te+PY7t2Ra5yWTmlDFF0sPI3x8
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE ESTUDIOS SOCIALES DE SÉPTIMO GRADO 

Autor(s): Virginia Vanessa Coello Cusme y Diego Joel Alvarado Cesme 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR   FECHA: ___________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanea la carta del colegio de autorización 
para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear fotos de los padres de familia durante 
la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de práctica docente: VIRGINIA COELLO 

CUSME 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de vinculación: VIRGINIA COELLO CUSME 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de práctica docente: DIEGO ALVARADO 

CESME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 



 
 

   117 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de vinculación: DIEGO ALVARA 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA FORMULADA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICOS EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES. 
 

Subraye la respuesta correcta. Responda con sinceridad. 
 

1) ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos optimizan el 
aprendizaje en sus  estudiantes? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
2) ¿Está de acuerdo que se logra un aprendizaje significativo mediante 
el uso adecuado de los recursos didácticos en el área de estudios sociales? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
3) ¿Está de acuerdo que los docentes deben capacitarse 
continuamente en los procesos de enseñanza? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
4) ¿Considera que los recursos didácticos deben ser aplicados de 
acuerdo a la edad de los aprendices? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
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5)  ¿Considera que los recursos didácticos deben ser aplicados de 
acuerdo a la edad de los aprendices? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
6) ¿Conoce usted variedad de recursos didácticos para utilizar en el 
área de estudios sociales? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
7) ¿Cree que el desempeño académico será mejor con la aplicación de 
recursos didácticos? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca 
8)   ¿Cree que al aplicar una guía de recursos didácticos para el área 
de estudios sociales los estudiantes mejorarán su desempeño académico? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL “MARTHA 
BUCARAM DE ROLDOS” 

 OBJETIVO: IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICO 
EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 
1.- ¿Cómo es su relación con el personal docente? 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
2.-¿Qué opina usted del uso del recurso didáctico en las 
asignaturas? 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
3. ¿Usted ha observado que su personal docente utiliza 
materiales didácticos con el alumnado? 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
4. ¿El área de estudios sociales es más importante que las otras 
asignaturas? ¿Porque? 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
5. ¿Qué necesidad tiene usted como directora de la institución, 
que su personal docente que elabore materiales didácticos? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
6. ¿Cree que el uso de recursos didáctico podría disminuir el alto 
índice de  suspenso de los Estudiantes? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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7. ¿Es importante lograr un aprendizaje significativo en el 
estudiante? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
8. ¿Usted cree que los docentes deben tener una capacitación 
sobre recursos didácticos frecuentemente? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
9. ¿El recurso didáctico que preparan sus docentes está 
acoplado a los programas educativos? 
 
 

Siempre Nunca  En Ocasiones 
 

10. ¿Ha enviado anteriormente a sus docentes a capacitaciones 
sobre recursos didácticos? 
 
 
NO   SI 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA FORMULADA A LOS ESTUDIANTES  

OBJETIVO: IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICOS 
EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 

1.- ¿Comprendes con facilidad las clases de estudios sociales? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
2.- ¿Aprendes con facilidad los nuevos conocimientos de estudios sociales 

cuando tu profesor trae laminas, videos u otro material de apoyo? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
3.- ¿Consideras que los docentes deben hacer las clases de Estudios 
Sociales más interactivas? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
4.- ¿Crees que utilizando juegos didácticos aprenderías mejor la clase de 

estudios sociales? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
5.- ¿Te gustaría que tu maestro cambie de estrategias para enseñar sus 
clases de sociales y aprender con facilidad? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
6.- ¿Te parece poco interesante la clase  de estudios sociales? 
a) Siempre 
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b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
7.- ¿El profesor de la asignatura emplea estrategias que facilitan la 
comprensión y retención de la clase? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca 
8.- ¿El profesor consigue mantener la atención  durante la clase? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
9.- ¿El docente resuelve las dudas referente a la clase con claridad? 
 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA FORMULADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICOS 
EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 

1.- ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos son importantes para 
el aprendizaje de los niños? 
 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
2.- ¿Los estudiantes al tener una mejor motivación alcanzaran el 
aprendizaje significativo? 
 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
3.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben tener una capacitación 
continua para brindar mejor enseñanza a los estudiantes? 
 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
4.- ¿Creen que los docentes deben aplicar material didáctico para motivarlo 
en el aprendizaje de estudios sociales? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
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5.- ¿Consideras que los procesos de enseñanza en el área de estudios 
sociales son más adecuados con el uso de material didáctico? 
 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
 
6.- ¿Usted ayuda a revisar y complementar la tarea de su hijo? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
 
7.- ¿Conoce sobre el uso de los recursos didácticos para fortalecer la 
educación de sus hijos? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca 
8.- ¿Cree usted que es importante el aprendizaje significativo de estudios 
sociales? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
9.- ¿Está usted de acuerdo que el área de estudios sociales sea tan 
importante como otras materias básicas? 
a) Siempre 
b) A menudo 
c) Ocasionalmente 
d) Rara vez 
e) Nunca  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

6 fotos de tutorías de tesis 
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respectivo, determinamos que los recursos didácticos deben de ser siempre utilizados 

al impartir todas las clases para el mejor proceso de enseñanza aprendizaje  y es 
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