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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación busca proporcionar una herramienta que 

despierte el interés de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales, utilizando 

los recursos  didácticos como herramienta y, entrenando al docente en la forma 

en que los recursos didácticos deben ser implementados y utilizados en la 

cátedra, para que los estudiantes se sientan motivados y aprecien el 

conocimiento que contiene esta área. Los resultados se presentan en un 

horizonte de pronóstico a corto plazo de máximo un año académico. La muestra 

analizada estuvo conformada por 77 estudiantes y 13 docentes, también se 

entrevistó al Director de la Escuela, esto nos sirvió como referente para enfocar 

los mejores recursos que deberían aplicarse en la cátedra del área de Ciencias 

Sociales. Se dejó planteado a las autoridades de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, ampliar a más áreas la aplicación de 

recursos didácticos en forma gradual e interactiva. 

 

Palabras Claves: estudiantes, docentes, aprendizaje, recursos didácticos, 

Ciencias Socialest 
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ABSTRACT 

 
This research work seeks to provide a tool that arouses the interest of students 

in the area of Social Sciences, using teaching resources as a tool and training 

the teacher in the way in which the teaching resources should be implemented 

and used in the class, so that students feel motivated and appreciate the 

knowledge that this area contains. The results are presented in a short-term 

forecast horizon of a maximum academic year. The sample analyzed was made 

up of 77 students and 13 teachers, the Director of the School was also 

interviewed, and this served as a reference to focus the best resources that 

should be applied in the class of the area ofSocial Sciences. It was raised to the 

authorities of the School of Basic Fiscal Education "Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, expand the application of teaching resources to more areas 

gradually and interactively. 

 
 

Keywords: students, teachers, learning, teaching resources, Social Sciences 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los recursos didácticos son una herramienta esencial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de ellos se logra establecer un puente entre el 

conocimiento y los estudiantes. La incorporación de estos recursos facilitan la 

transferencia del conocimiento que permitirán el alcanzar los objetivos de todos 

los grupos de interés: las instituciones educativas, las familias, la sociedad, la 

empresa y el país. 

 

Ecuador desde el año 2017 ha adoptado la Agenda 2030, en su desafío 

estratégico de dar a los estudiantes las oportunidades de medirse con 

estándares de calidad internacional que redunde en el aseguramiento de 

procesos de enseñanza-aprendizaje para una educación de calidad. 

 

Evaluaciones realizadas a los estudiantes de bachillerato dieron alertas de 

resultados insuficientes en las prueba de Ciencias Sociales. Es objetivo del país 

la educación de calidad para garantizar ciudadanos mejor preparados para el 

desarrollo sostenible del país y  se convierte en el propósito compartido de todos 

quienes forjamos la educación en Ecuador. 

 

El  objeto de nuestra investigación es conocer cómo funcionan los recursos 

didácticos en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, en su jornada 

vespertina del nivel básico elemental donde se han presentado casos 

recurrentes de bajo rendimiento en el área de Ciencias Sociales 

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos que describen el abordaje de la 

propuesta, a saber: 

 

El Capítulo I muestra la problemática descubierta, la cual se centra en la poca 

aplicación de los recursos didácticos en el aprendizaje del área de Ciencias 

Sociales las variables, el tema, los objetivos generales y específicos y la 

respectiva justificación de toda esta investigación.  
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El Capítulo II despliega el Marco Teórico, los antecedentes históricos de las 

variables relacionadas, la fundamentación teórica, pedagógica, filosófica y 

psicológica. En el Marco conceptual se muestran los términos aplicados en la 

investigación, formulación de las hipótesis, declaración de las variables.  

 

El Capítulo III presenta el marco metodológico que respalda a la investigación 

incluyendo los tipos de investigación, la población y muestra utilizada, los 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, también el proceso 

estadístico de los datos.  

 

El Capítulo IV presenta propuesta, con su fundamentación, justificación, 

objetivos generales y específicos, la ubicación sectorial, descripción, recursos e 

impacto de la propuesta y lineamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
  

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La enseñanza habitual de las Ciencias se centra en los aspectos  conceptuales 

y propedéuticos y con pocas excepciones se aplica medios que  según la mayor 

parte de las investigaciones en didáctica de las ciencias, conseguirían una mayor 

motivación en los estudiantes y un aumento de su interés hacia la generación 

del conocimiento. 

 

La enseñanza de las ciencias no repara en que su principal finalidad es preparar 

a los futuros profesionales, convertirlos en científicos, o ingenieros y también a 

los ciudadanos en general, para participar en una sociedad cada vez más 

moldeada por la investigación y el desarrollo en ciencia, tecnología y sistemas 

generales que brinden solución a las problemáticas que surgen de acuerdo al 

avance de las generaciones. 

 

Los estudiantes y la sociedad en general han venido degradando la importancia 

de las Ciencias Sociales: 

 

Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales, editado por la  UNESCO, 

(2016) nos muestra el panorama no favorable de las respuestas transformativas 

que dan lugar a desigualdades  en todos los niveles, y las repercusiones a largo 

plazo de estas desigualdades en las economias, sociedades y comunidades. Las 

desigualdades según el informe no debe solo enfocarse en los ingresos y la 

riqueza, deben considerarse tambien las politicas, los aspectos sociales, 

culturales, ambientales, territoriales y cognitivos. 

 

La desigualdad descontrolada nos lleva a forjar acciones conjuntas para adoptar 

programas de investigación interdisciplinario que puedan configurar vias que 

aproximen a disminuir la desigualdad. Una de las vías ha sido la declaración de 

la Agenda 2030 adoptada por la ONU, (2015) entre sus 17 objetivos de desarrollo 
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sostenible se encuentra el objetivo 4 “Educación de Calidad” declarado como la 

base para mejorar la vida y el desarrollo sostenible, a través de ella se pretende 

abastecerse de herramientas para generar soluciones innovadoras a los 

problemas mundiales. 

  

Focalizando las Ciencias Sociales como relevante para conseguir el desarrollo 

de los pueblos, una Educación de Calidad debe garantizar un efectivo proceso 

enseñanza-aprendizaje, donde confluyen variables como en entorno familiar, la 

escuela, el estudiante, el docente  y el conocimiento. De todas las variables son 

el estudiante y el docente quienes comparten compromiso de  facilitar y generar 

conocimiento. El docente lleva la responsabilidad de aplicar recursos didácticos 

para asegurar una clase de interés para los estudiantes. 

 

Los docentes de Ciencias Sociales en especial los docentes Iberoamericanos 

deben innovar constantemente en estrategias pedagógicas que les permitan 

garantizar una generación de conocimiento, en un siglo donde las exigencias se 

orientan desde todos los grupos de interés, sumado a problemas socio 

económicos y a estrategias que deben compartir con entes gubernamentales, 

convierten en titanes a los docentes. 

 

Los docentes que han sido capacitados generan recursos didácticos para 

ayudarse en su misión de docencia y aquellos que no han accedido a 

capacitación llevan frustración al no disponer de herramientas que conecte a los 

estudiantes al conocimiento. 

 

Proponer estrategias pedagógicas innovadoras para el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales en el aula y fuera de ella, constituye un reto para los docentes 

del área. Incorporar acciones de pensamiento y de producción referidos a las 

formas como proceden los científicos sociales; fomentar el desarrollo de 

competencias como la interpretación, la argumentación, la proposición y las 

competencias ciudadanas; dar un valor central a los conocimientos previos y a 

los intereses de los estudiantes son algunas de las exigencias que tienen 

quienes orientamos el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación 

básica y media, Palacios, (2017) 
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Todo conlleva a deducir que es prioritario alentar procesos de enseñanza y 

aprendizaje para que niños y jóvenes sean capaces de cuestionar su entorno y 

reflexionar sobre las condiciones de los espacios que habitan. 

 

En el caso de Ecuador su gobierno ha establecido estrategias que conlleven a 

disminuir las desigualdades sociales, se unió a la Agenda 2030 que adoptó la 

ONU, (2015), en tal virtud se procedió desde octubre de 2017 a evaluar a más 

de 6.000 estudiantes de Educación General Básica (EGB) y 3.° de Bachillerato 

rindieron la prueba  PISA-D evaluándolos en; lectura, matemáticas y ciencias.  

 

En ciencias el 52,7% de los estudiantes evaluados en PISA-D no alcanzaron el 

nivel básico de habilidades. En otro mecanismo de evaluación que es el examen 

“Ser Estudiante” del período escolar 2018 evidencio resultados  insuficientes en 

conocimientos de Estudios Sociales. Heredia, (2018) 

 

El Ministerio de Educación  enfrenta un gran reto, brindar medios que permitan 

a los estudiantes convertirse en ciudadanos del mundo, para cumplir con este 

desafío se han realizado actualizaciones de currículo y aportes de recursos 

informáticos interactivos  para los docentes, a más de mecanismos de evaluación 

de conocimientos en estudiantes.  

 

Ecuador es un país con problemas sociales, económicos, de seguridad y otros  

de diversas índoles. Los niños se convierten en focos vulnerables frente a 

muchos de esos problemas, y son  las escuelas los centros donde se pueden 

detectar muchos de los problemas de los estudiantes y como tal quienes 

conforman la escuela deben constantemente implementar programas para 

motivar a los estudiantes y facilitar el proceso a los docentes. 

 

Durante los últimos cinco años la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco” en su jornada vespertina de la sección básica 

elemental, ha enfrentado una problemática difícil de solucionar, el bajo 

rendimiento académico y la falta de motivación en los estudiantes del área de 

Ciencias Sociales, ha desfavorecido el esfuerzo de los docentes y ha dificultado 
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el aprendizaje en los estudiantes.  El Director de la escuela aun no consigue 

implementar acciones  que mitiguen esos resultados.  

 

Las autoridades de la escuela no coordinan acciones conjuntas  con los docentes 

para solucionar el resultado de bajo aprovechamiento, se limitan a remitir al 

docente la responsabilidad de aplicar soluciones. Tampoco se han brindado 

espacios de involucramiento con los estudiantes. 

 

Existen factores de riesgo que influyen en los estudiantes; su nivel socio 

económico les conlleva el realizar trabajos para contribuir en forma económica 

para su hogar, sus padres deben trabajar y no hay un apoyo en las tareas 

escolares, los docentes no han sido capacitados en la aplicación de recursos 

didácticos, la escuela no facilita recursos didácticos a los docentes y no han 

tratado el caso bajo una planificación de actividades que permita la evaluación y 

retroalimentación  de acciones aplicadas. 

 

Las cátedras del área de Ciencias Sociales se convierten en un batallar con 

mucho contenido y poco contexto, esto sumado a la poca versatilidad del 

docente, el resultado es el  desinterés en los estudiantes que  con el pasar del 

tiempo producen notas bajas y mínimos conocimientos culturales y sociales que 

disminuyen las probabilidades de graduar a bachilleres preparados para un 

entorno laboral y social que engrandezca a la nación. 

 

Cada factor expuesto ha contribuido en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, en la vía de encontrar una herramienta que ayude en la tarea del 

docente y en la receptividad de los estudiantes se les consultó sobre el empleo 

de recursos didácticos durante la clase, ambos grupos indicaron no disponer de 

recursos didácticos apropiados para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La interacción entre los alumnos durante la actividad en la clase, propiciará 

diferentes momentos en que se puedan ejercer importantes influencias 

educativas, a partir de la valoración y autovaloración de su comportamiento 

y del resultado de la actividad.  Arteaga, (2016) 
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Considerando que los recursos didácticos, son una herramienta de apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden ser confeccionados recursos 

direccionados a crear interacción y fortalecer la motivación en los estudiantes del 

área de Ciencias Sociales. Los recursos empleados con pedagogía adecuada, 

para la transferencia del conocimiento, resultará en un aprendizaje de valor, 

incentivando el aprendizaje y aportando a los estudiantes métodos interactivos. 

 

Todo esto nos lleva a focalizar  la premisa en que los recursos didácticos 

estimulan el aprendizaje significativo, satisfaciendo expectativas e intereses de 

los alumnos y brindando espacios de interacción que fomenten la participación y 

la motivación. González, (2015) Lucas, (2015). 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar las estrategias 

metodológicas que revisten las características de un plan que llevado al ámbito 

de los aprendizajes, se convierta en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje del área de 

Ciencias Sociales en los estudiantes de tercer año básico? 

 

1.3 Sistematización  

 

¿Cómo influye la capacitación sobre recurso didáctico en los docentes de tercer 

año de educación básica en el área de Ciencias Sociales? 

 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de recursos didácticos pertinentes  en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes del tercer año de educación básica? 

 

¿Cómo aportaría el diseño de una guía didáctica en el área de Ciencias Sociales 

para los docentes de tercer año de educación básica? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Analizar la importancia de los recursos didácticos en el aprendizaje  del área de 

Ciencias Sociales,  en el tercer año básico del nivel básico elemental, de la 

jornada vespertina de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar las capacitaciones a docentes del tercer año del nivel básico 

elemental, de la jornada vespertina, de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” en el uso de los recursos 

didácticos para el área de Ciencias Sociales  

 

 Constatar la aplicación de recursos didácticos pertinentes, en el área de 

Ciencias Sociales para el aprendizaje de los estudiantes del tercer año del 

nivel básico elemental, de la jornada vespertina, de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”  

 

 Diseñar una guía para la implementación de recursos didácticos 

apropiados, con el apoyo de docentes, estudiantes  y autoridades de la 

Escuela. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El propósito del uso de recursos didácticos como herramientas de facilitamiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje permitirá aumentar el interés de los 

estudiantes, eliminar la desmotivación de los docentes y promover la 

participación activa de docentes y estudiantes como un sistema de transferencia 

y generación de conocimiento. 
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La corriente pedagógica en que se basará esta investigación será el 

Constructivismo sumado a los aportes del método pedagógico Waldorf que  

busca el desarrollo de cada estudiante en un ambiente libre y cooperativo con 

un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales.  

 

Se trabajará en acompañar y animar a los estudiantes construyendo 

conocimiento a través de la respuesta activa  y la conciencia crítica de valor que 

fomente la discusión provechosa, la participación libre y autónoma, la 

emancipación de criterios y argumentos sustentados. Los estudiantes ganarán 

habilidades y los docentes  ganarán herramientas efectivas que permita a los 

estudiantes el desarrollo de sus potencialidades. 

 

El proceso de enseñanza complementado con recursos didácticos que generen 

en el estudiante una connotación emocional que pueda ser transferida y 

transformada a un objeto es parte  del proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

etapa evolutiva, la que  promueve el aprendizaje significativo a través de la 

combinación de emociones sensoriales y cognitivas. 

 

Promover la participación activa de los estudiantes es un reto al que se enfrentan 

los docentes en cada clase, situaciones como problemas familiares, 

desnutrición, trabajo infantil, problemas de salud, distraen la atención de los 

estudiantes. 

 

Los docentes quienes constituyen también una unidad y están expuestos a 

problemáticas variadas también deben superar sus situaciones de vida y auto 

motivarse para tratar con los casos que presentan sus estudiantes, y es justo 

aquí donde se crean espacios dinámicos de liberación, creación, exposición y 

unión al aplicar recursos didácticos que les permita trabajar en unidad de 

intereses, para fines colectivos.  Sus problemáticas se rezagan a segundo plano 

y convergen en un mismo fin que fomenta la curiosidad, creatividad, ingenio y 

exploración en nuevos saberes. 

 

El Ministerio de Educación detalla la contribución de las Ciencias Sociales en el 

currículo de Educación General Básica Elemental como “los aprendizajes de 
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este subnivel buscan nutrir en los estudiantes la valoración de la convivencia 

como medio indispensable para construir cualquier objetivo humano, sea a nivel 

local, regional o nacional y global, que desarrolle en ellos una ética del respeto 

por los demás y la convicción de que su aporte, a través del trabajo, como motor 

esencial de la historia humana, es fundamental en la consecución de una 

sociedad más justa y solidaria, propiciando así la comprensión de que la 

solidaridad es una condición necesaria para que las personas podamos arribar 

a una convivencia armónica”.  

 

De esta manera la guía propuesta pretende contribuir a la efectividad del proceso 

enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales, contribuyendo con 

herramientas para un efectivo proceso de interiorizar nociones de espacio, 

tiempo, cambio, permanencia y continuidad, convivencia responsable, dimensión 

individual auténtica y autónoma, relación solidaria y comprometida, que  resulte 

en mejoras del rendimiento académico y la motivación de docentes y 

estudiantes. 

 

La metodología que se va a plantear es utilizar la investigación documental,  

descriptiva, cuantitativa, cualitativa y de campo; además de las técnicas de 

entrevista y observación que se aplicará para esta exploración. 

 

Este proyecto se fundamenta en identificar los recursos didácticos que deben ser 

utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales 

y proveer una guía para el mejor desempeño académico de los estudiantes y 

que  sea aplicada como estrategia para la evaluación educativa, y los principales 

beneficiados serán los docentes y estudiantes. 

 

El proyecto es factible porque se cuenta con una investigación que aborda las 

temáticas focales que conllevan a obtener datos valiosos para evidenciar la 

necesidad de docentes y estudiantes de contar con recursos apropiados. 

 

La planificación de los docentes estará libre de improvisación, aprovechará el 

tiempo y las habilidades que se generen en los estudiantes, esto llevará a 
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explotar nuevos conocimiento, que motiven al estudiante y que  incentiven al  

docente. 

 

Los resultados versus las expectativas y los objetivos fijados en torno al presente 

y futuro de la educación en Ecuador,  ameritan una revisión y la incorporación de 

métodos que se innoven constantemente para que sean del interés de los 

estudiantes. 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

enfrenta un gran reto, el de establecer un medio de apoyar; a sus estudiantes de 

tercer año básico del nivel básico elemental, de la jornada vespertina, del área 

de Ciencias Sociales,  de métodos para mejorar el rendimiento académico y 

reducir las bajas notas en que se ha traducido el comportamiento de los 

resultados de aprovechamiento durante los últimos cinco años.  

 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Sociales 

Aspectos: Pedagogía – Didáctica  

Título: Los recursos didácticos en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales. 

Propuesta: Guía de orientación didáctica para el aprendizaje de Ciencias 

Sociales 

Contexto: Ubicación Geoespacial: País: Ecuador - Provincia: Guayas- Cantón 

Guayaquil 

Dirección: Martha de Roldós Mz. 514 Solar 6 

Ubicación Temporal: 2019- 2020 

Campo de acción: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, tercer año básico del nivel básico elemental, de la jornada 

vespertina 

 

 



28 
  

1.7 Premisas de la investigación 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se dinamiza con los recursos 

didácticos 

 

 La aplicación de recursos didácticos en el aula de clase, mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el rendimiento escolar en 

estudiantes, estableciendo conexiones especiales entre docente y 

estudiante, los docentes adquieren habilidades eficaces y las renuevan 

constantemente con los resultados de la exposición de los estudiantes a 

los recursos 

 

 Los métodos tradicionales de enseñanza no se adaptan a la diversidad 

sino a la conformidad tanto de estudiantes como de docentes, no se 

fomenta el trato individualizado sino generalizado 

 

 La educación actual no fomenta la creatividad y la curiosidad tanto en 

docentes como en estudiantes 

 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

TABLA Nº 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

ASPECTOS / 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE 

 

“Los Recursos didácticos 

son mediadores para el 

desarrollo y 

enriquecimiento del 

proceso 

1.Recursos 

didácticos como 

herramientas de 

transferencia 

Simples 

Complejos 

Motivación 

Atención 

Memoria 
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Recursos 

didácticos  

 

de enseñanza  aprendizaje

, que cualifican su 

dinámica desde las 

dimensiones formativa, 

individual, preventiva, 

correctiva y 

compensatoria, que 

expresan interacciones 

comunicativas concretas 

para el diseño y 

diversificación de la 

actuación del docente y su 

orientación operativa hacia 

la atención a la diversidad 

de alumnos que aprenden, 

que potencian la 

adecuación de la 

respuesta educativa a la 

situación de aprendizaje, 

con el fin de elevar la 

calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas.” 

del 

conocimiento 

2.Característica

s y clasificación 

de recursos 

didácticos 

3.Ejemplos de 

recursos 

didácticos para 

la enseñanza de 

Ciencias 

Sociales 

Desarrollo       

conceptual 

Tipos de 

recursos 

didácticos  

Importancia de 

los recursos 

didácticos 

Elementos de 

los recursos 

bajo el enfoque 

constructivista. 

 

Receptivo 

Experimentación 

Retroalimentació

n 

VARIABLE 

DEPEN-

DIENTE 

 

Aprendizaje 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

 

Proceso de interiorización 

de la idea adquirida por 

medio de la experiencia en 

el estudio de las ciencias 

sociales y las filosofías 

para originar la capacidad 

urbana mediante la 

ejecución de los trabajos 

planteados por el docente. 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  con 

aplicación del 

recurso. 

Elementos para 

la enseñanza 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

https://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
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Aprendizaje de 

las Ciencias 

Sociales 

Proceso de 

aprendizaje de 

Ciencias 

Sociales 

Fases del 

aprendizaje en 

Ciencias 

Sociales 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

Procedimiento 

Fuente:    Investigación 

Elaborado por: Wendy  Burgos – Marjorie Zavala
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Después de haber investigado en diferentes bibliotecas físicas y digitales, 

nacionales e internacionales, se ha encontrado una serie de trabajos 

interesantes sobre el tema de los recursos didácticos en el aprendizaje en 

el área de Ciencias Sociales, sin embargo el enfoque de esta investigación 

es diferente e innovador, porque estos recursos didácticos van ayudar a la 

inclusión educativa y a facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se ha encontrado este trabajo elaborado por: 

 

Lucas, (2015), en la investigación titulada,  “La utilización de los materiales 

como estrategia de aprendizaje sensorial en infantil”, expone sobre la 

utilización de los recursos didácticos en el proceso aprendizaje-enseñanza 

y como fomenta al aprendizaje significativo a través de los sentidos, a 

saber: “Las acciones innatas de tocar, manosear, investigar, etc., que tiene 

el niño en la primera infancia son una fuente notable para fomentar el 

aprendizaje. El infante necesita estar en contacto directo con la materia, 

para poder asimilar los diferentes conocimientos que se le aproxima, para 

ello, se ha de planificar no solo los materiales que estarán en contacto con 

los ellos, sino también los espacios, los tiempos, los materiales y hasta las 

posibles incertidumbres y conflictos que pudieran aparecer fruto de la 

interacción que hagan con sus aprendizajes”, lo que nos lleva a determinar 

que el empleo de los recursos didácticos se convierte en un elemento 

primordial para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los conocimientos del docente en uso y creación de recursos didácticos 

deben tomarse en cuenta porque  no se observado que no se aplican o no 

son empleados  correctamente, produciendo rupturas en la enseñanza 



 
32 

 

    
 

educativa. Es importante el involucramiento efectivo del docente para que 

el recurso didáctico sea apreciado y usado provechosa y adecuadamente.  

 

El siguiente trabajo corresponde a los autores Machuca, Paucar, Lima 

(2016) en su investigación “Estrategias y recursos didácticos innovadores 

para aprender Estudios Sociales, en el noveno año de educación general 

básica…” indican los esfuerzos del Magisterio en el fortalecimiento de la 

Educación General Básica para promover la formación de ciudadanos que 

actúen bajo los principios del buen vivir, pero en ciertos casos los docentes 

se reúsan al cambio y continúan con prácticas educativas basadas en la 

memoria y repetición. 

 

Muchos puntos de referencia hemos obtenido del artículo sobre las 

Ciencias Sociales escolares y su enseñanza-aprendizaje a partir de sus 

recuerdos, reflexiones y expectativas, llamado “La enseñanza de las 

Ciencias Sociales: un diagnóstico a partir de las memorias, reflexiones y 

expectativas de profesores de enseñanza primaria en formación inicial”,  

Moreno-Fernández, (2018). 

 

Entre las conclusiones de su investigación indica: “…suele usar más 

recursos educativos, como las salidas didácticas, dinámica que hace que 

la materia resulte más atractiva. La experiencia en las aulas escolares hace 

que el profesorado en formación inicial no tenga vivencias sobre cómo 

aprender a través de una metodología didáctica basada en la investigación, 

lo que hace que a la hora de programar no utilicen otros materiales o 

recursos distintos a los tradicionales. Esto hace del libro de texto casi un 

recurso único.  

 

 Son los alumnos quienes construyen el conocimiento  y como tal se debe 

fortalecer el proceso para que se brinde una atmosfera propicia para la 

exploración, el descubrimiento y la generación del conocimiento, de tal 

forma que puedan  aplicar los conocimientos en la vida real. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural, detalla en el Art.1 el ámbito de 

aplicación de la Ley y en el Art.2 los Principios, los cuales en sus numerales 

g, h, y n exponen al aprendizaje  como instrumento de desarrollo personal 

y colectivo, es así que el gobierno ecuatoriano en su configuración del Buen 

Vivir aplicado a cada esfera de su planificación, aplica el constructivismo 

para fomentar la Educación de Calidad.  

 

La obra el constructivismo en los procesos de aprendizaje-enseñanza en el 

siglo XXI, nos expone como hasta la década de 1980, la psicología 

educativa estudiaba el aprendizaje centrado en el procesamiento de la 

información, definiendo al educado como sujeto cognoscente. Sin 

embargo, los avances en el tema educativo no habían determinado 

aprendizajes significativos duraderos hasta la incursión de la teoría 

constructivista en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Remy, 2003) 

 

Aplicando los elementos básicos del constructivismo correctamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se logra diseñar una educación 

integral enfocada a proveer al estudiante de estrategias cognitivas, meta 

cognitivas y competencias en respuesta a las exigencias del mundo 

globalizado que representa el siglo XXI. 

 

2.2   Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1 Los recursos didácticos como herramientas de 

transferencia del conocimiento 

 

Etimológicamente la palabra didáctica, se deriva del griego didaskein que 

significa  enseñar  y  tekne  que significa arte, el arte de enseñar  y la palabra 

recurso del latín recursus, que significa  acción de recurrir bienes o medios 

de que dispone alguien para realizar algo. De este análisis etimológico se 

concluye que recursos  didácticos son los medios de que dispone alguien 

para el arte de enseñar.  
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La obra Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio, elaborada en el siglo 

XVII, representa la creación del primer texto o manual generado con la 

intencionalidad de facilitar la transmisión de conocimiento combinando el 

texto escrito con representaciones pictóricas así como incorporar la lengua 

vernácula del alumnado a las páginas impresas. Con la aparición de los 

sistemas escolares a mediados del siglo XIX el material didáctico impreso 

se convirtió en el eje de gran parte de las acciones de enseñanza y 

aprendizaje y variando su forma y aplicabilidad se han desarrollado nuevos 

y variados recursos didácticos hasta la actualidad. 

 

Según el artículo de González, (2015) publicado por la Universidad de 

Palerno en Buenos Aires-Argentina, bajo el título “El recurso didáctico. 

Usos y recursos para el aprendizaje dentro del aula”, define los recursos 

didácticos como: 

 

Los Recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos 

que sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitando 

la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar. 

 

Según el criterio de Gonzalez, los recursos didácticos son mediadores, 

donde se espera que el alumno disponga de una herramienta que le facilite 

el aprendizaje y la interpretación de los contenidos que los docentes tienen 

como misión facilitar. 

 

Esto implica que los docentes disponen de un medio que pueden utilizar en 

las diferentes áreas de la enseñanza y de esta forma acelerar en forma 

sostenible el aprendizaje de los estudiantes para garantizar que sean 

capaces de responder a los constantes cambios que impone el mundo 

globalizado del presente siglo. 

 

Los recursos didácticos son herramientas que permiten manipular y 

explorar el entorno en forma participativa, donde se enriquece la 



 
35 

 

    
 

experiencia sensorial, base del aprendizaje, desarrollando capacidades, 

actitudes y destrezas. 

 

Los recursos para el aprendizaje son el conjunto de procedimientos y 

estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se 

enfrenta con una tarea de aprendizaje,estos procedimientos pueden ser 

recursos materiales o procesos cognitivos para conseguir aprendizajes 

significativos. Tacuri, (2013). 

 

Los recursos didácticos se utilizan en el ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas, al utilizarlos 

se busca presentar los contenidos de manera atractiva, su aplicación se 

basa en fundamentos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales 

 

Sin embargo hay que considerar que constituyendo un medio de 

aprendizaje, la efectividad de esta herramienta dependerá de la correcta 

aplicación y uso por parte de los docentes, esto nos lleva a declarar que es 

prioritario que se enlace al recurso didáctico con una buena capacitación a 

los docentes. 

 

2.2.2 Importancia del uso de  los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos desde finales del siglo XIX, en todo el siglo XX y 

hasta la actualidad se han desarrollado y  constituido en un medio de gran 

relevancia, porque permite fomentar la motivación y desarrollar el 

interés por la materia de estudio y ayudan a facilitar la transferencia del 

conocimiento por parte del docente. 

 

Los estudiantes de la escuela necesitan un medio que les ayude a 

acercarse al conocimiento de las Ciencias Sociales y de esta forma poder 

aprender a resolver problemas de la vida cotidiana a través del 

razonamiento critico de las situaciones sociales actuales y que el producto 

https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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de sus aportes contribuya al buen vivir y a una mejor relación con su 

entorno globalizado a través de la construcción de conocimientos de valor. 

 

Es preciso configurar atmosferas de generación de conocimiento que 

medie la interacción y participación  entre estudiantes y entre docente 

estudiante con herramientas que contribuyan a la efectividad del tiempo de 

clases y a  disminuir la brecha de captación entre estudiantes y de esta 

forma fomentar la reflexión y la participación activa. 

 

Por ello, se requiere introducir en el sistema de enseñanza, instrumentos 

que contribuyan a la generación de motivación en docentes y estudiantes 

y que faciliten constantemente  la  evaluación de los conocimientos a 

través de generar destrezas en los estudiantes para explorar, desarrollar 

y adquirir habilidades para reaccionar congruentemente frente a 

problemáticas de la vida. 

 

 

2.2.3 Características de los recursos didácticos 

 

Pueden distinguirse las siguientes características: 

• Estar formados por elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los 

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando.  

• Ser objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes.  

• Presentar una relación directa con el tema a trabajar.  

• Permitir a los estudiantes trabajar  por ellos mismos.  

• Permitir la comprensión de los conceptos.  

 

2.2.4 Finalidad del uso de recursos en el aprendizaje 

 

DIALNET, (2017) La finalidad de los recursos didácticos es generar 

mayores capacidades para aprender significativamente, a fin de alcanzar 

el mayor desarrollo de los potenciales con menor esfuerzo y mayor rapidez. 

Manifiesta la autora la finalidad del material didáctico es la siguiente:  
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1. Guiar las enseñanzas y apoyar al estudiante al entorno de lo que se 

quiere Educar.  

2. Elevar la autoestima a los estudiantes en la clase  

3. Ejercer Habilidades y facilitar la percepción de los conocimientos.  

4. Ahorrar energías para trasferir a los estudiantes  

 

2.2.5 Clasificación de recursos didácticos 

 

DIALNET, (2017) Los recursos didácticos pueden ser clasificados en 

función de diferentes elementos. Se dividen en: material impreso, 

materiales audiovisuales, televisión, diapositivas, radio, fotografía y los 

materiales informáticos. 

 

Recursos para la transmisión de la información: transmiten información 

sobre los contenidos a estudiar.  

 

Recursos para la interacción: fomentan el aprendizaje cooperativo entre los 

estudiantes para:- 

Manejar información 

Elaborar contenidos  

Realizar trabajos y tareas  

 

Recursos visuales: 

Materiales impresos  

Material visual no proyectado  

Material visual proyectado  

 

Recursos audiovisuales:  

Recursos electrónicos  

Material proyectado  

Material no proyectado 
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2.2.6 Ventajas al aplicar recursos didácticos 

 

El autor Guerra, (2019) nos acerca a las ventajas de aplicar los recursos 

didácticos: 

 

 Acercan a los estudiantes a situaciones de la vida real representando 

estas situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

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

de estudiantes. 

  Representa relaciones de contenidos  inclusive a distintos lenguajes  

 Fomentan y estimulan el aprendizaje 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

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

de manera tangible, observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando 

la motivación del grupo. 

 Generan situaciones no rutinarias creando diferentes caminos hacia el 

conocimiento. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

2.2.7 Tipos de recursos didácticos  

 

En la actualidad los recursos didácticos presentan variedades que se 

acoplan a muchos requerimientos desde los más tecnológicos hasta lo más 

manuales, los tipos pueden detallarse de la siguiente manera Ogalde y 

Bardavid, (1997):  

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Auditivos: Voz, grabación 

 

Ejemplos: 

 

Grabaciones, indicaciones verbales, juegos hablados. 

 De Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, 

fotografías, transparencias, retroproyector, pantalla.  

 

Ejemplo: 

 

EL CINE: Consiste en proyectar imágenes de forma rápida y sucesiva para crear 

la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo o película 

 

 Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio 

 

Ejemplo: 

 

EL PIZARRÓN: Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. 

El profesor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas 

aquellas líneas o figuras que quiera representar. 

 

Cartel: Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para 

anunciar EL o dar información sobre algo. En el plano educativo, es de 

gran utilidad para los maestros, pues con este tipo de recurso se les puede 

presentar ideas principales de un tema específico a los estudiantes. 

 

Papelógrafo: Es un papel grande que se coloca en una de las paredes del 

aula en donde los estudiantes muestran una síntesis de lo aprendido en 

clases sobre un tema en particular. 

 

Lotería Académica: Es una herramienta para el repaso de la información 

trabajada en clase, el juego en el aula permite de forma divertida, que 

https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
https://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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los niños y niñas refuercen los contenidos vistos en clases, promoviendo la 

fijación de los conocimientos elaborados por los mismos. 

 

Rotafolio: Es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma 

de exposiciones. Consiste en un caballete, sobre el cual se montan hojas 

de papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete con argollas, cordón, 

cintas o tachuelas. Estas se van hojeando mientras se hace la presentación 

de un tema. 

 

 Impresos: Libros. Materiales mixtos: Películas, vídeos 

 

Ejemplos: 

 

Guía de observación: La guía de observación es un documento escrito 

por la docencia, la constituyen preguntas, ideas para complementar, 

espacios para dibujos o croquis; es utilizada en un viaje de campo, debe 

estar muy bien elaborada de modo que a los estudiantes no les quede duda 

del trabajo a realizar. 

 

Fuentes bibliográficas: Son distintos tipos de documentos con 

información especializada que son elaborados, en un determinado 

momento, para convertirse en elementos fundamentales para responder a 

una consulta; entre ellos están: los libros, monografías, artículos de 

revistas, capítulos de libros, bases de datos, datos legibles 

por computadoras, pueden ser personas ya sea dentro o fuera de 

la Biblioteca, que proporcionen una información coherente con el tema que 

se estudia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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 Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

Ejemplos: 

Mapa: Es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio 

generalmente sobre una superficie bidimensional pero que puede ser 

también esférica como ocurre en los globos terráqueos. 

 

Maqueta escolar: Una maqueta es la reproducción física, en tamaño 

reducido, de algo real o ficticio. También pueden existir modelos de tamaño 

grande de algunos objetos pequeños y hasta microscópicos representados 

en alguna especie de maqueta. 

 

 TIC: Programas informáticos (software), ordenador (hardware). 

Aquí se podría incluir la pizarra digital 

 

Ejemplos: 

 

Un sitio curado y animado por Joaquín (Ximo) Prats, de la Universidad de 

Barcelona, contiene artículos y propuestas para la enseñanza de la historia 

y las ciencias sociales, con un foco en la didáctica. Tiene una sección de 

Recursos Multimedia donde se incluyen videos, videojuegos, animaciones 

y animaciones en 3D, mayoritariamente de eventos y obras culturales 

europeas. Incluye una base de datos de artículos y de tesis doctorales. En 

el blog (Lecciones para no salir de dudas) se incluyen artículos de debate 

sobre distintos aspectos del uso de tecnologías, por ejemplo la inclusión de 

videojuegos en la enseñanza de la historia. (Histodidáctica, 2019) 

 

 

Ofrece un conjunto de materiales y secuencias organizadas por temas en 

distintos idiomas. Incluye un gran número de sitios de distintos países del 

mundo para trabajar nociones como climas, terremotos, islas. La 

organización de contenidos es algo tradicional (edad antigua, medieval, 

moderna y contemporánea). Tiene un conjunto de mapas para la 

https://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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enseñanza de la historia y la geografía, así como una selección de fuentes 

históricas de distintos archivos nacionales. Red Educativa Canaria, (2019) 

 

Clío creado por cuatro profesores españoles: Luis Ortega, María Pilar 

Rivero, Diego Sobrino y Chimo Soler. Incluye acceso a la revista Clío, que 

publica artículos muy interesantes sobre la didáctica de la historia en 

espacios escolares y no escolares, por ejemplo sobre videojuegos, museos 

y cine. Tiene una sección, En la clase de historia, que ofrece algunos 

recursos para el aula, y otra sobre Historia del Arte que incluye algunas 

pinturas comentadas. Los artículos y recursos sobre Memorias del Exilio 

incluyen aportes relevantes sobre la presencia de los exiliados republicanos 

en Latinoamérica. Su fuerte es el vínculo con la investigación didáctica y la 

producción académica en la historia. Red de Profesores de Geografía e 

Historia y Didáctica de las Ciencias Sociales, (2019) 

 

Un sitio creado y sostenido por Adrián Villegas Dianta, de Chile, contiene 

numerosos videos, presentaciones, herramientas y artículos para la 

enseñanza de las ciencias sociales, historia y geografía. Incluye textos y 

recomendaciones producidas por otros profesionales. Especialmente útil 

para el trabajo con contenidos vinculados a Chile y Sudamérica. E-Historia, 

(2019) 

 

Este portal, contiene material producido por centros asociados de toda la 

región con material de libre acceso. CLACSO, (2019) 

 

Listado de bases de datos, catálogos y recursos electrónicos para el trabajo 

académico en ciencias sociales, la mayoría de las cuales son de acceso 

libre. Instituto de Investigaciones Gino Germanicon, (2019) 

 

Sito web organizado por tema curricular, esta página compila los recursos 

disponibles para cada uno, y suma propuestas de secuencias didácticas y 

de uso de tecnologías (por ejemplo mapas satelitales) en la enseñanza de 

la historia. EDUCAR, (2019) 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14259
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Sitio web alojado en la Universidad ICESI de Colombia. Se incluyen 

referencias a los documentos curriculares y a los estudios sobre qué aporta 

estudiar ciencias sociales con TIC. Una sección relevante es la que reseña 

algunos proyectos de clase y colaborativos para la formación ciudadana. El 

uso de las herramientas requiere registrarse. EDUTEKA, (2019) 

 

Ofrece una síntesis de los contenidos curriculares para Ecuador, para el 

nivel Básico General Elemental y su fundamentación. Alberga un Sitio de 

Ciencias Sociales con juegos interactivos, videos, consejos estudiantiles 

enfocados en democracia y el buen vivir en las temáticas de comunidad y 

prevención. Un apartado para aprendizaje para docentes donde se 

detallan muchas opciones más. ECUADOR. 

recursos2.educacion.gob.ec/elementalpdf, (2019) 

 

Una página realizada por el Prof. Eric Dromer, del Colegio Sévigné de 

Francia, donde se incluyen recursos y propuestas para la enseñanza de la 

geografía, la historia y las ciencias sociales. Incluye una guía para realizar 

mapas en Flash, y un conjunto de mapas e imágenes para uso en el aula. 

GECH.Géographie Education Civique Historie, (2019) 

 

2.2.8 Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje según Velásquez, (2014) son: 

 

Al hablar de procesos de enseñanza y aprendizaje para la 

calidad  educativa, se habla de estudiantes que logran adquirir las 

habilidades necesarias para el desarrollo profesional en su vida. El personal 

académico y docente, intermediario entre el estudiante y el aprendizaje, son 

parte fundamental para que la educación sea de calidad, donde los 

alumnos desarrollen sus potencialidades y aprovechen los recursos con los 

que cuenta la institución.  

 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial21
http://perso.wanadoo.fr/gech/
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Velásquez ratifica lo ya indicado sobre el papel fuertemente protagónico de 

los docentes en el aprendizaje de los estudiantes y también la generación 

de formas de autoaprendizaje que se adquiere con generación de 

habilidades gracias a la participación activa. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje ubica al estudiante como el principal 

objetivo del proceso donde deben depositarse conocimientos y el 

encargado de facilitar ese proceso es el docente. Los alumnos que han sido 

debidamente guiados están en capacidad de crear habilidades que les 

permite fijar los conocimientos pero sobre todo construir auto-aprendizaje, 

mediante diversas herramientas, pero sobre todo inspirados por el interés 

generado por el conocimiento. 

 

Al igual que muchos campos del saber y sus medios que implican la 

necesidad de establecer propuestas para problemáticas mundiales, el 

proceso de enseñanza aprendizaje ha sufrido transformaciones tanto 

dentro como fuera del aula que buscan a nivel mundial disminuir las 

desigualdades.  

 

El interés por conocer, entender, experimentar y aplicar se convierten en 

acciones necesarias para una efectiva acción pedagógica que sea capaz 

de construir un aprendizaje significativo en los estudiantes. Los docentes 

cada día se enfrentan al reto de cubrir  las inquietudes y el desinterés de 

los estudiantes. Una adecuada guía ayudará a responder y actuar ante 

estos retos educativos.  

 

2.2.9 ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

El aprendizaje y la enseñanza es un proceso que está presente desde el 

nacimiento del ser humano y se alimenta por ser parte de un sistema vivo 

durante toda su existencia y trasciende en forma de herencia genética hacia  

otros seres vivos, por esto inevitablemente siempre estarán juntos. 

 



 
45 

 

    
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cinco 

elementos: el docente, el estudiante, el contenido,  las variables 

ambientales (características de la escuela/aula, calidad del ambiente 

educativo familiar) y las variables del clima emocional (desarrollo intelectual 

y desarrollo afectivo-emocional, autoconciencia emocional).  Cada uno de 

estos elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la 

forma que se relacionan en un determinado contexto. 

 

Al analizar cada uno de estos cuatro elementos, se identifican las 

principales variables de influencia del proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

1. Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); motivación 

para aprender; experiencia anterior (conocimientos previos); disposición; 

interés y; estructura socioeconómica 

2. Contenido: significado/valor, aplicabilidad práctica 

3. Ambiente: acceso a infraestructura, ambiente controlado, recursos, medios, 

materiales. 

4. Docente: relación docente-estudiante; dimensión cognoscitiva (aspectos 

intelectuales y técnico-didácticos); actitud del docente; capacidad 

innovadora; compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Clima emocional: autorregulación emocional, motivación, empatía, 

habilidades sociales 

 

 

 

2.2.10 Bases del Aprendizaje  

En libro de EDITORIAL OCEANO, (2014) Aprender a Aprender, Técnicas 

de Estudio, explica lo siguiente: El aprendizaje es una tarea fundamental 

en la vida personal del estudiante, es donde es preciso que la persona 

aprenda, desaprenda y reaprenda nuevas habilidades con el fin de que 

pueda hacer frente y adaptarse a los cambios y a las innovaciones que 

el futuro le va a presentar.  
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Se centra en:  

 

Aprendizaje experiencial y autónomo.- se basa en aprender en forma 

activa, es decir, actuando. Aprender a realizar una actividad aporta 

conocimientos y aprender haciendo desarrolla las habilidades para hacer 

algo.  

 

 Aprendizaje activo.- requiere entre otras cosas, de la atención la 

memoria, la motivación y el interés; es donde se explora todas las 

posibilidades, actúa y toma las decisiones más adecuadas para el 

momento siguiente.  

 

 

2.2.11 Enfoques del Aprendizaje  

Siguiendo con lo expuesto anteriormente del libro 

EDITORIAL  OCEANO, (2014) los enfoques emergen de la concepción 

el alumno tiene de las tareas académicas, de las exigencias del contexto 

de aprendizaje y de sus características personales. Los estudiantes 

utilizan diversas estrategias en función de los motivos que tienen para 

aprender. Se han definido dos tipos de enfoques:  

 

1) Enfoque profundo.- se basa en un interés por todo aquello que 

se estudia. La persona busca la comprensión e integra lo nuevo 

que aprende con lo que ya sabe. Al alumno le gusta leer mucho 

y relacionar lo que aprende con conocimientos previos.  

 

2) Enfoque superficial.- se basa en una motivación extrínseca. Se ve el 

aprendizaje como un medio para lograr un fin. El alumno se limita a 

reproducir lo aprendido a través de un aprendizaje memorístico.  
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2.2.12 Aprendizaje de Ciencias Sociales 

 

Adoptaremos la visión integradora de los autores LLOPIS y CARRAL, 

(1984) en cuanto al contenido y a las disciplinas que se suelen citar en 

relación con las Ciencias Sociales bajo un enfoque práctico serían “aquellas 

que estudian los hechos y las situaciones históricas, geográficas, 

sociológicas, económicas, políticas y antropológico-culturales que afectan 

al hombre como individuo y miembro de la sociedad”. 

 

El currículo de Ciencias Sociales período 2019-2020 del 2do a 7mo año, 

del nivel básico elemental facilitado por el Ministerio de Educación del 

Ecuador para el Magisterio Fiscal, detalla que “el estudio de Ciencias 

Sociales debe permitir la creación de un mundo donde sea posible el 

respeto por los demás, se practique el entendimiento mutuo y se haga del 

progreso del conocimiento científico y tecnológico un instrumento de 

desarrollo del ser humano, con equidad y justicia, para construir con ello un 

nuevo concepto de democracia que permita un mejor entendimiento entre 

los pueblos, para convertirnos en “ciudadanos del mundo”, afianzar 

nuestras raíces, y obtener un compromiso solidario de participación con el 

desarrollo del país” 

 

Los objetivos de la asignatura de Estudios Sociales para el subnivel 

Elemental de Educación General Básica son: 

 

Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural y social, local, provincial y 

nacional, identificando los símbolos asociados a la riqueza del patrimonio, 

como medio para construir el sentido de la identidad y unidad nacional.  

 

Distinguir en la vida cotidiana los cambios y transformaciones de procesos 

y acontecimientos próximos al entorno, relacionándolos con períodos 

cortos y largos, para ampliar la concepción del tiempo. 
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Identificar, diferenciar y describir las características geográficas, políticas, 

administrativas, económicas y sociales de la provincia empleando 

herramientas cartográficas, para fortalecer su identidad local y 

desenvolverse en el entorno natural y social; considerando posibles riesgos 

naturales y medidas de seguridad, prevención y control.  

 

Reconocer al Ecuador como parte integrante de América y el mundo, a 

través del estudio de las características comunes que lo vinculan a la región 

y al planeta, en función de valorar sus aportes y potencialidades, mediante 

el uso de diversas fuentes.  

 

Analizar las características y el funcionamiento de las diferentes formas de 

organización social, especialmente de la unidad social básica familiar en 

los escenarios locales más cercanos: el barrio, la escuela, la comunidad, el 

cantón y la provincia.  

 

Explicar las formas de convivencia dentro de la comunidad, con base en el 

cumplimiento de responsabilidades y el ejercicio de derechos, por medio 

de acuerdos y compromisos, con el fin de propender al cuidado de la 

naturaleza, el espacio público y la democracia, desde sus roles sociales 

respectivos.  

 

Reconocer la utilidad de los medios de comunicación y las TIC como 

fuentes de información para el análisis de problemáticas cotidianas. 

 

2.2.13 Proceso del aprendizaje en Ciencias Sociales 

 

El aprendizaje de las Ciencias Sociales conlleva un aprendizaje desde las 

primeras etapas su niñez, la concepción del espacio y del tiempo son las 

bases para el estudio de las Ciencias Sociales, su aprendizaje es  lento y 

complejo y va desde lo concreto a lo abstracto.  

 



 
49 

 

    
 

Los procesos mentales del alumno centrados en el área de las Ciencias 

Sociales según León Guerrero, (2014) expresa el contexto de aprendizaje 

de las Ciencias Sociales: 

  

 PIAGET  

Etapa pre-operativa (hasta los 7 años), en esta etapa  adquieren nociones 

topológicas y es donde se conciben las relaciones que se dan entre los 

objetos: proximidad, separación y continuidad y la ordenación de 

elementos 

 

Estadio de operaciones concretas (7 a 11 años), adquieren las nociones 

espaciales proyectivas. Etapa de “descentración”; superación del 

egocentrismo infantil, existencia de elementos espaciales desde más de 

un punto de vista. Reconocen las propiedades euclidianas y son capaces 

de representar objetos tridimensionales en dos direcciones y dibujar 

objetos en alzado.  

 

Estadio de las operaciones formales (+ 12 años), en esta etapa adquieren 

las condiciones que les faciliten la comprensión del espacio no conocido, 

esto se denomina como el espacio geográfico; y desarrollarán la 

capacidad de la localización. 

 

 HANNOUN 

Espacio vivido (hasta los 7 Años) etapa del “aquí”, en esta etapa  el punto 

de mira del espacio es el cuerpo del niño y su movimiento, las 

experiencias y creatividad son factores principales de desarrollo. Tiempo 

vivido, experiencias personales y directas de carácter vivencial.  

 

Espacio percibido (7 a 10 años), etapa del “allá. Ya no se precisa un 

contacto biológico para entender el espacio. Asimilan la posición de los 

elementos en el espacio en relación con otros puntos de vista. Localiza y 

se orienta a través de una referencia cardinal.  Tiempo percibido, 
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experiencias situadas externamente, duraciones, representadas en 

espacios.   

 

Espacio concebido (+ 11 años) Se adquiere la capacidad de localización 

y se identifican formas que no contiene un contenido concreto porque se 

inicia el pensamiento abstracto. Tiempo concebido, experiencias mentales 

que prescinden de referencias concretas. 

 

La interacción de las etapas pre-operativas  y de espacio vivido permite 

su noción del espacio y se basa en el concepto de espacio vivido y 

experimentado por sí mismo y su cuerpo se constituye en el sistema de 

referencia para organizarlo. Hernández Cardona (2002).  

 

La interacción de  las etapas de estudio de operaciones concretas y 

espacio percibido permite la adquisición de las nociones espaciales 

proyectivas, “supone la capacidad de predecir qué aspecto tendrá un 

objeto visto desde diversos puntos de vista o ángulos de visión” Trepat 

(2000). Es lo que define Dollfus (1976) como espacio geográfico. 

 

2.2.14 Fases del aprendizaje en Ciencias Sociales 

Las fases del aprendizaje de Ciencias Sociales según Delgado, (2002) 

consta de cuatro etapas: 

 

1. Fase de exploración: El estudiante interpreta la enseñanza de las 

ciencias, reconoce el objeto del aprendizaje y su utilidad 

2. Fase introducir nuevos puntos de vista sobre la enseñanza: 

Plantear situaciones de enseñanza progresivamente más abstractas 

comenzando por las más intuitivas 

3. Fase de estructuración y síntesis: El estudiante sistematiza y 

estructura los nuevos conocimientos didácticos. En esta fase la 

interacción con compañeros y el docente tiene especial relevancia 

para contrastar ideas y promover la síntesis en cada estudiante 
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4. Regulación y Autorregulación: La evaluación mutua y la 

autoevaluación promueven la autorregulación que promueve la 

evaluación sumativa una vez culminada las fases. 

 

Las Ciencias Sociales  es el área que facilita el proceso de aprendizaje 

a los estudiantes para que dispongan de medios para aplicar sus 

conocimientos básicos sobre; contenidos, procedimientos científicos, 

interpretación de datos, y generación de nuevos saberes. El docente 

debe fortalecer el proceso de enseñanza para conseguir que los 

estudiantes reconozcan sus potencialidades y las desarrollen. 

 

Los recursos didácticos son un medio eficaz de fortalecimiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje y cumple el objetivo del docente de 

transmitir un conocimiento y facilita al estudiante la interpretación del 

conocimiento. 

 

2.3  Fundamentación Filosófica  

 

De acuerdos al trabajo expuesto por los autores describen lo siguiente:  

El método educativo, también llamado didáctico constituye un 

sistema de acciones del educador, dirigido a un objetivo, que organiza 

la actividad cognoscitiva y práctica del educando con lo que asegura 

que este asimile el contenido educativo especifico. El proceso de 

asimilación comprende la interrelación genérica de la exposición 

teórico – gráfica natural, la reproducción de los modos de actuaciones 

expuestas a ejercicios y, la APLICACIÓN CREADORA de los 

conocimientos durante el proceso de solución de problemas nuevos 

para el educando. Cimaomo & Rojas Linares, (s/f., p. 47). 

 

Es necesario porque en relación con las implicaciones se está 

demostrando que el docente debe realizar una enseñanza eficaz para 

que el estudiante sea capaz de asimilar el contenido en base a 
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actividades que les permitan generar conocimientos para observar y 

reaccionar frente a problemáticas compartidas. 

 

2.4 Fundamentación Pedagógica – Didáctica  

 

En la publicación realizada por la (Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador) expresa lo siguiente:  

 

La educación debe ser crítica, o mejor dicho debe conseguir la capacidad 

crítica en los educandos; con ello diferenciamos la educación de la 

inculcación o del adiestramiento ideológico. En educación no es 

lícito formar al niño, al hombre, bajo unas coordenadas 

ideológicas determinadas, sino en todo caso desarrollar en él la 

capacidad de opción, de elección libre, de las diversas configuraciones 

que se le presenten.  

 

La educación tanto de estudiantes como de docentes debe fomentar el 

pensamiento crítico y lógico en las áreas básicas y generar en los 

estudiantes un  aprendizaje y autoaprendizaje. El docente debe buscar 

nuevos métodos para afianzar ese conocimiento a nuevos campos 

educativos y de esta forma convertirse en el facilitador para una mejor 

percepción.  

 

2.5 Fundamentación Psicológica  

 

En el libro publicado por Anita Woolfolk, a base de los criterios aclara:  

 

Desarrollar el pensamiento de los alumnos es destacando el análisis, 

la resolución de problemas y el razonamiento a través de las 

lecciones regulares del currículo. David Perkins y sus colaboradores 

Perkins, Jay y Tishman, (1993) proponen que los profesores hagan esto 

creando una cultura del pensamiento en sus salones de clases. Esto 

implica que haya un espíritu de indagación y pensamiento crítico, 
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respeto por el razonamiento y la creatividad, y la expectativa de que 

los estudiantes aprenderán y entenderán. Woolfolk, (2010, p. 292)  

 

Lo que trata de explicar que el pensamiento crítico lógico no siempre 

se desarrolla a través de la resolución de problemas y la práctica 

pedagógica; sino a través de los procesos de enseñanza aprendizaje y 

con las lecciones para realzar esos conocimientos y que pueda ser 

superado por el estudiante, la educación es el centro más importante en 

su desarrollo y la evaluación será su guía en este laborioso trabajo como 

es el de buscar información clara y precisa para mejorar su proceso de 

enseñanza  aprendizaje.  

 

2.6 Fundamentación Sociológica  

 

En los escritos de Ana María Brígido citando a Mark, Karl 

(1962) sostiene que:  

 

La educación debe procurar el desarrollo del potencial humano; para 

ello es necesario unir la enseñanza con el trabajo productivo, en la 

educación del porvenir se combinará para todos los chicos a partir de 

cierta edad el trabajo productivo como único método que permite producir 

hombres plenamente desarrollados. Brígido, (2012, p. 18)  

 

Aplica a la investigación porque se precisa y  valorara los 

conocimientos aprendidos y se fomentan los que se requieren 

para adquirir más competencia en la posición frente a la problemática 

social y mundial, y la educación es el centro para asegurar un 

porvenir,  para conseguirlo se precisa mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 



 
54 

 

    
 

2.7 Marco Contextual 

 

Con la final de una mejor comprensión de la atmosfera en la que acciona 

la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” y 

la realidad de sus protagonistas, estudiantes, docentes, padres de familia 

y autoridades de la escuela, analizamos su contexto en atención a las 

características geográficas, sociales, educativas e históricas. 

 

 Geográficas 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Código AMIE: 09H01264, funciona en jornada matutina y vespertina, se 

encuentra situada en la Ciudadela Martha De Roldós N. º 514 Centro 

Comunal Manzana 514 Solar 6, en Ecuador, en la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

La escuela cuenta con un perímetro de 40x40metros cuadrados, dispone 

de 25 aulas que albergan a: niveles básicos elementales, básica media y 

básica superior. Tiene una plana de 33 docentes, más un Director, 

Vicerrector personal del DECE y se rigen por las normativas emitidas por 

el Ministerio de Educación del Ecuador, no disponen de programas 

complementarios para casos específicos de atención a los estudiantes.  

 

La escuela tiene aulas grandes con una óptima ventilación, estas aulas son 

de concreto y de rejas metálicas, constan de una cancha con gradas para 

los eventos y presentaciones cívicas, para los días lunes que son los 

momentos cívicos utilizan un parlante grande, también tienen tres 

computadoras nuevas cívicos utilizan un parlante grande, también tienen 

tres computadoras nuevas que no son utilizadas, y hasta el momento no 

han realizado las gestiones pertinentes para que estos equipos sean 

utilizados. 
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 Sociales 

 

Los estudiantes son de nivel socioeconómico C- y D (medio bajo y bajo 

respectivamente), cuenta con una población de 1120 estudiantes 

segmentados en 585 varones y 535 mujeres. 

 

La escuela en sus inicios funcionó con pocos profesores, luego un año más 

tarde se integraron  muchos más docentes.   

 

Los padres de familia son muy cooperativos y  participativos en programas 

de mejoras para la institución.  En su mayoría los padres de familia, 

subsisten desarrollando actividades de construcción y como domésticas.  

 

Los padres de los estudiantes, ya sea por su nivel de educación y/o sus 

actividades laborales no constituyen un apoyo educativo para sus hijos en 

el hogar. 

 

En algunos casos los estudiantes realizan trabajo infantil para contribuir 

económicamente en el hogar. 

 

 Educativas 

 

La escuela cuenta con una población de 1120 estudiantes segmentados en 

585 varones y 535 mujeres. 

 

Son 77 estudiantes los que actualmente están cursando el tercer año del 

nivel básico elemental, de la jornada vespertina, en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, 45 varones y 32 

mujeres, los que están a cargo de 33 docentes en el área de Ciencias 

Sociales, donde se profundiza el bajo rendimiento de los estudiantes. 
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El Director y los docentes de la escuela aun no consiguen implementar 

alguna acción que mitigue la desmotivación y el desinterés de los alumnos 

en el área de Ciencias Sociales.  

 

 

 Históricas 

 

Ecuador adopta Agenda 2030 de la ONU y sus ODS, la ODS 4 Educación 

de calidad es un objetivo relevantes, en el  2017 se evaluaron a más de 

6.000 estudiantes de Educación General Básica (EGB) y 3.° de Bachillerato 

rindieron la prueba  PISA-D evaluándolos en; lectura, matemáticas y 

ciencias, el 52,7% no alcanzaron el nivel básico de habilidades en Ciencias. 

 

En el año 2018 se sometió al examen “SER BACHILLER” a estudiantes de 

diversos centros educativos y el resultado en Ciencias Sociales fue 

insuficiente. 

 

La Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades 

Educativas Globales se pronunciaba en el año 2015  con una preocupante 

reflexión, indicaba que en el pasado, muchos países en vías de desarrollo 

lograron crecer trasladando a los trabajadores del campo hacia las 

industrias pero en el futuro deberán encontrar nuevos modelos de 

crecimiento. Esta reflexión nos lleva a mirar en nuestros programas 

educativos y agregarles instrumentos que permitan a los estudiantes 

adquirir mejores habilidades y destrezas. 

 

Durante los últimos cinco años la dirección de la escuela ha enfrentado una 

problemática difícil de solucionar, el bajo rendimiento académico y la falta 

de motivación en los estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales, ha 

desfavorecido el esfuerzo de los docentes.  
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2.8 Marco Legal 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en: 

 

Constitución de la República del Ecuador, (2008), en: 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Asamblea Nacional del Ecuador en el Decreto Ejecutivo N° 371, de abril de 

2018 donde declara “como política pública del Gobierno Ecuatoriano, la 

adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), orientada 

al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su alineación a la 

planificación y desarrollo nacional”, nos han forjado el interés en contribuir 

con esta guía de aplicación, para la inclusión de mejores herramientas en 

la efectividad de la educación básica.  
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Ministerio de Educación de Ecuador, declara que “en  el subnivel Elemental 

de Educación General Básica, el estudiante desarrolla habilidades 

cognitivas y sociales que le permiten relacionarse y afianzar lazos con los 

demás, mediante el trabajo dirigido, en equipo e individual, que aporta, de 

manera positiva y eficaz, a la comprensión y la práctica de sus deberes y 

derechos…” 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Título I - De los 

principios generales- Fines: 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.” 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 
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humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional 

 

Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de los docentes, 

  

Art. 11.- Obligaciones 

 i) “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas;” 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” Derechos para Todos 

Durante Toda la Vida , eje 1 

 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 

 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades 

 Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en una institución educativa a 

estudiantes, docentes y director, para conocer las dificultades que se 

presenta en el área de Ciencias Sociales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje sus causas y efectos; cuyo objetivo fundamental es obtener 

información, con el fin de ayudar a los estudiantes en su acercamiento al 

conocimiento a través de mejorar su rendimiento académico y la interacción 

con docentes. 

  

Se toma en consideración a los estudiantes porque se beneficiarán y 

tendrán una opción de solución a uno de los problemas de la institución, 

que se ha tornado recurrente, la institución que nos ha permitido brindar un 

aporte a la mejora de su calidad educativa a través del fortalecimiento de 

la interacción estudiante docente, para lo cual se cuenta con autorización y 

permiso de las autoridades correspondientes. 

 

La modalidad de la investigación en cualitativa y cuantitativa, basando el 

estudio en investigación documental, descriptiva,  y de campo,  para 

obtener información de primera fuente.  

 

Con los fundamentos del  método empírico, inductivo deductivo se realizó 

la investigación de campo. Se empleó  la entrevista como herramienta de 

obtención de datos de los docentes, estudiantes y director, por tener una 

población pequeña donde se ha focalizado la investigación. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

El enfoque mixto es explicado por Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, (2014) como un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

 

La investigación cualitativa y cuantitativa o mixta, integra el objeto 

en estudio para dar un mayor alcance en la investigación. Los resultados 

de la investigación serán expuestos bajo una premisa cuantitativa que 

permitirá brindar una interpretación clara de la investigación. 

 

La investigación de campo y descriptiva nos brindará datos históricos y 

evidencias directas del objeto del estudio para alimentar los criterios sobre 

acontecimientos, circunstancias características en el proceso enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales. 

 

Nos enfocaremos sobre el argumento, lo esencial será mostrar una 

interpretación correcta del estudio en mejora de la enseñanza de los 

estudiantes, y diseñar una potencial propuesta que coadyuve al 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El objetivo principal es dar un análisis crítico reflexivo sustentado en 

la información obtenida en la investigación  y lograr exponer las causas y 

posibles opciones que disminuya el problema de investigación,  

relacionando la parte teórica y estadística para la validación de datos. 
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3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación Documental.- Es una técnica que se orienta 

hacia la selección y recopilación de información por medio de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos. Baena, (1985) 

 

En la investigación se realizó una recopilación de datos obtenidas desde 

fuentes documentales de la escuela, como ejemplo se revisaron actas de 

calificaciones para verificar la recurrencia de bajo aprovechamiento de los 

estudiantes, se constató información básica de la escuela y se consultaron 

adicionalmente información de libros, archivos digitales para obtener datos 

relevantes  para presentar un análisis crítico reflexivo que permita presentar 

resultados claros y de fácil comprensión. 

 

3.3.2 Investigación de Campo.- Según Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2006) puede definirse como “aquel que se realiza mediante la 

recolección de datos directamente de la realidad o del lugar donde se 

efectuará el estudio mediante la aplicación de técnicas de encuesta, 

entrevista, y observación directa.” 

 

Se trata de una investigación realizada en la escuela objeto del estudio,  

donde se realizó una interacción verbal, visual del lugar obteniendo los 

datos precisos y concretos para descubrir las relaciones e interacciones 

educativas. 

 

3.3.3 Investigación  Descriptiva.- Según el autor  Arias, (2012) 

define la investigación descriptiva como la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  

Los tipos de investigación seleccionados llegan a describir las variables 

relacionándolas, llegando a conocer las situaciones presentadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales, en la 
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Escuela de  Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”; 

y obteniendo información de cómo proponer recursos didácticos 

pertinentes para contribuir al aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

 

3.4  Métodos de investigación 

  

En la investigación utilizamos los métodos teóricos y 

numéricos necesarios e indispensables para obtener datos relevantes 

del tema a investigar y alcanzar los objetivos planteados, a  fin de lograr 

una descripción detallada que hace referencia a las variables para facilitar 

la comprensión del contenido a tratar.  

 

3.4.1 Método Deductivo – Inductivo.- En base a lo aportado por 

Castellanos, (2017) “el proceso inductivo es lo contrario al deductivo. Según 

lo anterior, el método inductivo se desarrolla con base en hechos o 

prácticas particulares, para llegar a organizar fundamentos teóricos. En 

contraste, el método deductivo basa sus cimientos en determinados 

fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar hechos o prácticas 

particulares”.  

 

Se adapta al trabajo de investigación porque los hechos estudiados y 

observados los investigamos en base a leyes, fundamentos teóricos y 

enunciados universales para partir de lo general a lo particular, es decir 

hacer conclusiones con argumentos razonables de los resultados 

particularidades de los procesos y metodologías que emplean la escuela  

en el área de Ciencias Sociales con la finalidad de descubrir si emplean 

instrumentos y como se están siendo aplicados en el aula por parte de los 

docentes de Ciencias Sociales.   

 

3.4.2 Método Empírico.- En el trabajo presentado por Rodriguez & 

Perez,(2017) de la Universidad EAN, manifiestan que el conocimiento 

teórico constituye el segundo nivel, donde, mediante los procesos lógicos 
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del pensamiento, el hombre analiza, sintetiza, generaliza y extrae 

conclusiones sobre la esencia y los vínculos internos de los procesos, 

hechos y fenómenos, para explicarlos y descubrir las leyes que los rigen y 

poder agruparlos en un sistema único que son las teorías. 

 

Se aplica al proyecto porque el dato empírico proporciona las pistas para 

llegar al conocimiento racional, el significado de esos datos singulares y 

sus relaciones se obtienen por medio del entendimiento o razón en busca 

de información teórica que permita brindar una conclusión sobre vías de 

solución y apoyo a la problemática de la escuela. 

 

3.5 Técnicas de Investigación 

Las técnicas aplicadas en la presente investigación para recolectar los 

datos necesarios en la búsqueda de la existencia de un problema, que 

conlleve una propuesta viable para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela  y que facilite la interacción 

con los docentes, son la observación y la entrevista. 

 

3.5.1 Observación.- Según la obra Procesos y Fundamentos de la 

Investigación Científica de la Universidad Técnica de Machala, (2018)  hace 

uso del sentido de la vista, a fin de prestar atención a las conductas o 

características del objeto o hecho de estudio.  

 

Esta técnica es de necesaria aplicación en la investigación para efectuar 

indagación interactiva, tanto a los docentes como a los estudiantes, 

constituiremos parte del conglomerado para efectuar el estudio durante el 

período que permanezca la indagación, para determinar la actitud del 

docente con los estudiantes, su manera de acompañarlos y animarlos, y 

como genera su participación activa en la enseñanza del tema que se 

ocupa.  
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3.5.2 Entrevista.- En base al Manual de Metodología de la 

Investigación Científica de  Martínez & Rodríguez, (s/f)  “es la técnica de 

obtención de información a través del diálogo, por lo que requiere de ciertas 

habilidades por parte del entrevistador. La entrevista puede o no, estar 

estructurada a partir de un cuestionario.”.  

 

Se aplicaron entrevistas al director, docentes, y estudiantes de la escuela  

para evidenciar si los docentes del área de Ciencias Sociales emplean 

habilidades metodológicas o técnicas activas en el proceso de la 

enseñanza  aprendizaje para alcanzar conocimientos significativos y 

despertar el interés por conocer los contenidos de la disciplina en los 

estudiantes. 

 

También se aplicó esta herramienta a los docentes del área de Ciencias 

Sociales para conocer en qué medida aplican los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza.  

 

3.6  Instrumentos de Investigación  

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, se diseñó los instrumentos, cuyo objetivo fue receptar  

Información que permita desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, 

para lo cual se utilizó el cuestionario el que contiene preguntas donde  se 

aplicaron escalas valorativas descriptivas que guardan relación con los 

objetivos del tema.  

 

En base al Manual de Metodología de la Investigación Científica de  

Martínez & Rodríguez, (s/f)  “el cuestionario es un instrumento 

imprescindible para el censo y la encuesta, y como se dijo antes, su uso 

es opcional en la entrevista. Consiste en una serie de preguntas 
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específicas, que permiten evaluar una o varias de las variables definidas 

en el estudio” 

 

Se formuló una sucesión de preguntas que admitían calcular una o más 

variables. El cuestionario está formado por preguntas cerradas y dirigidas 

a los estudiantes de 3er. año de básica elemental de la jornada vespertina, 

a los docentes y al Director de la Institución.  

 

3.7 Población y Muestra 

 

Según Sánchez, Reyes, & Katia, (2018) definen a la población como un 

conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de 

características comunes. Es el total de un conjunto de elementos o casos, 

sean estos individuos, objetos o acontecimientos, que comparten 

determinadas características o un criterio; y que se pueden identificar en 

un área de interés para ser estudiados, por lo cual quedarán involucrados 

en la hipótesis de investigación. Cuando se trata de individuos humanos es 

más adecuado denominar población; en cambio, cuando no son personas, 

es preferible denominarlo universo de estudio. 

 

Los mismos autores citados definen a la muestra como un Conjunto de 

casos o individuos extraídos de una población por algún sistema de 

muestreo probabilístico o no probabilístico. 

 

La población de este trabajo está conformada por 77 estudiantes y 13 

docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco” quienes conforman el área de Ciencias Sociales en la 

jornada vespertina por lo que no fue necesario realizar ningún tipo de 

muestreo. 

 

 El tema está relacionado al área de Ciencias Sociales del tercer nivel 

básico elemental de la jornada vespertina donde se constataron que 
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difícilmente  los promedios de calificaciones de los estudiantiles durante el  

periodo académico 2018-2019 están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos (PAAR)  la desmotivación y  el bajo rendimiento académico de 

este nivel no ha podido ser superado en varios períodos académicos, los 

niveles 2 y 4 alcanzan los aprendizajes requeridos (AAR) por lo que no se 

incluirán en las entrevistas. 

 

 

Tabla Nº.2: Promedio de calificaciones de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, nivel básico elemental, área 

Ciencias Sociales, jornada vespertina período académico 2018-2019 

Nivel Cantidad de 
estudiantes 

Promedio de 
calificaciones 

Notas para 
acreditar 
conocimiento 
del área  

2do año 89 7,8 AAR 

3er año 77 6,4 PAAR 

4to año 75 8,1 AAR 

Fuente: Dirección de la Institución 

Elaborado por: Autoras 

 

El método de búsqueda empleado para integrar los datos y realizar la 

tabulación fue Excel, se registraron los resultados observados por medio 

de representaciones en forma de pasteles acompañados del análisis 

explicativo del comportamiento de las variables.  
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Tabla Nº.3: Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco” del 3er año de Educación General Básica 

Elemental  de la jornada vespertina, períodos académicos del 2019-2020 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 77 85% 

2 Docentes 13 14% 

3 Directivo 1 1% 

Total 91 100% 

 

Fuente: Dirección de la Institución 

Elaborado por: Autoras 

 

3.8 Aplicación e Interpretación de los Resultados de las 

entrevistas  

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1.- ¿Al iniciar clases de Ciencias Sociales usted realiza alguna 

dinámica relacionada con la misma, que facilite el aprendizaje a los 

estudiantes?   

 

Tabla Nº.4: Dinámicas en  clases de Ciencias Sociales 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 0% 

2 No 13 100% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº.1 

Dinámicas en clases de Ciencias Sociales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que no 

utilizan dinámicas al iniciar clases de Ciencias Sociales, porque no se 

ha hecho antes. Las clases de Ciencias Sociales contienen un gran 

abordaje de fechas y datos que los docentes imparten pero que agotan 

rápidamente al estudiante, la desmotivación y la indisciplina aparecen 

frecuentemente en los espacios de clases. 

 

2.- ¿Indique con qué frecuencia Usted, utiliza  los recursos didácticos 

adecuados para enseñar Ciencias Sociales?  

  

Tabla Nº.5: Recursos didácticos en  clases de Ciencias Sociales 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 0% 

2 No 13 100% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

NO
100%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.2 

Recursos Didácticos en clases de Ciencias Sociales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras  

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que no 

utilizan recursos didácticos en clases de Ciencias Sociales, porque no 

disponen de recursos didácticos. Los docentes no tienen claro todo lo 

que concierne a los recursos didácticos y se limitan a dar sus clases 

ayudándose de los libros,  dictando y escribiendo en la pizarra. 

 

3.- ¿Usted ha recibido capacitación en la aplicación en técnicas 

activas de aprendizaje para facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

del área de Ciencias Sociales?  

 

Tabla Nº.6: Capacitación  en  técnicas  de aprendizaje 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 0% 

2 No 13 100% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

NO
100%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.3 

Capacitación en técnicas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que no han 

sido capacitados en técnicas activas de aprendizaje, desconocen que 

deben estar capacitados y desconocen que existen sitios web liberados 

para acceso de docentes y público en general proporcionados por el 

gobierno de Ecuador y muchos entes gubernamentales y privados 

globales donde pueden auto capacitarse. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia Usted elabora el recurso didáctico con los 

estudiantes para utilizarlo oportunamente? 

 

Tabla Nº.7: Elaboración de recursos didácticos 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 0% 

2 No 13 100% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Marjorie Zavala  

 

NO
100%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.4 

Elaboración de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que no han 

elaborado recursos didácticos con los alumnos, porque no han sido 

capacitados y no sabrían cómo hacerlo. 

 

 

 

5.- ¿Al utilizar el recurso didáctico usted les permite a los estudiantes 

participar activamente?  

 

Tabla Nº8: Participación de estudiantes 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 0% 

2 No 13 100% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

NO
100%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.5 

Participación de estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que no les 

permiten una participación activa de los estudiantes porque no disponen 

de recursos para usar, indicaron no poder controlar a todos los alumnos 

y se fomentaría la indisciplina. 

 

 

6.- ¿Con la utilización de un buen recurso didáctico se lograría  un  

excelente aprovechamiento escolar?  

 

Tabla Nº.9: Uso de recursos didácticos a favor del aprovechamiento  

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 10 77% 

2 No 3 23% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

NO
100%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.6 

Capacitación en técnicas de aprendizaje 

 

 Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que no han 

sido capacitados en técnicas activas de aprendizaje, desconocen que 

deben estar capacitados y desconocen que existen sitios web liberados 

para acceso de docentes y público en general proporcionados por el 

gobierno de Ecuador y muchos entes gubernamentales y privados 

globales donde pueden auto capacitarse. 

 

7.- ¿Usted permite interactuar al estudiante con sus demás 

compañeros para garantizar un mejor aprendizaje?  

 

Tabla Nº.10: Interacción entre estudiantes 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 0% 

2 No 5 38% 

3 A veces 8 62% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

SI
77%

NO
23%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.7 

Interacción entre estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 62% de las respuestas de los docentes indican que a veces 

permiten que los estudiantes interactúen entre ellos para que puedan 

tener una forma de descanso mental para continuar con la clase en 

mejor forma, el 38% de los docentes no lo permiten porque según su 

experiencia los estudiantes forman espacios de indisciplina que no les 

permite retomar fácilmente la clase. Indicaron que por la ajustada 

planificación de clases no pueden demorar en dar su clase. 

 

8.- ¿Seleccione cuál recurso didáctico utiliza para enseñar Ciencias 

Sociales a los estudiantes de Educación General Básica?  

 

Tabla Nº.11: Recursos didácticos utilizados 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Mapas 8 62% 

2 Maquetas 0 0% 

3 Rompecabezas 0 0% 

4 Libros 13 100% 

5 Talleres 5 38% 

NO
38%

A VECES
62%

SI NO A VECES
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6 Papelógrafos 10 77% 

7 Diapositivas 0 0% 

8 Videos 0 0% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico Nº.8 

Recursos didácticos utilizados 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que  

emplean libros en sus clases, el 77% utiliza papelógrafos, el 62% utiliza 

mapas y el 38% aplica talleres en forma básica. Los docentes no 

reconocen que si están utilizando recursos didácticos pero no los aplican 

en forma adecuada para el aprovechamiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Mapas
22%

Libros
36%

Talleres
14%

Papelógrafos
28%

Mapas Maquetas Rompecabezas

Libros Talleres Papelógrafos

Diapositivas Videos
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9.- ¿Cuándo desarrolla una clase, ve usted la necesidad de utilizar 

recursos didácticos para asegurar el aprendizaje significativo y 

optimo en los estudiantes?  

 

Tabla Nº.12: Recursos didácticos necesarios para el  aprendizaje 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 13 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico Nº.9 

Recursos didácticos necesarios para el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que si 

consideran la necesidad de usar recursos didácticos para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, una vez reconocido algunos 

recursos que si emplean en sus clases se han familiarizado con el 

término y con la utilidad del instrumento. 

 

SI
100%

SI NO A VECES
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10.- ¿Estaría dispuesto a aplicar técnicas activas de aprendizaje para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes del área de Ciencias 

Sociales? 

  

Tabla Nº.13: Aplicación de  técnicas  de aprendizaje 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 9 69% 

2 No 4 31% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico Nº.10 

Aplicación de técnicas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 69% de las respuestas de los docentes indican que si están 

dispuestos a aplicar técnicas activas de aprendizaje en favor de un 

mejor proceso de enseñanza aprendizaje, el 31% indican que no 

podrían hacerlo porque el tiempo que disponen para las clases es muy 

limitado y con lo que ya aplican tienen que ajustar tiempos para cumplir 

la planificación. 

SI
69%

NO
31%

SI NO A VECES
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11.- ¿Sí su Unidad Educativa lo capacitara con una “Guía de 

Orientación didáctica para el aprendizaje de Ciencias Sociales”, Usted 

coadyuvaría a su aplicación y a la actualización de la misma si fuere 

pertinente? 

 

Tabla Nº.14: Aplicación de Guía de Orientación Didáctica 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje 

1  Sí 13 100% 

2  No 0 0% 

3  A veces 0 0% 

 Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico Nº.11 

Aplicación de Guía de Orientación Didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los docentes indican que de 

poseer una Guía de Orientación Didáctica donde se detallará como 

aplicar los recursos didácticos si la aplicarían siempre que esto les 

permita cumplir con las planificaciones que les exige el Magisterio.  

 

SI
100%

SI NO A VECES
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ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

 

1.- ¿El orden en que el docente imparte los temas del área de Ciencias 

Sociales, te facilita el aprendizaje y consigues mantener su atención 

durante la clase? 

 

 

Tabla Nº.15: Facilita el aprendizaje el docente 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 34 44% 

2 No 43 56% 

3 A veces 0 0% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico Nº.12 

Facilita el aprendizaje el docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

SI
44%

NO
56%

SI NO A VECES



 
81 

 

    
 

Análisis: El 56% de las respuestas de los estudiantes indican que no 

entienden las clases de Ciencias Sociales y les cuesta mantener la 

atención por lo complejo del contenido, lo que les provoca mucha 

desmotivación al tener que memorizar muchos datos que no consiguen 

asociar ni memorizar. El 44% de los estudiantes indicaron que si 

consiguen mantener su atención en las clases de Ciencias Sociales y 

que mirando videos logran comprender algunos temas que no entienden 

en clases.  

 

 

2.- ¿Las explicaciones del docente de Ciencias Sociales  y las 

herramientas que ha empleado, te han ayudado a entender mejor el 

medio en que vives? 

 

 

Tabla Nº.16: Ciencias Sociales ayudan a entender el medio 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 12 16% 

2 No 65 84% 

3 A veces 0 0% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº.13 

Ciencias Sociales ayudan a entender el medio 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 84% de las respuestas de los estudiantes indican que no 

saben cómo las Ciencias Sociales les ayudarían a entender el medio en 

que viven, no asocian las Ciencias Sociales con el entorno. El 16% de 

los estudiantes indicaron haber entendido mejor temas tratados en las 

clases de Ciencias Sociales al haber visto películas o videos que 

trataban sobre el tema. 

 

3.- ¿Dedican tus padres un tiempo para reforzar tu aprendizaje de 

Ciencias Sociales en lo que respecta a; conocer, comprender e 

interpretar el mundo? 

 

Tabla Nº.17: Aprendizaje de Ciencias Sociales reforzado por padres 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 8 10% 

2 No 57 74% 

3 A veces 12 16% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

SI
16%

NO
84%

SI NO A VECES
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Gráfico Nº.14 

Aprendizaje de Ciencias Sociales reforzado por padres 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 74% de las respuestas de los estudiantes indican que no 

porque sus padres deben trabajar y llegan muy tarde a su casa, el 16% 

de los estudiantes indicaron que en ocasiones si les ayudan 

especialmente si es fin de semana, el 10% de los estudiantes indicaron 

que sus padres si les ayudan mostrándoles videos o respondiendo 

preguntas pero que les gustaría una mayor ayuda y más tiempo con sus 

padres. 

 

4.- ¿Qué recurso didáctico te ha parecido más entretenido o divertido 

en tus clases de Ciencias Sociales?  

 

 

Tabla Nº.18: Recursos didácticos divertidos 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Mapas 77 100% 

2 Maquetas 0 0% 

3 Rompecabezas 0 0% 

4 Libros 20 26% 

SI
10%

NO
74%

A 
VECES

16%

SI NO A VECES
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5 Talleres 28 36% 

6 Papelógrafos 9 12% 

7 Diapositivas 0 0% 

8 Videos 0 0% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico Nº.15 

Recursos didácticos divertidos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los estudiantes indican que los 

mapas les resulta más divertido,  el 2do recurso obtuvo 36% respuestas 

donde indicaron que les parece muy divertidos los talleres, el 3er recurso 

más aceptado por los estudiantes son los libros recurso que utilizan en 

todas las clases, el 4to y último recurso fueron los papelógrafos. Los 

estudiantes reconocieron los instrumentos que ya utilizan como recursos 

didácticos y emitieron comentarios favorables en continuar usando y 

aplicar nuevos recursos como los videos.  

Mapas
57%

Libros
15%

Talleres
21%

Papelógrafos
7%

Mapas Maquetas Rompecabezas

Libros Talleres Papelógrafos

Diapositivas Videos
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5.- ¿Con que frecuencia crees que sea útil que el docente haga uso de 

recursos didácticos en las clases de Ciencias Sociales? 

 

 

Tabla Nº.19: Utilidad de recursos didácticos 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 77 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico Nº.16 

Utilidad de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los estudiantes indican si es útil 

que los docentes apliquen recursos didácticos en las clases de Ciencias 

Sociales, a su entender esto ayuda a comprenden más rápido lo que 

dice el libro. 

 

SI
100%

SI NO A VECES
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6.- ¿En el salón de clase se te  permite interactuar con compañeros en 

actividades que les contribuyan a un mejor aprendizaje de Ciencias 

Sociales?  

 

Tabla Nº.20: Interacción entre estudiantes 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 19 25% 

2 No 58 75% 

3 A veces 0 0% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico Nº.17 

Interacción entre estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 75% de las respuestas de los estudiantes indican que los 

docentes no les permiten interactuar con sus compañeros y que los 

docentes tenían mal carácter, el 25% de los estudiantes indicaron que 

ellos si han tenido espacios de interacción entre compañeros que 

incluyen trabajos en equipo. Ambos grupos de respuesta expresaron 

que les gustaría se hicieran más actividades en grupo. 

SI
25%

NO
75%

SI NO A VECES
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7.- ¿Aportarías con tus ideas  para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales? 

 

Tabla Nº.21: Brindar mejoras al aprendizaje en Ciencias Sociales 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 77 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico Nº.18 

Brindar mejoras al aprendizaje en Ciencias Sociales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los estudiantes indican que si 

ayudarían a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del área de 

Ciencias Sociales si esto conlleva a  mejorar sus calificaciones. 

 

SI
100%

SI NO A VECES
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8.- ¿Te gustaría que tu docente de Ciencias Sociales,  aprenda más 

técnicas para que sus clases sean más divertidas?  

 

Tabla Nº.22: Capacitación a docentes 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 77 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico Nº.19 

Capacitación a docentes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los estudiantes indican que les 

que les gustaría que los docentes hagan clases más divertidas y que 

deben estar capacitados para que siempre lo hagan para que las clases 

no se tornen muy agotadoras. Indicaron que les gustaría que se incluyan 

más recursos en las clases. 

 

SI
100%

SI NO A VECES
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9.- ¿Consideras que la aplicación de recursos didácticos en el área de 

Ciencias Sociales mejorarán tu aprovechamiento escolar?  

 

Tabla Nº.23: Recursos didácticos mejoran aprovechamiento 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 77 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico Nº.20 

Recursos didácticos mejoran el aprovechamiento 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los estudiantes indican que si 

consideran que si se utilizan recursos didácticos en el área de Ciencias 

Sociales, mejoraría su aprovechamiento escolar porque les ayudaría a 

entender más rápido el gran contenido de las clases, precisaron que 

deberían ser recursos didácticos que les agraden porque de lo contrario 

no tendrían ningún efecto. 

 

SI NO A VECES
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10.- ¿Detalla tres recursos didácticos y el  orden de importancia en el 

que te gustaría se apliquen en el área de Ciencias Sociales? 

 

Tabla Nº.24: Recursos didácticos aplicables 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Videos 77 100% 

2 Mapas 50 65% 

3 Juegos 70 91% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico Nº.21 

Recursos didácticos aplicables 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 100% de las respuestas de los estudiantes indican que les 

gustaría la proyección de videos  en las clases de Ciencias Sociales, 

con esto ellos aseguran que aprenderían muy rápido, el 91% de los 

estudiantes indican que les gustaría se incorporen juegos en las clases 

y el 65% indican que les gusta los mapas como recursos didácticos 

porque pueden visualizar lo que les enseñan. Aseguran que con estos 

recursos no se desmotivarían. 

Videos
39%

Mapas
25%

Juegos
36%

Videos Mapas Juegos
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Analísis e interpretacion de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la Institución. 

 

Entrevistadoras: Wendy Burgos y Marjorie Zavala 

Lugar: Dirección de la Institución 

Entrevistado: Master José Cirino Yagual 

Cargo: Docente Rector del Plantel 

 

1.- Para usted, ¿qué se puede considerar como un problema de 

rendimiento escolar y cuáles serían sus características? 

El bajo aprovechamiento de los estudiantes, caracterizado por notas de 

exámenes bajas, descuidos en sus deberes y trabajos del área. 

 

2.- ¿Qué opinión tiene usted de la forma como los docentes imparten 

la clase de Ciencias Sociales y resuelven los conflictos entre los 

estudiantes?  

Existe un problema de aprovechamiento de los estudiantes de Ciencias 

Sociales, los docentes hasta ahora no han sido proactivos en solucionar 

estos inconvenientes. 

 

3.- ¿Qué estrategias de diálogo genera usted para tratar problemas 

de bajo rendimiento entre los estudiantes 

He propiciado reuniones y he solicitado a los docentes presentar un plan 

de trabajo para superar el problema pero no han entregado el plan y es 

algo que se ha tornado repetitivo 

 

4.- ¿Qué hace usted para lograr que los docentes apliquen 

herramientas de motivación para preparar sus clases?  

Se les explica sobre las herramientas virtuales del Ministerio de 

Educación, y que se auto capaciten porque no hay presupuesto para 

capacitación. 
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5.- ¿Cómo motiva usted la participación de los estudiantes en el 

aula?  

Es tarea del docente propiciar la motivación al interior del aula 

 

6.- ¿Cómo ha beneficiado los procesos de actualización de docentes 

a la institución?  

Los docentes que se auto capacitan ciertamente adquieren nuevas 

destrezas que son beneficiosas para los estudiantes 

 

7.- ¿Cuál es su rol habitual en los procesos  de los docentes y 

estudiantes que requieren su atención? 

Cuando existen problemas de disciplina 

 

8.- ¿Cómo promueve usted en los estudiantes la escucha de 

argumentos que les permitan tomar decisiones frente a un proceso 

de mejora y cambio?  

Se los invita a la reflexión y a mejorar 

 

9- ¿Qué consecuencias generan las situaciones de bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de Ciencias Sociales del 3er nivel de 

educación básica elemental en la institución?  

Las consecuencias son negativas para la Institución, debemos levantar 

procesos para informar sobre los aprovechamientos 

 

10.- ¿Cómo actúa cuando presencia situaciones de bajo rendimiento 

académico de los estudiantes?  

Hacemos reuniones con los docentes para pedirles que cumplan con el 

apoyo a los estudiantes 
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11.- ¿Qué espacios genera usted para promover el dialogo en los 

estudiantes y docentes frente a la incorporación de recursos que les 

ayuden en el desarrollo de las clases?  

Se hacen ferias y eventos escolares 

  

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de 

investigación  

 

Conclusiones:   

Se ha observado que  los docentes si utilizan recursos didácticos pero en 

forma superficial pero no como instrumento de interacción y enlace que 

apoya el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias 

Sociales.  

 

Los docentes y el director no han plasmado planes de trabajo conjuntos 

para las actividades en mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes del área de Ciencias Sociales, documento que brindaría un 

mejor canal de comunicación bajo un fin que es compartido. 

 

Los docentes y estudiantes reconocen al término de las entrevistas que si 

emplean recursos didácticos y que aun habiéndolos empleado en forma 

muy limitada han sido  útiles para el proceso de enseñanza aprendizaje y 

comprenden que los docentes requieren capacitarse en la correcta 

aplicación de los recursos didácticos y en general en técnicas de 

aprendizaje efectico. 

 

Los docentes estarían dispuestos a aplicar una guía de orientación 

didáctica para mejorar sus clases de Ciencias Sociales, motivar a sus 

alumnos hacia la búsqueda del conocimiento y fortalecer la confianza y 

comprensión de los estudiantes en pro del objetivo de mejorar su 

rendimiento académico. 
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Recomendaciones:  

 

El apoyo de la Institución a los docentes en facilitar información de los 

repositorios gubernamentales y no gubernamentales donde pueden 

accesar a capacitarse sin costo. 

 

El establecimiento de nuevos y mejores espacios de comunicación entre 

directivos, docentes y estudiantes ayudaría en la consecución de objetivos 

institucionales, donde todos los protagonistas puedan gozar de la confianza 

de comunicar sus necesidades. 

 

La provisión de materiales y recursos a los docentes es vital para el 

fortalecimiento del área de Ciencias Sociales, la provisión de una guía de 

orientación didáctica brindaría un aporte que ayudaría al docente a facilitar 

el conocimiento y a los estudiantes a captar el conocimiento en forma 

sostenible donde la información se convierta en la materia prima que se 

requiere para generar más conocimiento. 

 

En este sentido la moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser 

un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y no un 

transmisor de conocimientos como se lo consideraba tradicionalmente por 

ende se recomienda la incorporación de una Guía Didáctica para ayudar al 

docente en la provisión de espacios de comunicación a través de 

instrumentos como los recursos didácticos que brinden a los estudiantes 

un material que palpar y visualizar para activar sus sentidos en favor de la 

rápida comprensión de los temas tratados en las clases de Ciencias 

Sociales. 

 

 

 

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

“Guía de Orientación Didáctica para el Aprendizaje de Ciencias Sociales” 

 

4.2 Justificación 

En base a la investigación efectuada se ha detectado que los docentes no 

reconocen los recursos didácticos, aplican recursos didácticos sin tener un 

entendimiento claro de que se tratan de recursos, no  preparan el espacio 

de clase, tampoco preparan a los estudiantes para la aplicación del recurso, 

esto se obtiene usualmente con una dinámica para generar la atmosfera 

que se precisa para iniciar.   

 

Tanto a los docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”   les agradaría beneficiarse de las 

destrezas que se generan en la capacitación, y la factibilidad de mejorar el 

aprovechamiento con la inclusión de los recursos didácticos. 

 

Realizar la Guía se justifica en el hecho que la aplicación de los recursos 

didácticos conlleva especificaciones de espacio, tiempo y la validación de 

su aplicación, con la Guía se podrá tener un punto de partida que deberá 

irse actualizando constantemente tanto en lo que demande el marco legal  

y las fundamentaciones que serán su base de concepción. 

 

Una guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos hacia 

un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a 

identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje y 

tratando sus dudas como un camino hacia nuevos saberes.  

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
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4.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta  
 

Diseñar una Guía de orientación didáctica para el aprendizaje de Ciencias 

Sociales. 

 

4.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 
 

Orientar a los docentes del área de Ciencias Sociales, a que trabajen con 

recursos didácticos adecuados para que desarrollen destrezas y más 

habilidades en la cátedra. 

 

Brindar a los docentes un instrumento que permita a los estudiantes 

analizar, interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana, facilitando la 

transferencia del conocimiento y el aprovechamiento académico. 

 

Fomentar a través de la guía una atmosfera de comunicación y 

participación donde docentes y estudiantes puedan desarrollar destrezas 

que les permitan convertirse en ciudadanos del mundo al adquirir nuevas 

habilidades y el dominio de los aprendizajes requeridos. 

 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico  

 

Este aspecto es muy importante en el desarrollo de la propuesta, porque  

busca dinamizar el desarrollo cognitivo, en donde se va a fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la guía es un instrumento en donde la 

retroalimentación es clave eficaz en el mejoramiento estudiantil.  
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El principio constitucional del Buen Vivir  (´Sumak Kawsay´), recoge una 

visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno 

natural y social, con el fin de ser ciudadanos del mundo, principio que se 

convierte en uno de los objetivos de la propuesta 

La corriente pedagógica del constructivismo, brinda a la educación del 

Ecuador un camino para desarrollar sus planes y proyectos educativos y la 

propuesta lo vindica al estar concebida para construir conciencia crítica en 

los estudiantes a través de espacios de discusión, participación y 

emancipación. 

Sin  la creatividad la guía no cubriría los objetivos de acompañar y animar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y es la Pedagogía Waldorf, la cual 

se basa en la educación  de una persona, en su autonomía y libertad, en 

su  capacidad creativa y artística la que nos brinda el medio para cubrir esta 

parte tan importante de la aplicación de conformación de la guía. 

 

La propuesta presentada se emplea en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”  en donde los educadores de esta 

institución acompañarán a los estudiantes en un mejor aprendizaje 

significativo para transformarse en un estilo educativo creativo en la 

utilización adecuada de los recursos didácticos. 

 

4.4.2 Aspecto Legal  

 

El Ministerio de Educación sugiere en los libros de texto escolares que el 

educando aplique la rúbrica, pero no conocen su uso o elaboración es por 

eso que es necesario implementar esta propuesta para de un forma 

estimular al docente en la realización de este instrumento que mejorará el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La propuesta tiene todo el respaldo legal gracias al Marco Legal de 

Educación en general, a las Guías de sugerencias de tareas escolares, 

https://concepto.de/autonomia/
https://concepto.de/libertad/
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(2016) y especialmente a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el 

Título I Art. 1 donde se garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. 

 

Queda claro en la misma ley en el capítulo 4 Art. 11 que los docentes deben 

dar apoyo y seguimiento pedagógico a los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 
 

La propuesta es factibles considerando los conocimientos necesarios para 

realizar y ofrecer una solución sobre la desmotivación y el bajo rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales, problemática que siendo 

recurrente no fue tratada en forma efectiva por la Institución. 

 

La predisposición y aceptación de una guía ha quedado evidenciada en el 

estudio realizado en los docentes y en la expectativa de los estudiantes 

frente a la posibilidad de optar por mejores medios para acceder al 

conocimiento. 

 

b. Factibilidad Financiera 
 

En base a la realización de la propuesta, se incurrió en costos que debieron 

gestionarse involucrando recursos financieros de las autoras. A 

continuación un Flujo de Caja para representar las salidas de dinero y su 

financiamiento: 
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  Tabla 25: Recursos Económicos 

FLUJO DE CAJA Total 

INGRESOS  

Dinero líquido al inicio  $ 0,00 

Aportes de Marjorie Zavala $ 266,00 

Aportes de Wendy Burgos $ 30,00 

Otros  $ 0,00 

Total de Ingresos…. $ 296,00 

EGRESOS  

Copias $ 100,00 

Impresiones $ 40,00 

Movilizaciones $ 80,00 

Alimentación $ 30,00 

Insumos de servicios generales $ 30,00 

Alquiler de equipos 

(computadora) 

$ 16,00 

Total de Egresos…        $ 296,00 

Elaborado por: Autoras 

 

c. Factibilidad Humana  

 

Dentro de este aspecto para la realización de esta propuesta se cuenta con 

la autorización de la autoridad del plantel, el apoyo de los docentes, la 

buena disposición de los estudiantes, todo en conjunto conlleva a llevar a 

buen fin la elaboración de la guía didáctica para aportar al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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4.6 Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta se realiza con el interés de Diseñar una Guía de orientación 

didáctica para el aprendizaje de Ciencias Sociales, en la que se fortalecerá 

el proceso de enseñanza aprendizaje, de igual manera se perfeccionará las 

actividades en el área de  Ciencias Sociales en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, 

donde siendo conocedoras de la problemática del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, nos entrevistamos con el director para 

plantear el proyecto.  

 

La Guía Didáctica pretende Implementar recursos didácticos, con el 

apoyo de docentes y autoridades. La motivación que se pretende en la 

comunidad educativa, es de permitir el reconocimiento y fortalecimiento 

de sus habilidades, actitudes y destrezas a través de instrumentos que 

les permitan plantear soluciones a problemáticas globales.  

 

La Guía didáctica permite auto capacitación a docentes del tercer año del 

nivel básico elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco” en el uso de los recursos didácticos para el 

área de Ciencias Sociales. 

 

Se sustenta en el currículo de Ciencias Sociales y en una selección de 

recursos didácticos pertinentes para el aprendizaje de los estudiantes del 

tercer año del nivel básico elemental, proporcionando diferentes recursos 

que pueden acoplarse a la temática que se brinde en la clase. Se encuentra 

diseñada de la siguiente manera: 
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4.7 Diseño de la Guía de orientación didáctica para el aprendizaje 

de Ciencias Sociales 

 

 Introducción 

 Contexto de aplicación  

 Concepto  

 Objetivos 

 Características  

 Recursos didácticos 

 Selección de recursos didácticos 

 Implementación de recursos didácticos 

 Planificaciones 
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Introducción 

 

La Guía de orientación didáctica para el aprendizaje de Ciencias Sociales 

nos permitirá la aplicación de recursos didácticos en las clases del tercer 

año  de Educación General Básica con el fin de dar al proceso de 

enseñanza aprendizaje un instrumento de rápido enlace entre estudiantes 

y docentes. 

 

La Guía contiene recursos didácticos que el docente puede ejecutar con 

los estudiantes en función del proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

área de Ciencias Sociales. Cada una de las actividades que detallan la 

aplicación de los recursos  será desarrollada con el propósito de que los 

estudiantes adquieran habilidades para plantear problemas y brindar 

soluciones a interrogantes del diario convivir. 

 

Los recursos didácticos aportan actividades interactivas que fomentan la 

iniciativa y la participación en la relación docente estudiante, es por ello que 

el docente debe ser consciente de que cada una de  los recursos 

propuestos y sus actividades deben aplicarse con un fin o propósito, 

principalmente el de generar en los estudiantes expectativa, motivación y 

un sentido crítico de valor para la sociedad. 

 

Los recursos didácticos propuestos en la presente guía se han 

seleccionado en concordancia al currículo publicado por el Ministerio de 

Educación y de acuerdo a las necesidades de docentes y estudiantes 

captadas en la Institución.  
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Contexto de aplicación 

 

Para la construcción efectiva  de relaciones y en especial las relaciones de 

docente estudiante y que garanticen un acompañamiento útil del proceso 

de enseñanza aprendizaje, se debe crear una atmosfera propicia para que 

la experiencia de ambos protagonistas se convierta en un medio de 

generación de nuevos saberes. 

 

La primer actividad de un docente debe ser la auto capacitación porque el 

conocimiento se transforma constantemente, la presente guía le brinda un 

aporte donde se facilitan recursos didácticos para el mayor 

aprevechamiento del conocimiento y del tiempo asignado a las clases de 

Ciencias Sociales. 

 

Se convierte en imprescindible  para el docente planificar su agenda en tres 

tiempos, detallamos una lista de actividades que se sugiere al docente 

considerar para aprovechar el tiempo que dispone en la aplicación de los 

recursos didácticos: 

 

Previo al inicio de clase:  

 Planificar la clase,  debe coincidir con el objetivo del recurso 

didáctico 

 Gestionar materiales y recursos que se precisen antes de dar inicio 

a la clase  

 

Durante la clase: 

 Crear la atmosfera apropiada a la temática que se abordará en la 

clase, hacer una dinámica  

 Dar un preámbulo de lo que se realizará en la clase, explicando la 

naturaleza de lo que se tratará, los materiales que se usarán y el 

tiempo del que disponen 
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 Brindar apoyo constante mientras los equipos de estudiantes crean 

a través de los recursos las fuentes de su propia forma de concebir 

el conocimiento 

 Brindar refuerzos si fuere necesario 

 Inducir  a la clase en espacios de creación, descubrimiento y 

conciencia critica 

 Gestionar el tiempo 

 

Al término de la clase: 

 Felicitar las actividades realizadas y animar a felicitarse entre 

estudiantes 

 Retroalimentar los saberes adquiridos y reafirmarlos 

 Validar a través de preguntas y actividades el conocimiento 

adquirido 

 Despedir la clase con una fábula u otra actividad corta que ancle el 

conocimiento. 

 Disfrutar el proceso, el docente transmite al estudiante las 

emociones que se precisan para tener una productiva jornada 

académica. 

 

Cree la costumbre de llevar un registro de los hechos más relevantes de 

cada clase de aplicación con recursos didácticos, a modo de ir 

perfeccionando sus habilidades como docente y facilitador de espacios de 

aprendizaje significativo. 

 

Recuerde siempre las palabras de Rudolf Steiner: "¿Dónde está el libro en 

el que el maestro puede leer sobre lo que es la enseñanza? Los niños 

mismos son este libro. No debemos aprender a enseñar ningún otro libro 

más que aquél que yace abierto ante nosotros y consiste en los propios 

niños." 
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Concepto 

 

Esta Guía Didáctica es un instrumento con orientación técnica para 

el docente, incluye una selección de recursos didácticos y la información 

necesaria para su correcta aplicación y provechoso desempeño de las 

clases del 3er año de educación básica elemental del área de Ciencias 

Sociales 

 

  

Objetivo 

 

El objetivo de la presente Guía de Orientación Didáctica para el Aprendizaje 

de Ciencias Sociales, tiene como objetivo el facilitar una selección de 

recursos didácticos para ser aplicados en las clases de Ciencias Sociales 

del tercer año del nivel básico elemental. 

 

 

 

Características 

 

 Ofrece información acerca de la aplicación de recursos didácticos 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología de aplicación de 

los recursos seleccionados 

 Presenta instrucciones acerca de indicadores de logro y actividades de 

evaluación sobre la aplicación de los recursos didácticos 

 Define los objetivos de aplicación de los recursos seleccionados 

 Orientar la planificación  

 Informar al docente de lo que ha de lograr  

 

 

 

https://www.ecured.cu/Instrumento
https://www.ecured.cu/Metodolog%C3%ADa
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RECURSOS DIDACTICOS 

 

Selección de Recursos Didácticos Pertinentes 

 

Los recursos se seleccionaron en concordancia con el currículo de 

Educación Básica Elemental  del Ministerio de Educación del Ecuador: 

1. La orientación 

2. Los puntos cardinales y colaterales 

3. La Rosa de los Vientos 

4. El plano 

5. El plano y sus símbolos 

6. Diferencia entre plano y mapa 

7. El relieve 

8. Las formas de relieve 

9. Fechas para recordar y conmemorar 

 

Implementar Recursos Didácticos 

 

Los recursos se implementaran de acuerdo a: objetivos, planificaciones que 

deben contener; estrategias metodológicas, le descripción de los recursos 

didácticos que se aplicarán, los indicadores de logro y las actividades de 

evaluación para medir la magnitud de los conocimientos adquiridos. 

 

Es necesario recalcar que la presente guía de adapta a un currículo y como 

tal debe ser sometida a mejoras y actualizaciones en conformidad como se 

actualice el currículo y los saberes. 

 

Las ilustraciones corresponden a imágenes de uso libre. 

 

Detallo a continuación los recursos didácticos y sus planificaciones: 

 
 
 



 
109 

 

    
 

Recurso N. 1: La Orientación 

Ilustración Nº.1: Recurso Nº.1”La Orientación” 

 

Objetivo: Puntualizar la conformación de nuestro universo, a través de la 

individualización y la caracterización de cada uno de los planetas, para la 

comprensión del sistema solar y los cuerpos celestes que lo conforman.  

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 
Dirección: Cdla. Martha De Roldós 514  

Centro Comunal Mz 514 Solar 6 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

•Activar de conocimientos 

previos a través de la 

Estrategia preguntas 

exploratorias  

¿Cómo nos orientamos para 

ir de un lugar a otro? 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

 

Localiza los puntos 

cardinales en su 

espacio a partir de 

puntos de 

referencia. 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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¿Se necesita puntos de 

referencia para orientarse? 

¿Se necesita del sol y la luna 

para orientarse? 

¿Qué entiende por 

orientación?  

• Definir de orientación a 

través de ejemplos prácticos. 

• Orientar de los estudiantes 

tomando en cuenta su cuerpo 

en relación a alguna cosa. 

• Explicar que orientarse es 

saber ubicarse en el espacio 

en relación con puntos de 

referencia. 

• Analizar de cómo orientarse 

en el campo por medio de la 

sombra que proyecta el sol 

en el día y  las estrellas en la 

noche. 

• Observar de cómo 

orientarse en la ciudad a 

través de planos, mapas, 

nombres y enumeraciones de 

calles, parques, edificios y 

otros. 

•Realizar de ejercicios de 

orientación en el aula, 

escuela, barrio con relación a 

puntos de referencia. 

• Construir el resumen en un 

organizador gráfico. 

hoja evaluativa 

 

Espacio escolar 

 

Mapas 

Planos 

 

Identifica los puntos 

cardinales 

. 

Reconoce los 

puntos clave para 

orientarse. 

Encierra la 

respuesta 

correcta. 

 

Para 

orientarnos 

en un espacio 

necesitamos 

conocer: 

 

Subraya la 

respuesta. 

a. la tierra.  

b. la rosa de 

los vientos. 

c. el norte.  

d. el este 

 

Los puntos de 

referencia nos 

ayudan a: 

a. saber 

caminar.  

b. ubicarnos. 

c. los puntos 

cardinales. 

d. el reloj. 
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Recurso N. 2: Los puntos cardinales y colaterales 

Ilustración Nº.2: Recurso Nº.2”Los puntos cardinales y colaterales” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar y definir los puntos cardinales y colaterales a fin de 

comprender donde queda situada la unidad educativa. 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 Solar 6 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de logro Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

• Activar de 

conocimientos 

previos a través de la 

Estrategia preguntas 

exploratorias 

¿Se necesita puntos 

de referencia para 

orientarse? 

¿Se necesita del sol 

y la luna para 

orientarse? 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

 

hoja 

evaluativa 

 

Espacio 

escolar 

 

Localiza los puntos 

cardinales en su 

espacio a partir de 

puntos de referencia. 

Identifica los puntos 

cardinales 

. 

Reconoce los puntos 

clave para orientarse. 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Encierra la 

respuesta 

correcta. 

Para orientarnos 

en un espacio 
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¿Qué entiende por 

orientación? 

• Definir de 

orientación a través 

de ejemplos 

prácticos. 

Explorar para saber 

orientarse una 

persona necesita 

saber en dónde está 

su cuerpo en 

relación con alguna 

cosa. ¿Qué objetos 

tomará como 

referencia esta niña 

para orientarse? 

-Ampliar sobre la 

orientación en el 

campo y la ciudad 

págs. 10 – 11. 

- Leer el párrafo. 

Subraya con rojo los 

elementos y detalles 

que permiten a la 

niña orientarse para 

cumplir con el 

encargo. 

 

Mapas 

Planos 

 

necesitamos 

conocer: 

subraye la 

respuesta. 

a. la tierra. 

b. la rosa de los 

vientos. 

c. el norte. 

d. el este 

Los puntos de 

referencia nos 

ayudan a: 

a. saber caminar. 

b. ubicarnos. 

c. los puntos 

cardinales. 

d. el reloj. 
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Recurso N. 3: La Rosa de los vientos 

Ilustración Nº.3: Recurso Nº.3”La Rosa de los vientos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar la descripción y comparación de la Rosa de los 

Vientos, por medio la observación de paisajes, para desarrollar un criterio 

propio acerca de la realidad local. 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 

Solar 6 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores 

de logro 

Actividades 

de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 
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Activar de conocimientos 

previos a través de la Estrategia 

preguntas exploratorias  

¿Cuáles son los puntos 

cardinales? ¿Cuáles son los 

puntos colaterales? 

¿Dónde se ubican los puntos 

colaterales? ¿Por qué es 

importante ubicarse utilizando 

los puntos colaterales? 

¿Conoces la rosa de los vientos 

o ha escuchado de ella?  

• Observar de la rosa de los 

vientos es diapositivas o en 

cartel 

• Identificar de los puntos 

cardinales, colaterales en la 

rosa de los vientos. 

• Describir  a  la rosa de los 

vientos 

• Conocer de la utilidad de la 

rosa de los vientos 

• Determinar de otros 

instrumentos de orientación 

como mapas que son 

representaciones de la Tierra 

en superficies planas ,brújula 

• Describir de la brújula  que es 

un invento chino. 

• Elaborar de la rosa de los 

vientos a creatividad del 

estudiante. 

-Ejecutar el juego la brújula 

sentada. 

• Realizar de resúmenes en 

organizadores gráficos.  

 

• Papel 

brillante  

• Tijera 

• Estoperol 

de dos 

patitas 

• Un palito 

delgado 

Localiza los 

puntos 

cardinales en 

su espacio a 

partir de puntos 

de referencia. 

Identifica los 

puntos 

cardinales 

. 

Reconoce los 

puntos clave 

para orientarse. 

 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

-Elaborar una 

rosa de los 

vientos de papel 

con la guía de tu 

maestro, 

necesitarás los 

siguientes 

materiales: 

• Papel brillante  

• Tijera 

• Estoperol de 

dos patitas 

• Un palito  
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 Recurso N. 4: El plano 

Ilustración Nº.4: Recurso Nº.4”El plano” 

 

Objetivo: Identificar y utilizar expresiones elementales que denoten 

desplazamientos y posiciones que enfoquen a la consideración accidentes 

geográficos y posibles riesgos naturales.  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 Solar 

6 

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades 
de evaluación/ 

Técnicas / 
instrumentos 
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•Activar de 
conocimientos 
previos a través 
de la Estrategia 
preguntas 
exploratorias  
¿Qué es un 
plano? 
¿Qué es un 
mapa? 
¿Qué símbolos 
encuentras en un 
mapa? 
¿Cuál es la 
utilidad de los 
mapas? 
• Presentar planos  
y mapas  
• Observar sus 
características y 
símbolos  
• Identificar  y 
significado de los 
símbolos que se 
encuentran en los 
planos o mapas. 
• Recorrer  por las 
calles aledañas a 
la escuela. 
  

Texto del 
estudiante. 
 
 
Guía del 
docente. 
Lamina 
ilustrativa  
 
 
hoja 
evaluativa 
 

Reconoce y ubica 

la vivienda, la 

escuela y la 

localidad a partir de 

representaciones 

gráficas 

 

Dibuja el plano de 

la  escuela y ubica 

los lugares que se 

encuentran  en 

cada punto  

 

Técnica 
Prueba 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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Recurso N. 5: El plano y sus símbolos 

Ilustración Nº.5: Recurso Nº.5”El plano y sus símbolos” 

Objetivo: Diseñar un plano de planta de cualquier tipo de habitación, edificio 

o evento, que sirva como punto de partida antes de empezar la creación, para 

desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional y global 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 

Solar 6 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

•Activar de 

conocimientos previos 

a través de la 

Estrategia preguntas 

exploratorias  

¿Qué es un plano? 

¿Qué es un mapa? 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

Lamina 

ilustrativa  

 

Reconoce y ubica la 

vivienda, la escuela y 

la localidad a partir 

de representaciones 

gráficas 

 

Dibuja el plano de la  

escuela y ubica los 

lugares que se 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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¿Qué símbolos 

encuentras en un 

mapa? 

¿Cuál es la utilidad de 

los mapas? 

• Presentar planos  y 

mapas  

• Observar sus 

características y 

símbolos  

• Identificar  y 

significado de los 

símbolos que se 

encuentran en los 

planos o mapas. 

• Recorrer  por las 

calles aledañas a la 

escuela. 

• Observar de algunas 

señales de tránsito. 

• Identificar y 

significado de las 

señales de tránsito. 

• Reconocer de los 

símbolos y señales de 

tránsito en láminas. 

• Elaborar de 

resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 

  

hoja 

evaluativa 

 

encuentran  en cada 

punto  
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Recurso N. 6: Diferencia entre plano y mapa 

Ilustración Nº.6: Recurso Nº.6 “Diferencia entre plano y mapa” 

 

Ilustración Nº.  1 Recurso Nº.6 “Diferencia entre plano y mapa” 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”   

 

Objetivo: Observar e identificar láminas de un plano y de un mapa para 

lograr la diferenciación entre ellos. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 

Solar 6 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

•Activar de 

conocimientos previos 

a través de la 

Estrategia preguntas 

exploratorias  

¿Qué es un mapa? 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

Reconoce y ubica la 

vivienda, la escuela y 

la localidad a partir de 

representaciones 

gráficas 

 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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¿Qué símbolos 

encuentras en un 

mapa? 

¿Cuál es la utilidad de 

los mapas? 

• Presentar planos  y 

mapas  

• Identificar  y 

significado de los 

símbolos que se 

encuentran en los  

mapas. 

• Recorrer  por las 

calles aledañas a la 

escuela. 

• Elaborar de 

resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 

  

Lamina 

ilustrativa  

 

hoja 

evaluativa 

 

Dibuja el plano de la  

escuela y ubica los 

lugares que se 

encuentran  en cada 

punto  
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Recurso N. 7: El relieve 

Ilustración Nº.7: Recurso Nº.7 “El relieve” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Observar e identificar las formas del relieve, valorar la 

importancia que tiene el medio donde habitamos. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 

Solar 6 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

•Activar de 

conocimientos previos 

a través de la 

Estrategia preguntas 

exploratorias 

¿Qué es un relieve? 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

Reconoce y ubica los 

relieves  de tu región 

l a partir de 

representaciones 

gráficas 

 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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¿Qué formas  

encuentras en un 

relieve? 

¿Cuál es la utilidad del 

relieve? 

• Presentar la lámina 

de relieves 

• Observar sus 

características y 

símbolos 

Ubicar  los lugares que 

consideras importantes 

l. 

-Compartir  tu dibujo 

con tus compañeros. 

-En tu cuaderno, 

representa el relieve de 

tu región. 

• Elaborar de 

resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 

 

Lamina 

ilustrativa 

 

hoja 

evaluativa 

 

Dibuja el relieve de la  

escuela y ubica los 

lugares que se 

encuentran  en cada 

punto 
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Recurso N. 8: Formas de relieve 

Ilustración Nº.8: Recurso Nº.8 “Formas de relieve” 

 

Objetivo: Conocer cada una de las formas de relieve para determinar la 

utilidad de cada uno de ellos. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 

Solar 6 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

•Activar de 

conocimientos previos 

a través de la 

Estrategia preguntas 

exploratorias  

¿Qué es un relieve? 

 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

Lamina 

ilustrativa  

 

Reconoce y ubica las 

diferentes formas de 

relieves  de tu país  l 

a partir de 

representaciones 

gráficas 

 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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¿Qué formas  

encuentras en un 

relieve? 

¿Cuál es la utilidad del 

relieve? 

• Presentar la lámina 

de los diferentes  

relieves de cada región    

• Observar sus 

características y 

símbolos   

Ubicar  los lugares que 

consideras importantes 

l. 

-Compartir  tu dibujo 

con tus compañeros. 

-En tu cuaderno, 

representa el relieve de 

tu localidad. 

• Elaborar de 

resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 

  

hoja 

evaluativa 

 

Dibuja el relieve de la  

localidad y ubica los 

lugares que se 

encuentran  en cada 

punto  
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Recurso N. 9: Fechas para recordar y conmemorar 

Ilustración Nº.9 : Recurso Nº.9 “Fechas para recordar y conmemorar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recordar, sucesos, actos de valentía en un calendario cívico y 

festivo, para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad de nuestro 

país. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“Dr. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

Dirección: Cdla. Martha De Roldos 514 Centro Comunal Mz 514 

Solar 6 

 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

 

 • Activación de 

conocimientos previos 

acerca de costumbres y 

tradiciones de la 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía del 

docente. 

Distingue  la 

diversidad  de su 

gente con 

particularidades 

culturales, sociales. 

(costumbres, 

Técnica 

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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localidad,  parroquia y  

cantón.  

• Observación de un 

video con las 

manifestaciones 

culturales de la parroquia 

y  cantón 

• Reconocimiento  de la 

diversidad  de su gente 

con particularidades 

culturales, sociales. 

(costumbres, 

alimentación, tradiciones 

, festividades, 

actividades recreativas, 

lengua, religión y 

expresiones artísticas) 

• Explicación  de las  

fiestas religiosas  y  

culturales que se realizan 

en los diferentes  

cantones del país. 

•   Reconocimiento de  las 

principales festividades 

de acuerdo al calendario 

cívico-cultural 

ecuatoriano 

•Elaboración de gráficos  

que  ilustren o 

exposiciones orales o 

escritas de   cómo es la 

gente de cada lugar 

cuáles son sus  fiestas y 

tradiciones 

Lamina 

ilustrativa  

 

hoja 

evaluativa 

 

alimentación, 

tradiciones, 

festividades, 

actividades 

recreativas, lengua, 

religión y expresiones 

artísticas) de la 

localidad, parroquia, 

cantón, provincia y 

país. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

LOS RECURSOS DIDACTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
GUÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES. 

Nombre del estudiante 
(s) 

Wendy Ivone Burgos Bolaños – Marjorie Zavala Parra  

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 del 
aprendizaje de las 
Ciencias Sociales, en la 
Educación General 
Básica. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Abril 18 del 2019 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Abril 25 del 2019 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 30 de Mayo del  del 2019 
 
SR. (SRA)  

PHD. EDITH RODRÍGUEZ ASTUDILLO, MSC. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc., docente tutor del trabajo de titulación  y 

Wendy Burgos Bolaños y Marjorie Zavala Parra estudiantes de la Carrera: Educación 

Básica /Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 14:00 a 15:00, 

los días Jueves.14h00. 

 
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, 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del trabajo: LOS RECURSOS DIDACTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

– GUÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADE

S DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

O DE LOS 
ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

1 

 
 
 
13-06-2019 
 

Presentación y 
orientaciones 
generales 
sobre la 
elaboración del 
capítulo I. 
Revisión del 
tema y la 
propuesta. 
Revisión del 
formato de 
elaboración de 
Proyecto. 

 
 
 
14:00 
 

 
 
 
15:00 
 

Análisis de la guía, 
investigación en 
fuentes académicas 
digitales y físicas 
(investigación 
bibliográfica). 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
20-06-2019 

 
 
Presentación 
de avances del 
capítulo I.  

14:00 
 

15:00 
 

Corrección de 
objetivo general y 
específicos, 
planteamiento del 
problema. 
Socialización de 
material de apoyo 
para la elaboración 
del Proyecto. 

 

 
 

 

 

3 

 
 
27-06-2019 

 
Desarrollo del 
capítulo I y 
presentación 
de 
correcciones. 

14:00 
 

15:00 
 

Observaciones en el 
planteamiento del 
problema, la 
justificación y cuadro 
de 
operacionalización 
de las variables. 

 

 
 

 

ANEXO 3 



 
133 

 

    
 

4 

 
04-07-2019 
 

Directrices 
para la 
elaboración del 
capítulo II. 
 

14:00 
 

15:00 
 

Revisión de las 
correcciones, 
aprobación del 
capítulo 1 y 
orientaciones 
generales para la 
elaboración del 
capítulo II e 
investigación 
bibliográfica. 

 
 

 

 

 

5 

 
 
 
11-07-2019 

 
 
Presentación 
de avances del 
capítulo II. 

 
 
 
14:00 
 

 
 
 
15:00 
 

Revisión de avances 
del capítulo II, 
corrección en 
antecedentes de la 
investigación, 
aplicando normas 
APA, sugerencias de 
portales académicos 
para investigación 
bibliográfica. 
 

 
 

 

 

 

 

6 

 
 
 
 
 
 
18-07-2019 

 
 
Revisión de las 
correcciones 
del capítulo II. 
Presentación 
de la 
fundamentació
n legal. 

 
 
 
 
 
 
14:00 
 

 
 
 
 
 
 
15:00 
 

Aprobación de las 
correcciones de los 
antecedentes, 
revisión de las 
fundamentaciones 
teóricas. Aprobación 
de las 
fundamentaciones 
teóricas y 
orientaciones 
generales para la 
elaboración del 
capítulo III. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
7 
 

 
 
 
25-07-2019 

 
Desarrollo de 
la Modalidad, 
tipos, métodos, 
e instrumentos 
de 
investigación. 

 
 
 
14:00 
 

 
 
 
15:00 
 

Correcciones de los 
instrumentos y 
aplicación de los 
mismos. Desarrollo 
de la propuesta. 

 
 

 

 

 

 
8 
 

 
 
1-08-2019 

Revisión de la 
aplicación de 
los 
instrumentos y 
preguntas. 

 
 
14:00 
 

 
 
15:00 
 

Aprobación del 
desarrollo de la 
propuesta de la 
investigación. 
Conclusiones. 
Recomendaciones y 
desarrollo de la 
propuesta. 

 
 

 

 

 

 

 
9 
 
 

 
 
 
8-08-2019 

Revisión del 
Capítulo IV 
Propuesta. 

 
 
14:00 
 

 
 
15:00 
 

Correcciones y 
aprobación del 
trabajo de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, martes 13 de agosto de 2019 
 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
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 “Los 

recursos didácticos en el aprendizaje del área de las Ciencias Sociales. - Guía de orientación 

didáctica para el aprendizaje de ciencias sociales” de las estudiantes Wendy  Ivone Burgos 
Bolaños y Marjorie Zavala Parra, indicando han 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 las estudiantes  están  aptas para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo:  LOS RECURSOS DIDACTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
–GUÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES 

Autor(s): Wendy Burgos Bolaños y Marjorie Zavala Parra 
 

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.  

                                   FECHA: 15-AGOSTO-2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc., tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por las 
estudiantes Wendy Ivone Burgos Bolaños C.C.: 092097708-9  y Marjorie Zavala 
Parra,  C.C.:091442246-4, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciatura en Educación Básica. 
 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE 

DEL ÁREA DE  CIENCIAS SOCIALES. - GUÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE 

DE CIENCIAS SOCIALES”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 

5% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. - 
GUÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES”, 
Autor(s): WENDY IVONE BURGOS BOLAÑOS Y MARJORIE ZAVALA PARRA 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 1.8  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.2  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.4  

Redacción y ortografía 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.4  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 6 4.6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 03  

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 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.5  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.5  

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

0.7 0.5  

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

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.3  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.3  

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

0.5 0.2  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.8  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.2  

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

0.3 0.3  

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

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 7.2  

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

 

                                                    FECHA: 28-AGOSTO-2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

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

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

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

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

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 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

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 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
 
 

 

 
 

ANEXO 12 



 
143 

 

    
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de vinculación de los dos 
estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de vinculación de los dos 
estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Instrumentos de investigación: encuesta o 
cuestionario.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Instrumentos de investigación: encuesta o 
cuestionario.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Instrumentos de investigación: encuesta o 
cuestionario.  
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