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RESUMEN 

TEMA: Utilidad de los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje de estudios 

sociales. 

Autor: 

Urdiales Prieto Roberto Vladimir 

 

El contenido del presente trabajo, basado en la importancia de la utilización de los 

recursos didácticos, en la enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales, ha sido 

construido, con una base sustentada en la propuesta que hace el Ministerio de 

Educación, así como una experiencia propia, a través de la labor desempeñada en el 

campo de la docencia; pretende destacar la importancia del uso de recursos y estrategias 

didácticas para obtener aprendizajes significativos en la disciplina de Estudios Sociales.  

 
En la mayor parte de las investigaciones realizadas acerca de esta temática, se evidencia 

que la infraestructura educativa anti pedagógica, metodología tradicional y recursos 

didácticos insuficientes para propiciar aprendizajes significativos en la disciplina de 

Estudios Sociales, también es evidente la falta de actualización docente para desarrollar 

eficientemente la labor pedagógica, esto conlleva entonces a destacar la importancia que 

tiene la utilización de metodologías adecuadas y sobre todo el saber utilizar las 

estrategias didácticas adecuadas, tanto como los recursos de los que dispone el docente 

para su labor.  

 

Para fundamentar el análisis crítico del ensayo, se aplicó el método inferencial, y 

descriptivo, a través de la utilización de artículos científicos de relevancia, enmarcadas 

dentro de una investigación bibliográfica, utilizando fuentes de información secundaria, 

con la finalidad de analizar teóricamente la utilidad de los recursos teóricos que se 

utilizan actualmente, en la enseñanza de las ciencias sociales.  

 

Bajo estos criterios, en el documento se hace un análisis de esta problemática, y se 

establece un criterio fundamentado de la conducente importancia que tiene disponer de 

recursos y saber utilizarlos en base a propuestas bien establecidas.   

 

Palabras clave: Recursos, estrategias, metodologías, análisis, pedagogía 
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ABSTRACT 

THEME: Usefulness of teaching resources in teaching and learning of social studies 

 

Author: 

Urdiales Prieto Roberto Vladimir 

 

The content of this work, based on the importance of the use of teaching resources in 

the teaching and learning of social studies, it has been built, with a strategy based on the 

proposal made by the Ministry of Education base, as well as an experience own, 

through their work in the field of teaching; to highlight the importance of resource use 

and teaching for significant learning in the discipline of Social Studies strategies. 

 

In most of the research done on this subject, it is evident that the educational 

infrastructure anti pedagogical, traditional methodology and insufficient to bring about 

significant learning in the discipline of Social Studies, teaching resources is also evident 

lack of educational update to develop efficiently pedagogical work, this then leads to 

emphasize the importance of using appropriate methodologies and all knowledge to use 

the right, as well as the resources available to teachers for teaching strategies work. 

 

In support critical analysis of the trial, the inferential method was applied, descriptive, 

through the use of scientific papers of relevance, framed within a bibliographic research 

using secondary sources of information, in order to theoretically analyze the usefulness 

of the theoretical resources that are currently used in the teaching of social sciences. 

 

Under these criteria, the paper an analysis of this problem is made, and based criterion 

of importance conducive available resources and know how to use well-established on 

the basis of proposals is established. 

Keywords: Resources, strategies, methodologies, analysis, pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La referencia teórica de la presente investigación, está determinada por el documento 

Actualización y Fortalecimiento  Curricular  del  Ministerio de  Educación   en 

Educación  General  Básica (EGB) 2010.  

Es necesario precisar que los estudios sociales, se basan en ofrecer a los estudiantes, una 

perspectiva general de la sociedad donde se desarrollan, su entorno y su desempeño, su 

origen, su proceso evolutivo histórico, su rol en el campo de la geografía, y la historia 

en el mundo.  

Esta ciencia se dirige a desarrollar destrezas que lo transfieran a otros medios y campos 

del saber, los retos de una sociedad en desarrollo, donde el emprendimiento es vital para 

lograr este avance, identificados siempre con su patria, y con el estado que dirige el 

destino del país, manteniendo los altos valores de espíritu democrático. Pontes, P., & 

Serrano, R. (2015). 

En nuestro país, la educación ha tenido un proceso regular y tradicionalista de 

enseñanza de contenidos, que pueden denominarse sociales, que antes constaban en la 

primaria y la secundaria, y después en la Educación Básica y el Bachillerato. Siempre se 

consideró que los estudios de “Lugar natal”, Geografía, Historia, la llamada “Educación 

Social” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la personalidad, una conciencia 

de patria, y una ubicación de las personas en su país y en el mundo. Por esta razón, al 

plantear los objetivos prioritarios determinados por el plan curricular, es necesario, 

plantear motivos suficientes para que estas disciplinas estén establecidas en los 

componentes macro de planificación educativa. (Catalina & Rueda Japón Leonardo 

Fabian, 2016) 

 
El énfasis en algunas fortalezas y limitaciones, se pueden detectar de manera que las 

características curriculares que sustentan esta disciplina, son evidenciadas en el sistema 

educativo actual. Desarrolla primordialmente aspectos socioeconómicos y políticos del 

presente, que vienen a ser una continuidad, por una parte, de la geografía nacional ya 

estudiada, y por otra parte, la historia del país analizada ya en los años anteriores. 

Comprende la vida económica, recursos naturales, industrias, comercio, servicios, sector 
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financiero, el Estado y la economía, una visión de la sociedad ecuatoriana. (Bárbara & 

Cabero Almenara Julio, 2016) 

 

En el mismo documento curricular, se menciona los ejes de aprendizaje, que se derivan 

del eje integrador en cada área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular 

las destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular, estos 

sustentan la razón de la enseñanza de Estudios Sociales, de esta manera organizan los 

contenidos y dirigen los conocimientos hacia el aprendizaje. (Hernández Domínguez, 

2016) 

 
En cuanto a los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales se manifiestan en: Buen Vivir; 

la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la ciudadanía responsable; 

y, la unidad en la diversidad.  

 

Finalmente en esta macro estructura, las destrezas con criterio de desempeño de 

Estudios Sociales se enmarcan en las “macro destrezas” del área, presentes también en 

la Reforma Curricular de 1996, a saber:  

• Ubicación espacial  

• Ubicación temporal  

• Obtención y asimilación de información  

• Interrelación social  

• Aplicación creativa de conocimientos  

 
Las macro destrezas responden a un énfasis en cada disciplina del área de Estudios 

Sociales, y propenden el desarrollo de una visión y un carácter científico en los 

estudiantes. Por otra parte, están conducidos al desarrollo axiológico, sustentado en los 

componentes del área, con relación a la propuesta filosófica educativa y social, 

contextualizada al Buen Vivir y a la ciudadanía responsable. (EGB) 2010 

 
Las macro destrezas, se fundamentan en destrezas con criterio de desempeño que por 

otra parte, refieren a la consecución del perfil de salida del área en particular y de la 

Educación Básica en general. Finalmente tenemos el eje curricular integrador, que es la 

idea más general del contenido del estudio de cada área con relación



4 
 

interdisciplinaria, por medio de las cuales, se articula todo el diseño de cada área.  

 
Estos son los componentes fundamentales, que describe el Ministerio de Educación del 

Ecuador, estos permiten estructurar de manera sistematizada, la ejecución y desarrollo 

de las ciencias sociales en educación básica; siendo estos, fundamentales en el 

andamiaje construido para los aprendizajes; bajo esta orientación fundamental del 

macro currículo, el presente trabajo se orienta a determinar la importancia de la 

utilización de los recursos didácticos, en la enseñanza aprendizaje de esta ciencia.  

 

Bajo este criterio, la relación macro estructural curricular desciende hacia el micro 

currículo, donde estos componentes teóricos se vuelven operativos, considerando que 

los ejecutores son los docentes, quienes tienen a su cargo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.    
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DESARROLLO 

 

 
Los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo, de manera que 

promuevan el aprendizaje, y permitan el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, por lo tanto, estos comprenden todos aquellos materiales o instrumentos 

que el docente emplea con la finalidad de que el estudiante se asocie con el contenido. 

La mayor parte de estos, comprenden factores importantes para mejorar y facilitar la 

enseñanza del docente y por incidencia el aprendizaje. Prats, J., & Valls, R. (2013) 

 

Cuando se propone la utilización de los recursos didácticos, es fundamental establecer 

la facilidad con la que estos inducen información al alumno, y constituyen una guía para 

los aprendizajes, pues favorecen la organización de la información que se quiere 

trascender; de tal forma que se ofertan nuevos conocimientos al estudiante, facilitando 

el desarrollo de las habilidades, en las diferentes instancias de los procesos 

metodológicos. (Blanco G., 2006) 

 

Los recursos didácticos son importantes para ejercitar habilidades y también 

desarrollarlas, pues estos activan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo, y como todo proceso susceptible de evaluación, medio por el cual 

se monitorean los aprendizajes adquiridos de manera sistemática, que pueden tener 

varias alternativas, y medios de reflexión meta cognitiva. Miralles, P., & Rivero, P. 

(2012). 

 

Es preciso reconocer en un entorno la expresión del estudiante, en interacción docente, 

considerando que los recursos son un medio didáctico, en función de considerarlo como 

cualquier material elaborado, claramente identificado con la intencionalidad de facilitar, 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo, un texto o medio 

informático, que permita hacer simulaciones históricas; equivalente a un recurso 

educativo que, en un contexto formativo, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

facilitar el desarrollo de las actividades escolares. Gómez, C., & Miralles, P. (2013) 

 

En el texto de Reforma Curricular para la Educación Básica se denota, una clara 

relación entre los componentes que refieren la didáctica como expresión metodológica 
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para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de los estudios 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del libro de Reforma Curricular de la educación Básica 

El cuadro descrito, establece claramente los criterios sobre los cuales se maneja el 

recurso metodológico y didáctico, en el área específica de ciencias sociales, en donde se 

observa las habilidades y destrezas que el estudiante puede desarrollar, apoyado en la 

aplicación didáctica que el docente aplica; pensemos por un momento en la 

comprensión de textos, esta destreza puede desarrollarse con el recurso teorico apoyado 

en gráficos, dibujos u otros recursos visuales que favorecen la integración de las 

habilidades con respecto al logro del aprendizaje; más adelante se sugerirá los recursos 

frente al desarrollo de estas destrezas.  

 

En el campo de los estudios sociales, tanto como en cualquier otro campo del saber, los 

recursos didácticos utilizados para la enseñanza y aprendizaje se convierten en medios 

propicios para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un video para 

aprender acerca de los volcanes y su dinámica, será un material didáctico (pretende 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

Y SIGNIFICATIVOS  

COMPRENDER TEXTOS   EXPERIMENTAR 

ORDENAR IDEAS  

COMPARAR  

RESUMIR  

RESOLVER  

CONCEPTUALIZAR  

ELABORAR MAPAS DE LA 

INFORMACIÓN INTERPRETADA     

ARGUMENTAR  

DEBATIR  

INVESTIGAR Y RESOLVER PROBLEMAS   

PROPONER NUEVAS ALTERNATIVAS  
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enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del National Geographic sobre los 

volcanes del mundo, a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí 

mismo un material didáctico (sólo pretende informar), queda claro entonces la 

intencionalidad de los recursos didácticos, que tienen como fin último lograr en el 

estudiante una situación cognitiva, que vaya más allá de lo meramente informativo y 

que se convierta en un aprendizaje, sustentado en la guía docente; por supuesto que 

cualquier recurso o medio servirá siempre que el docente lo sepa utilizar en el momento 

y en la situación adecuada. (Prats & Valls, 2013) 

 

Es necesario centrar la atención en los recursos didácticos para estudios sociales, para 

ello partamos de la premisa fundamental del desarrollo de destrezas tales como 

identificar, determinar y reconocer el entorno geográfico en el que se encuentra. Por 

esto es necesario que el docente utilice de manera adecuada los recursos que el medio le 

brinda, y estos creativamente sean utilizados como herramienta de trabajo, el docente 

debe saber cómo hacer que el estudiante reconozca su entorno, su ciudad, su sector; esto 

fomenta el valor de la identidad nacional. Fuertes, C. (2014). 

 

Para esto, es válido el uso de los textos, teniendo una guía soporte importante, para 

lograr lectura e inferir nuestros propios conceptos,  es necesario que los alumnos tengan 

un texto base, donde ellos a través de la lectura puedan descubrir los conocimientos, y 

con ayuda de la maestra formar sus propios conceptos.  

 

Es posible bajo estos criterios, determinar que los recursos revisten fundamental 

importancia en el campo formativo, integral del estudiante, pues por este medio, cada 

docente puede lograr espacios de participación y protagonismo de sus estudiantes que se 

empoderan del conocimiento y lo saben utilizar para su beneficio y el de la sociedad en 

la que conviven.  
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MATRIZ DE RELACIÓN RECURSOS 

DESTREZAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

DESTREZAS UTILIDAD 

De consulta: 

 

 Periódicos. 

 Textos.  

 Leyendas.  

 Gráficos.  

 Revistas.  

 Álbumes de recorte   

Comprender textos de 

cualquier tipo o referencia  

 

Inferir ideas y reconstruir 

conceptos 

 

Reelaborar nuevos 

esquemas informativos  

Permite desarrollar 

habilidades y destrezas 

que tienen que ver con 

las ciencias sociales, 

tales como referencias 

históricas, documentales, 

bibliográficas, entre 

otros.  

Permanentes:  

 

 Materiales cartográficos  

 Mapas generales  

 Mapas climáticos.  

 El atlas.  

 La esfera.  

 Fotografías.  

 Cartas topográficas.  

 

Ordenar ideas    

 

Comparar los diferentes 

lugares y situaciones de un 

contexto nacional y mundial  

 

Reconocer su identidad 

territorial  

Para estudios sociales, el 

desarrollo de estas 

destrezas, es fundamental 

pues promueve la 

búsqueda de una 

identidad territorial al 

reconocer su contexto y 

su situación.  

Simbólicos: Elaborar resúmenes  

Elaborar mapas de la 

información interpretada  

Experimentar    

 

Permite desarrollar, una 

serie de destrezas 

relacionadas con recursos 

simbólicos, importantes 

para identificar, 

relacionar, entre otras.  

Audiovisuales  

 

Resolver 

Conceptualizar 

Argumentar 

Debatir 

Investigar y resolver 

problemas. 

Proponer nuevas 

alternativas        

Uno de los recursos 

desagregado de los 

audiovisuales: 

Franelógrafo.-permite la 

ágil exposición y cambio 

de gráficos, frases, etc., 

portafolio. 

 

 
Además de los recursos didácticos, es necesario recalcar la importancia que tiene las 

estrategias que complementan el proceso de enseñanza aprendizaje, determinando que 

estos dan operatividad a la planificación, pues permiten determinar paso a paso la 

aplicación de los procesos metodológicos generales; esta visión global de planificación, 

que conlleva un conjunto de pasos  sistematizados y ordenados,  para la consecución del 

desarrollo de habilidades y destrezas propuestos en dicha planificación, una mejor visón 

de esta descripción la tenemos descrita gráficamente:  
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CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

 

 
Elaborado: Urdiales Prieto Roberto Vladimir 

 

 

MODELO 
PEDAGÓGICO  

MODELO DIDÁCTICO  
PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICULAR 

METODOLOGÍA 

RECURSOS DIDÁCTICOS   

EVALUACIÓN   

ESTRATEGIAS  

AUDIOVISUALES  

SIMBÓLICOS  

CONSULTA  

PERMANENTES 
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CONCLUSIONES 

 

La efectividad de la enseñanza de estudios sociales, se centra en el uso adecuado de los 

medios con los cuales el docente cuenta para promover su labor docente, sin embargo, 

la existencia y utilización de estos, dependen en gran medida de la creatividad, el 

direccionamiento y el objetivo propuesto.   

 

Es preciso determinar que la inadecuada utilización de recursos y estrategias didácticas 

conducen a una consecuente baja de rendimiento escolar, pues genera desmotivación, a 

la vez que no impulsan los aprendizajes, ni permiten desarrollar sus destrezas, por el 

contrario desmejoran su productividad y su autonomía. 

 

Se puede evidenciar que el área de estudios sociales, así como otras áreas del 

conocimiento, requieren de un conjunto de estrategias didácticas implementadas a 

través de los recursos didácticos, sin embargo, su desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados, la falta de claridad de las 

destrezas que debían desarrollarse y la carencia de criterios e indicadores esenciales de 

evaluación, pueden provocar un desfase importante en su proceso de aprendizaje.   

 

Es necesario puntualizar, que la efectividad de la aplicación de los recursos didácticos, 

se basa en la capacitación que estos tengan, pero en muchos casos, no hay interés por 

lograr este desarrollo; pero obviamente no todo es de los docentes también puede haber  

desinterés por asistir a clases por parte de los estudiantes y una falta de acompañamiento 

y seguimiento por parte de sus padres o representantes quienes poco o nada se 

involucran en la formación de sus representados. 
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