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RESUMEN 

 

El presente estudio se lo llevó a cabo en las instalaciones del Gremio de Sastres y 

Modistas del cantón El Empalme, provincia del Guayas, con la finalidad de determinar la 

incidencia de los Recursos Didácticos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, para lo 

cual se consideró una muestra de 40 socios, del mismo modo se utilizó una población de 6 

maestros(as) y el Director de la institución, con el propósito de alcanzar el objeto de 

estudio y mediante la discusión de resultados, diseñar una propuesta de solución, basada en 

una guía didáctica que mejore el proceso de aprendizaje de los educandos. 

 

Para alcanzar el objetivo general del objeto de investigación se emplearon varias 

encuestas a los socios del gremio, con el fin de identificar y evaluar los recursos didácticos 

que se emplean en el proceso enseñanza aprendizaje, del mismo modo se aplicaron varias 

entrevistas a los maestros(as) y director de la institución para determinar en qué forma la 

actual aplicación de recursos didácticos está influyendo en el PEA. Con los resultados 

alcanzados a través del estudio de campo se diseñó la propuesta teórica de aplicación 

“Guía Didáctica-Pedagógica para motivar y facilitar el aprendizaje de los socios-

estudiantes del Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme”. 

 

La interpretación de los datos recopilados mediante el estudio de campo y el análisis 

de diversas teorías enmarcadas dentro del objeto de estudio dieron las pautas para 

determinar la existencia del problema planteado, de la misma manera se comprobó que 

evidentemente existen problemas en el aprendizaje y en la formación integral de los 

educandos, lo que conlleva a deducir por lógica que el problema yace en escasa o a su vez 

deficiente aplicación de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

lo cual influye en la participación activa del estudiante y por ende en el diseño de las 

prendas 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se centra en determinar los Recursos Didácticos y su 

influencia en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modista del 

cantón El Empalme, año 2017, pero que los Recursos Didácticos, se lo entiende como la 

relación del desarrollo del conocimiento y como producto final el aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos 

vinculados a aprender. Este tema es con el propósito de profundizar la realidad de los 

artesanos, un análisis de   la forma tradicional de diseño de las prendas de vestir. 

 

 

Buscar solución a los problemas que se presentan dentro de este hecho problemático, 

permite recabar información de tesis, artículos científicos, proyectos y hacer un análisis 

profundo sobre el recurso didáctico en el aprendizaje, los materiales y métodos que 

necesita para realizar un perfecto trazado. 

 

 

Se profundiza en la teoría y práctica del aprendizaje de corte y confección de la ropa 

deportiva, también se destaca al proceso de enseñanza como medio para desarrollar la 

actividad del aprendizaje, el aprendiz se siente implicado completamente, a su vez, esta 

implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir a confiar en sus 

propios recursos expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando 

son verdaderamente personales. 

 

 

Para realizar este proyecto de investigación se tomarán en cuenta tres capitulo tales 

como se los detalla a continuación: 

 

 

En el Capítulo I: Se analiza la situación problemática; planteamiento del problema, 

la delimitación de la investigación, objetivos y la justificación. De la misma forma en el 

Capítulo II, se elabora el marco teórico, en el cual se estructura el marco conceptual, el 
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marco contextual, marco referencial sobre la problemática de la investigación junto a su 

antecedente, postura teórica y la hipótesis. A continuación, en el Capítulo III, se muestran 

los resultados alcanzados a través de las encuestas y entrevistas, aplicadas a una muestra 

obtenida de la población objeto de estudio, en este apartado se establecen las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. En el Capítulo IV, se establece una Guía 

Didáctica para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes-socios del 

Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, provincia de Los Ríos. La finalidad 

de la propuesta es motivar a los socios del gremio de modistas a potencializar sus 

conocimientos y a participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, del 

mismo modo se quiere mejorar el diseño de las prendas de vestir, aplicando correctamente 

los recursos pedagógicos, equipos tecnológicos y materiales. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Recursos Didácticos y su influencia en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en el 

Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, año 2017. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1.  Contexto Internacional. 

 

 

Los estilos y moda cambian dependiendo de los gustos de las personas y la 

temporada, a nivel mundial los y las diseñadoras de moda exponen sus trajes como 

obras de arte, en diferentes países como Italia, Colombia, Roma, New York se 

realizan actividades   llamadas las semanas de moda, en la que demuestran la 

combinación de los colores, estilo, cortes y trazados (Blanco Sánchez, 2012). 

 

 

Todos los diseñadores, modistas o sastres necesitan utilizar recursos didácticos para 

a prender y desarrollar la creatividad en la realización de una prenda de vestir, por lo 

general esta es una carrera considerada artesana, porque es realizada con las manos, 

pero con el desarrollo de la industria en algunas empresas se emplean moldes 

(Alliaud, 2014). 

 

 

Revista Glamour (2016) menciona que “Existen diferentes escuelas de modas en el 

mundo, una de las más reconocidas es la escuela de la Universidad Jannette Klein de 
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la ciudad de México, quien aplica una metodología de experiencia de aprendizaje, 

experiencia y valor” 

 

 

1.2.2.  Contexto Nacional. 

 

 

En el Ecuador, con la reforma de la educación del 2010, se prohibió el ingreso de 

estudiantes de 12 años a academias de corte y confección, en estas instituciones 

otorgaban con título final de artesano, lo que hizo que desaparecieran estas 

academias de corte y confección. 

 

 

El gobierno del Ecuador no tiene un plan de capacitación que apunte a innovar esta 

población de gremios y sastres, ya que muchos de ellos siguen trabajando con los 

métodos y enseñanza que recibieron desde hace muchos años (Gerardo Meneses, 

2013). 

 

 

1.2.3.  Contexto Local. 

 

 

En el cantón El Empalme es un cantón económicamente activo, que tiene variedades 

de microempresas, y se potencia en el comercio, está situado en un lugar estratégico 

porque tiene rutas de salida a los cantones de la provincia del Guayas, Manabí y Los Ríos, 

lo que permite el fácil acceso de las personas, (ProEcuador, 2013) 

 

 

1.2.4.  Contexto Institucional. 

 

 

El Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme se creó el 17 de octubre del 

2001, con el propósito de brindar ayuda a los artesanos en el cumplimento de la leyes y 

reglamentos, dar capacitaciones continuas y crear un fondo de ayuda en casos fortuitos. 
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Como objetivo principal, tiene brindar servicios de calidad a la comunidad empálmense, 

(Gremio de Sastres y Modistas, 2017) 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

Los Recursos Didácticos que se emplean en un Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

influyen mucho en el desarrollo profesional de un sastre y una modista, puesto que las 

tendencias de moda en prendas de vestir están variando constantemente y muchos sastres y 

modistas del gremio no están actualizados ni con las nuevas técnicas de aprendizaje mucho 

menos con las tendencias de moda. 

 

 

Además, existen variedades de prendas de vestir que están en venta ya sea en 

tiendas, bahías, centros comerciales o catálogos que ponen a disposición modelos y 

variedades en donde restan el trabajo del sastre y modistas, por esta problemática se debe 

analizar cómo se enseña en la actualidad a los sastres y modistas.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General. 

 

 

¿De qué manera los Recursos Didácticos influyen en el Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, provincia del 

Guayas, del 2017? 
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1.4.2. Subproblemas o derivados.  

 

 

 ¿Qué recursos didácticos se emplean en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje? 

 

 ¿Por qué es importante utilizar recursos didácticos adecuados en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje? 

 

 ¿Cómo una guía didáctica potencializa el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Área: Artesanía. 

 

 Campo: Educativo. 

 

 Línea de investigación de la universidad: Educación y Desarrollo Social. 

 

 Línea de investigación de la facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

 Línea de investigación de la carrera: Carrera Campo Artesanal. 

 

 Sub-línea de investigación: Recursos Didácticos y su incidencia en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

 Delimitación espacial: Esta investigación se realizará en el Gremio de Sastres y 

Modista del cantón El Empalme. 

 

 Delimitación temporal: Año 2017 se efectúo el trabajo de investigación. 
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 Delimitación demográfica: La población para realizar la investigación es de 85 entre 

sastres y modistas más un presidente. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es indispensable elegir de manera adecuada los recursos y materiales didácticos y 

que contribuyan herramientas para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada uno de los integrantes del Gremio de Sastres y Modistas. 

En el presente tema de investigación se expondrá herramientas didácticas actualizadas con 

el propósito de mejorar a los integrantes del gremio como profesionales del mundo de la 

moda y confección. 

 

 

Con el propósito de contribuir a la sociedad educativa, se pretende realizar esta 

investigación, indagar información verdadera, y en otros apartados, para que el documento 

pueda ser de ayuda para gremios de otros cantones de la provincia del Guayas.   

 

 

La industria, la competencia y la innovación hacen que las prendas de vestir sean 

más atrayentes al consumidor, por eso es notable que las prendas de vestir se oferten 

mediante vía online, catálogos, centros comerciales, entre otros. Estas cosas son las que 

hacen que se minimice el trabajo de los artesanos y por ende la economía de un pueblo no 

crezca. 

 

 

Puesto que en el cantón El Empalme hay micro empresas, la mayoría de los 

habitantes se dedica al comercio y la agricultura, por ende, hay pocas plazas de empleo. 

Por esta razón el tema de investigación contribuirá la capacitación de los sastres y 

modistas para que sean innovadores, creativos, y emprendedores, otorgándoles un plus a su 

trabajo, además contribuirá y a la economía del cantón. 

 



 
 

8 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

 

Determinar la influencia de los Recursos Didácticos en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, provincia del 

Guayas, año 2017. 

 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos. 

 

 

 Identificar los recursos didácticos que se emplean en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

 Analizar la importancia de utilizar recursos didácticos adecuados en el Proceso 

Enseñanza - Aprendizaje. 

 

 Diseñar una guía didáctica para potencializar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

de los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Recursos Didácticos 

 

Los sistemas educativos establecen su currículum en función de unas teorías o 

corrientes de pensamiento que lo fundamentan. Alliaud (2014) afirma: “La 

diferencia entre unos y otros estriba básicamente en el protagonismo de los que 

intervienen, en quiénes y cómo se toman las decisiones y en la importancia que se da 

a unos y otros elementos del currículum.” (p. 50). En el ámbito de la práctica el 

estilo de las Organizaciones educativas estará determinado por la opción o modelo 

curricular en que fundamenten su forma de hacer. 

 

 

Para entender el uso de los medios y recursos didácticos es preciso hacer un breve 

repaso por alguna de las teorías curriculares que se han ido conformando en relación 

con el desarrollo de las distintas formas de entender y pensar la ciencia en general y 

la ciencia educativa en particular. Se puede hablar así de los siguientes paradigmas: 

 

 

a. Paradigma Técnico: La principal característica de la teoría curricular es la 

reproducción de los contenidos y modelos sociales. El papel del docente es el de 

transmitir conocimientos y ejecutar las orientaciones que le llegan dadas. La 

finalidad principal es el logro de objetivos y éstos vienen formulados en términos de 

conductas observables. El aprendizaje se entiende como una actividad por la que el 

alumnado adquiere una serie de conocimientos que constituyen el bagaje cultural y 

social que se desea transmitir y perpetuar. La evaluación es el instrumento que 
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permite verificar si se alcanza la conducta esperada; tiene pues, un carácter 

instructivo y sancionador. 

b. Paradigma Práctico: Está inspirado en un modelo curricular práctico o 

interpretativo. La característica de este modelo son los planteamientos o diseños 

abiertos con el fin de adecuarlos a la realidad. Se plantea el análisis de la realidad 

para dar significado a todas las situaciones. El papel del docente adquiere un carácter 

más activo puesto que se le permite tomar decisiones para elaborar el currículum. Se 

parte de un currículum básico con normas que prescriben ciertas tareas, pero cada 

equipo pedagógico debe adecuar y completar un currículum acorde con las 

características de su centro. En este caso no importan los productos finales sino los 

procesos. 

 

 

Desde esta racionalidad se plantean diseños abiertos que tienen en cuenta la realidad 

y la utilización recursiva de los medios que permite aprender y utilizar sistemas de 

representación simbólica, solucionar problemas e interpretar y relacionarse con el 

medio físico, social y cultural. 

 

 

c. Paradigma Estratégico: Desarrolla una teoría curricular basada en los principios 

del corriente socio crítico. Se puede considerar como un paso más allá del anterior 

paradigma. Plantea el análisis crítico de la sociedad para transformarla. Ahora no es 

la teoría la que dicta la práctica. La práctica -praxis- y la teoría se complementan 

recíproca y dialécticamente. Se entiende el papel del docente como el sujeto que 

facilita la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, que su vez 

deben convertirse en agentes del cambio social. (Ocaña, 2012)  

 

 

La teoría de la acción comunicativa de Habermas ha constituido la base de la que 

parten muchas de las ideas de este modelo curricular. La teoría de Habermas inspira 

un uso crítico y transformador de los medios, en los que éstos son utilizados como 

elementos de análisis y reflexión sobre la práctica incidiendo en la propia realidad 

con el fin de transformarla y mejorarla (Ocaña, 2012): 
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 Utilización de herramientas tecnológicas que hace posible analizar el 

contenido de discursos emitidos por diferentes medios de comunicación. 

 

 Utilización de los recursos que lleve a interrogar sobre los efectos de la no 

neutralidad de la tecnología utilizada. 

 

 Uso de los medios realizado en ámbitos de la capacitación docente para que los 

profesores descubran el origen de las lacras sociales: injusticias, desigualdades, 

etc. 

 

 Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los materiales 

curriculares deben reunir algunos criterios en relación con (Consejo Federal de 

Educación, 2011) 

 

 Interpretar prototipos o diseños para iniciar el trabajo de confección: Los 

alumnos deberán realizar prácticas individuales y grupales de interpretación de 

fichas técnicas del producto a confeccionar y presentarán prototipos, diseños y 

fichas técnicas, de los cuales deberán deducir el material del producto a 

confeccionar, las medidas originales del producto, interpretar secuencia de 

corte, de armado y producción y progresiones a través de la ficha del producto.  

 

 Trazar y transformar moldes base, a través del trazo el patrón base, además se 

les presentará a los alumnos una actividad inicial donde aplicarán técnicas de 

medición a una persona para realizar el patrón base, prototipos, diseños y fichas 

técnicas de los cuales deberán deducir el trazado correcto del patrón base 

correspondiente, verificando, las medidas originales, interpretar y realizar 

patrones secundarios y auxiliares.  

 

 Cortar prendas de diferentes características. Para estas capacidades se realizarán 

las siguientes prácticas: ejercicios que requieran marcada y corte en diferentes 

telas, respetando las secuencias de corte, utilizando las maquinarias y 

herramientas adecuadas.  
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 Operar máquinas familiares e industriales para realizar: el ensamble, cosido, y 

acabado de todo tipo de prendas a medidas con diferentes grados de 

complejidad con Ejercicios de costuras para uniones de piezas de diferentes 

materiales y Prácticas que requieran enhebrado y desenhebrado de diferentes 

maquinarias con más de una aguja, ejemplo: collareta, overlock, ojaladora, 

entre otras y la aplicación de medidas de seguridad e higiene. 

 

 El alumno realiza el presupuesto, busca información del costo de materiales 

utilizados y aplica sistema de promoción de su servicio de confección a medida, 

respetando normas legales vigentes, con la investigación Normas de trabajo a 

domicilio.  

 

 Elabora una base de datos relacionados con proveedores Investiga Sistema de 

etiquetados y presentaciones comerciales vigentes y las prácticas implican la 

utilización por parte de los participantes, de documentación gráfica y escrita, 

equipos, herramientas, instrumentos de medición y control, materiales e 

insumos necesarios y los elementos de protección personal para desarrollar las 

mismas, (Consejo Federal de Educación, 2011).  

 

 Según Tómala Alcívar y Quinto Murillo: Los materiales didácticos, llamados 

también auxiliares didácticos o medios didácticos, pudieren ser cualquier tipo 

de material fabricado y planteado con la tendencia de proporcionar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Son utilizados por los docentes en la planificación didáctica de sus cursos, 

como medio y puntales para lograr transferir los mensajes pedagógicos. Los 

temas de la materia se exponen a los estudiantes en múltiples formas, realizados 

y deben ser de forma atrayente en determinados instantes claves de la 

educación. Los recursos didácticos se confeccionan continuamente asumiendo o 

tomando en cuenta el público al que serán encaminados, y tendrán apoyos tanto 

de tipo pedagógico, psicológico y de comunicación. Como se utilicen, realizan 

diversas situaciones como: 

 

 Conceder búsqueda. 
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 Decidir las enseñanzas.  

 Instruir destrezas.  

 Originar y Valorar.  

 Conceder simulaciones. 

 Suministrar ambientes para la locución y creación. 

 

 

Para ser verdaderamente un factor efectivo, el recurso didáctico se obliga a:  

 

 Ser apropiado al argumento de la situación o el tema a tratar.  

 Ser de fácil aprehensión y manejo.  

 Se obliga conservarse en circunstancias de actividades aceptadas referente de 

todo al relacionarse de aparatos, ya que nada disemina y distrae más y más al 

alumnado que los “errores” esto es fallas en las exposiciones, (Ocaña, 2012) 

 

 

Los propósitos de los recursos didácticos son los siguientes, (Tomalá Alcivar & 

Murillo Quinto, 2013):  

 

 Aproximar al estudiante a circunstancias de lo que se anhela instruir, otorgando 

elementos con más claridad de las situaciones ilustradas.  

 Motivar la clase.  

 Ofrecer la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos.  

 Enseñar y resumir lo que se está mostrando personalmente. 

 Dominar esfuerzos para orientar a los educandos al razonamiento de sucesos y 

nociones. Favorecer a establecer el aprendizaje por intermedio del sentimiento 

más vivo y sugestivo que logran inducir el material, (Tomalá Alcivar & Murillo 

Quinto, 2013) 

 

 

Funciones de los Recursos Didácticos. 

 

Según Blanco (2012): “Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las 

funciones básicas de soporte de los contenidos curriculares y convertirse en elementos 
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posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje.” (p. 32). Para el desarrollo de 

las clases, los recursos didácticos pueden ser muy útiles para facilitar el logro de los 

objetivos (capacidades terminales) que estén establecidos. 

 

De manera más concreta y bajo una perspectiva amplia, según Jordi Díaz Lucea, se 

puede decir que los diferentes materiales y recursos didácticos deben cumplir 

principalmente con las siguientes funciones, (Blanco Sánchez, 2012): 

 

 

 Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los alumnos 

mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, 

acciones, sensaciones, etc. 

 

 Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como medios 

entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de 

organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma realidad.  

 

 Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que exista una 

congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos 

y contenidos objeto de enseñanza. Función facilitadora de los aprendizajes: en 

economía, muchos aprendizajes no serían posibles sin la existencia de ciertos 

recursos y materiales, constituyendo, algunos de ellos, un elemento 

imprescindible y facilitador de los aprendizajes. Por ejemplo, es difícil enseñar 

la evolución de la economía si no se dispone de un gráfico y una pizarra o 

pantalla donde se refleje la evolución del PIB. 

 

 De aquí podemos deducir que existe toda una serie de materiales 

imprescindibles para que se produzcan ciertos aprendizajes, y otros, que son 

facilitadores, pero no imprescindibles. Los materiales contribuyen a concretar y 

orientar la acción docente en la transmisión de los conocimientos o aprendizajes 

teniendo en cuenta que su elección depende de los requerimientos particulares 

del proyecto, de las reglas institucionales, y de las particularidades del grupo de 

clase que determinan las prácticas pedagógicas en los centros escolares. 
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Asimismo, resultaría recomendable preguntarse qué merece la pena enseñar y 

por qué, y cómo presentamos el contenido seleccionado.  

 

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

utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de 

programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. (Blanco 

Sánchez, 2012). 

 

 

Material didáctico 

 

Según la teoría de Blanco (2012): “Los materiales didácticos, también 

denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de 

dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

interaprendizaje.” (p. 45). El autor indica que estos son empleados por los docentes e 

instructores en la planeación didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la 

transmisión de mensajes educativos.  

 

 

Los contenidos de la materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, 

en forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales 

didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre 

tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen fundamentos 

psicológicos, pedagógicos y comunicacionales, (Blanco Sánchez, 2012) 

 

 

La importancia del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Se considera que “Para lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan 

a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas” (Blanco, 2012, p 25). En 

donde el estudiante a través de los materiales implementados, debe hacer más sencillo la 

adquisición de conocimientos y habilidades. 
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Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

empleo de materiales didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, tener 

conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo 

fundamental al generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal, será determinante 

para emplearlos recurrentemente en nuestras prácticas docentes (Campos Perales, 

2011). 

 

 

Estrategias didácticas que para Blanco pueden ser de apoyo porque consiguen 

optimizar la concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de 

estudio, etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que 

toda práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte. 

 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una educación 

de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han facilitado lograr los 

objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos han aportado una rica 

variedad de herramientas audiovisuales que han favorecido a la educación 

presencial, como también estamos de acuerdo que los materiales didácticos son el 

elemento más visible de un programa abierto. 

 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y 

contribuye en el aumento de los significados; desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia 
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real que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias 

que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un 

alto grado de interés para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así 

como proveen entornos para la expresión y la creación.  

 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales didácticos 

la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos -en términos generales-, de 

acuerdo a la percepción de éstos por nuestros sentidos: Auditivos, y Visuales y/o 

audiovisuales, (aunque podrían, del mismo modo, considerarse algunos olfativos, 

gustativos y táctiles). Ejemplos de los primeros serían: Auditivos: radios, discos, 

casettes, CDs, Mp3, etcétera. Visuales: fotografías, transparencias, Imágenes 

electrónicas, acetatos, carteles, diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, Los 

materiales impresos: fotocopias, libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, 

películas, multimedia, Internet y otros más y finalmente los materiales 

tridimensionales: objetos en general. Diversidad de materiales que, como ha de 

entenderse, nos permiten adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Blanco Sánchez, 2012). 

 

 

Según esta teoría “Seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica.” (Campos Perales, 2011) 

 

 

Los medios didácticos y los recursos educativos 

 

Teniendo en cuenta que “Cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de interaprendizaje, pero 

considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido 

creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo” (Alliaud, 2014). 

 

 

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de interaprendizaje. Por ejemplo, un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química, mientras que los 

recursos educativos es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, 

sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 
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actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una 

situación de interaprendizaje pueden ser o no medios didácticos (Blanco Sánchez, 

2012). 

Métodos que se pueden utilizar para la comprensión del material didáctico 

 

Blanco (2012), afirma que “se pueden utilizar los siguientes métodos para mejorar 

la comprensión del material didáctico”: 

 

 

El método comprensivo. Se fundamenta en la idea de que, aunque las vivencias de 

otras personas son inobservables para el investigador éste, puede captar 

intuitivamente gracias a la Empatía. 

 

Método científico. Consiste en observar al maestro en el desempeño de sus 

funciones para luego, en una labor individualizada, orientarlo a fin de que supere 

sus deficiencias y mejore la acción educativa. 

 

Método no directivo. Lleva al maestro a su auto perfeccionamiento. El supervisor 

ofrecerá estímulos y oportunidades para que el docente tome conciencia de su 

desempeño y encuentre los caminos necesarios para el mejoramiento de su 

actuación. 

 

Método de ayuda mutua.  Se fundamenta en la labor integrada del supervisor y 

del maestro, con miras al perfeccionamiento del proceso de interaprendizaje con 

cooperación mutua (pág. 36). 

 

 

Tipologías de los medios didácticos 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 

medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen clasificar en 

tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: (Campos Perales, 

2011). 
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Materiales convencionales: 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

 

 

Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión. 

 

 

Nuevas tecnologías: 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas 

del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

 TV y vídeo interactivos, (Campos Perales, 2011) 

 

 

Educación 

 

La educación “es el conjunto de influencias que se ejercen en el individuo y que 

contribuyen a adaptarlo al medio cósmico y social, estas influencias pueden ser 

involuntarias e inconscientes o conscientes y premeditadas.” 

 

 

EI clima, el suelo, las costumbres, el idioma, las opiniones recibidas, la organización 

económica y social, etc., obran ciegamente en el individuo y le obligan a adaptarse a 
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las condiciones o a modificar estas últimas para satisfacer las necesidades de la vida. 

En este concepto, todo cuanto existe y cuanto piensa es un factor de educación. 

Todos somos a un tiempo educadores y educandos. Todos tenemos nuestra parte 

brillante o modesta, en el trabajo se forja del destino humano, (Blanco Sánchez, 

2012) 

 

Necesidades de la educación 

 

La educación es, pues indispensable ya que sin ella el niño se formaría al azar y, 

falto de discernimiento y de experiencia, no podría evitar innumerables peligros, ni 

adquirir los hábitos y el caudal de ideas y conocimientos que la vida civilizada necesita. 

También si ella el educando no podría elevarse sobre el nivel del salvaje o del hombre 

primitivo. 

 

 

La educación deforma al hombre haciéndolo a semejanza del educador, esta creencia 

es hija de un error. La verdadera educación procura formar al niño de acuerdo con su 

propia individualidad. La educación consiste, pues en una dirección de las 

actividades del educando con tres clases de fines o propósitos: la primera, para 

adaptarlo al medio ambiente; la segunda para desarrollar sus poderes y aptitudes; y la 

tercera para que viva de acuerdo con los valores e ideales de la vida (Campos 

Perales, 2011). 

 

 

Didáctica 

 

Este “es un elemento vital para el proceso educativo, como estructurarte de lo 

educativo en la práctica docente, y se propone una técnica y un arte de enseñar y se ocupa 

de la conducción del proceso de enseñanza, por parte del profesor.” (Blanco, 2012, p 25).  

Esto indica que el docente debe estar atento al aprendizaje del estudiante ubicando 

adecuadamente el objeto de conocimiento según la estructura curricular.  

 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 



 
 

22 
 

 EI docente o profesor (mediador pedagógico). 

 EI discente o alumno (estudiante). 

 EI contexto del aprendizaje. 

 EI curriculum, (Blanco Sánchez, 2012) 

 

 

 

Proceso de aprendizaje 

 

Generalmente cuando hablamos del proceso de enseñanza aprendizaje no nos 

percatamos de lo incorrecto y equivoco que es confundir un “proceso con una “relación” 

Blanco (2012) afirma: “No existen propiamente entre la acción de enseñar y la acción de 

aprender frases concatenadas, inseparables entre el desarrollo y la evolución del fenómeno 

educativo.” (p 39). En cambio, si existe una relación o conexión entre ambas actividades 

cuyo desarrollo funcional es independiente una de otra. 

 

 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se basa. 

No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, medios, elemento 

humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más arriba hablábamos también 

del momento en que se encontraba el alumno, como dato fundamental. Hay que 

formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el número ideal 

varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un tratamiento de 

grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. 

 

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben cambiar 

con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte 

conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de 

actividades que requieren un cambio de actitud en los participantes. Está 

suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de 

aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una 

motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. La motivación es esencial 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, motivar es predisponer al educando hacia 
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lo que se desea enseñar, conducir al alumno a que se interese por aprender, sobre 

todo incentivarlo por el aprendizaje (Muñoz Morales, 2016). 

 

 

La motivación, uno de los factores determinantes del aprendizaje, es la causa por la 

que se logran los objetivos del aprendizaje. El propósito de la motivación es 

despertar en el educando el interés por el aprendizaje, estimular el deseo de 

aprender y mantener la atención por el tema de estudio. En la motivación debe 

distinguirse: El motivo o estimulo interno y el motivo o estimulo externo. El 

docente incentiva el aprendizaje, es decir suministra estímulos que permitan en el 

que aprende, uno o varios motivos. No hay aprendizaje sin motivación. 

 

 

Debemos tener claras las siguientes cuestiones, (Muñoz Morales, 2016): 

 

 Qué queremos enseñar al alumno. 

 Explicaciones claras y sencillas.  

 Realizaremos un desarrollo previo de las mismas y los ejemplos que vamos a 

aportar en cada momento. 

 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el alumno. 

 Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por 

ejemplo, añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que 

trata y así crear un estímulo atractivo para el alumno. Interacción del alumno 

con el recurso. Qué el alumno conozca el recurso y cómo manejarlo. 

 

 

La metodología del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, para lograr captar el 

interés de las y los participantes utilizamos una metodología participativa cuyo 

principio básico es “APRENDER HACIENDO”, aplicando los siguientes 

principios directores tanto en la preparación como en el desempeño que impartan, 

(Paniagua, 2012).: 
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 La fase de trabajo personal: es imprescindible de aportar algo personal, decir 

y/o escribir unas palabras, antes de compartir con otra persona o en subgrupos y 

poder trabajar juntos. 

 

 La auto-socio-construcción de los saberes: expresar sus propias ideas, 

compartirlas, confrontarlas y distanciarse de ellas dentro de un grupo, aprender 

escuchando a las y los demás, comunicando con ellas y ellos, sentir placer en 

realizar algo con otras personas aportando algo de sí misma y sí mismo. 

 La valorización de las personas: sus habilidades, experiencias, conocimientos, 

su cultura, son elementos que permiten sentirse considerado como una persona 

valiosa. Hay que expresarlas, compartirlas, motivarlas. 

 

 Tomar en cuenta la persona en su globalidad: encontrar el tipo de aprendizaje 

que mejor conviene a cada persona, que más sentido tiene en su trayectoria, 

tomar en cuenta sus objetivos personales, cómo se siente como persona y en el 

grupo. 

 

 Contenidos y medios didácticos que tengan sentido en relación con la realidad y 

el cotidiano de los y las participantes. 

 

 La diversidad de los medios didácticos y de los productos realizados: lectura, 

escritura, el entorno de la comunidad, de la ciudad, fotografías, películas, 

juegos, gráficos, mapas, entrevistas. 

 

 

Estilo de Enseñanza del docente 

 

En el ámbito pedagógico, el Estilo de Enseñanza del docente es un factor muy a 

tener en cuenta, en el proceso enseñanza-aprendizaje. “Estos estilos se pueden delimitar en 

función de la práctica docente que se fundamentan en actitudes personales del profesor que 

le son inherentes debido a su propia personalidad, o a su experiencia académica y 

profesional Marcaré cuatro diferentes estilos de enseñanza.” (Izquierdo Lillo, 2013): 
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Estilo de enseñanza abierto. El docente favorece con preferencia al alumnado el 

estilo de aprendizaje activo. Los profesores con este estilo se plantean 

habitualmente nuevos contenidos, aunque no estén establecidos en el curriculum. 

Motivan a los estudiantes con actividades novedosas, relacionadas en torno a 

problemas reales de su entorno, y los animan en la originalidad en la búsqueda de 

realizar la tarea. Promueven el trabajo en equipo y la generación de ideas por parte 

del estudiante sin ningún límite formal. Suelen cambiar con frecuencia de 

metodología. Son activos, creativos, innovadores, flexibles y espontáneos. 

 

Estilo de enseñanza formal. Son partidarios de la planificación detallada de su 

enseñanza. Se rigen estrictamente por lo planificado, no admiten la improvisación y 

no suelen impartir contenidos que no estén incluidos en la programación. Fomentan 

y valoran en los estudiantes la reflexión. Prefieren el trabajo individual al grupal 

donde los roles estén bien delimitados y alumno sepan en todo momento que deben 

hacer. Anuncian las fechas de los exámenes con mucha antelación, otorgan mucha 

importancia a la extensión y profundidad de las respuestas, además de su 

realización, el orden y el detalle. Se inclinan por estudiantes tranquilos, reflexivos, 

metódicos y ordenados. Son responsables, cuidadosos, tranquilos y con mucha 

paciencia. 

 

 

Estilo de enseñanza estructurado. Los docentes de este estilo, le dan mucha 

importancia a la planificación, que sea coherente, bien estructurada y 

presentada. Tienden a impartir los contenidos integrados en un marco teórico y 

sistemático. La dinámica de la clase suele desarrollarse bajo una cierta presión. En 

general, no son muy partidarios del trabajo grupal, y si alguna vez establecen 

grupos de trabajo es por homogeneidad intelectual o por notas. Inciden en mantener 

un ambiente de aula ordenado y tranquilo, en el que nos dan cabida a la 

espontaneidad, a las respuestas no razonadas, a la ambigüedad y a las respuestas 

con objetividad. Son objetivos, lógicos, perfeccionistas y sistemáticos. 

 

 

Estilo de enseñanza funcional. Son partidarios por la planificación y están muy 

preocupados de cómo llevarla a cabo en la práctica. Otorgan más importancia a los 

http://www.ya-trabajo-empleo.com/
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contenidos procedimentales y prácticos que a los teóricos. Con el alumnado son 

partidarios del trabajo en equipo, dándoles las instrucciones lo más clara y precisas 

posibles. Continuamente orientan a los estudiantes para que no caigan en el error. 

En los exámenes tienden más a poner ejercicios prácticos que teóricos, en los que 

exigen respuestas breves, concisas y directas. Tienen muy arraigado el concepto de 

utilidad. El éxito del aprendizaje de los estudiantes está ligado a qué tan buenas son 

las estrategias que aplican los docentes. Estas son 5 estrategias eficientes, 

 

 

Explicar las cosas con claridad: Para un alumno no existe nada peor que sentirse 

perdido en clase. No tener idea del tema que están dando, ni saber qué es lo 

próximo que van a dar, los desanima enormemente. Por ello el profesor tiene la 

tarea de presentar desde el primer día el plan de estudio, las unidades que van a dar, 

y comprometerse a hacer el mismo mecanismo cada vez que va a comenzar un 

tema nuevo. De esta manera los estudiantes saben qué se espera de ellos y qué 

deben hacer para tener éxito en esa clase. 

 

 

Permite el intercambio de ideas: Asistir a clase para ser un agente pasivo ya no es 

una posibilidad. Los estudiantes están acostumbrados a las redes sociales donde 

constantemente pueden dar su opinión y comentar, sobre todo. Por ello esta 

dinámica debe aprovecharse en el área educativa. Los profesores tienen que dar un 

paso atrás de tanto en tanto para permitir que se generen intercambios de idea ente 

los alumnos. La ida y vuelta permite que aprendan del otro y es una buena 

oportunidad para que el docente observe si realmente comprendieron los conceptos 

y contenidos que está dando. 

 

 

Haz devoluciones siempre que puedas: Claro que es más sencillo llevarte a tu 

casa las tareas, corregirlas y devolverlas al otro día con la calificación, pero no es la 

opción más efectiva. Para que los estudiantes sepan si realmente están avanzando y 

mejorando, eres tú el encargado de darles una devolución sobre lo que hicieron. 

Una manera es hablando con el grupo entero y proceder a señalarles las debilidades 

que aún tienen y cómo pueden mejorarlas. 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2015/01/14/1118163/como-aprovechar-hashtags-educacion.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2015/01/14/1118163/como-aprovechar-hashtags-educacion.html


 
 

27 
 

 

 

Realiza evaluaciones sobre el proceso de formación: Además de los clásicos 

exámenes y pruebas para evaluar lo aprendido, deberás realizar evaluaciones para 

analizar el proceso de formación de tus estudiantes. Compara el desempeño que 

están teniendo con las metas que deberían ir cumpliendo según los objetivos 

plantados desde el principio. Al hacerlo con frecuencia podrás adaptar los 

materiales y la velocidad con la que avanzas. Incluso puedes pedirles a ellos que 

evalúen tu forma de actuar. 

Fomenta la autosuficiencia de tus estudiantes: Debes brindarles oportunidades a 

tus estudiantes para que aprendan a organizarse, a crear su propio plan de acción y 

a evaluar su propio trabajo. Al ser conscientes de su forma de pensar y de actuar a 

nivel académico, consiguen modificar conductas y conseguir mayores logros que si 

tú les estas encima y los obligas a hacerlo, (Rivero, 2015). 

 

 

Tipos de los medios de enseñanza 

  

Se entiende que “Los medios de enseñanza es una ardua tarea y en la que no existe 

coincidencia de los teóricos de la educación.”. Es por esto que en la mayoría de 

centros de formación artesanal predomina más la razón práctica que la academicista.   

 

 

La enseñanza y la formación artesanal de nuestros días hacen un uso intensivo de los 

tres tipos de medios y recursos didácticos como: los medios reales y escolares, 

medios impresos, laboratorios, imágenes, medios tecnológicos, etc. Por lo tanto, le 

corresponde al docente elegir entre los muchos recursos disponibles o si es el caso 

diseñar alguno específico para una aplicación concreta. Lo que no se puede olvidar 

es que los recursos deben permitir al docente la variedad didáctica y por ende al ser 

instrumentos pedagógicos auxiliares su objetivo es facilitar el aprendizaje del 

alumno. Sin embargo, en la formación artesanal, la existencia y uso de recursos 

didácticos es esencial, mucho más en la especialidad de corte y confección, rama 

técnica que no podría enseñarse ni mucho menos aprenderse sin que exista la 

mediación del docente y los recursos necesarios.  (Alliaud, 2014) 
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Es importante también que se considere la utilidad efectiva que el uso de 

determinado recurso tendrá para los alumnos y si con ello se propiciará el logro de 

los objetivos propuestos. Pero lamentablemente la disponibilidad de recursos está 

sujeta a limitaciones de tipo económico, puesto que muchas veces el presupuesto 

disponible para adquirir nuevo material, el coste de su mantenimiento y la 

proporción entre recurso y número de alumnos, no siempre es la adecuada. 

 

De lo anterior se puede decir que el uso de recursos didácticos entraña la existencia 

de ventajas y limitaciones, las que deben considerarse con detenimiento, puesto que 

no se trata solo de seleccionar los mejores recursos y conocer su aplicación técnica, 

sino que también es fundamental preparar de manera conveniente los contenidos 

que se desee enseñar con el apoyo de dicho recurso. 

 

 

Con este preámbulo y una vez que se ha dejado en claro la importancia de los 

recursos didácticos y su relación con el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

centros de formación artesanal. La capacidad que los distintos medios proseen de 

poner a los alumnos directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje. La 

clasificación a la que se hace referencia es la siguiente: 

 

 

 Recursos o medios reales. Son los objetos que pueden servir de experiencia 

directa al alumno para poder acceder a ellos con facilidad.  Este tipo de recursos 

son recursos de estudio que pueden visitarse o experimentarse directamente: Se 

incluyen en este grupo objetos de cualquier tipo que el profesor considere útiles 

para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, dar significación a los 

contenidos, enriquecer la evaluación, etc.; así podemos mencionar: plantas, 

animales, objetos de uso cotidiano, instalaciones urbanas, agrícolas, de 

servicios, etc., y todos aquellos objetos que acerquen la realidad al alumno. 

 

 Recursos o medios escolares. Aquellos que son propios del centro educativo y 

que tienen por único y prioritario destino el colaborar en los procesos de 
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enseñanza. En este grupo se menciona los laboratorios y aulas de informática, 

bibliotecas, hemerotecas, gimnasios, laboratorios de idiomas, talleres, globos 

terráqueos, pizarras, etc.  

 

 Recursos o medios simbólicos. Son aquellos que pueden aproximar la realidad 

al estudiante mediante símbolos o imágenes, transmisión que se hace por medio 

de material impreso o haciendo uso de las nuevas tecnologías, (Quito, La 

utilización de materiales y herramientas del área de corte y confección, ayudan 

y propician aprendizajes significativos en los estudiantes, 2013). 

Proceso de enseñanza  

 

Según González (2013), afirma: “El docente debe tener en cuenta que el objetivo 

principal en la enseñanza debe cubrir las necesidades de aprendizaje de cada estilo.” (p 

46).  

 

Por eso mismo, para que el alumno se interese en aprender, el educador debe tomar, 

como objetivos de enseñanza, principios que sean compatibles con las preferencias e 

intereses en relación al estilo de aprendizaje. 

 

 

La educación impartida para el sector artesanal, debe consolidarse en conocimiento 

y práctica, la importancia que se deriva de esta relación se verá reflejada en la 

elaboración de los productos. El artesano autónomo podrá en sus artefactos invertir 

años de dedicación y experiencia, pero, sin la educación necesaria difícilmente 

formará parte del mercado competitivo, como por ejemplo un joyero sabrá 

manipular empíricamente los elementos para moldear una Gráfico, en cambio, un 

joyero que dispone de conocimientos académicos, sabrá qué cantidad de oro y plata 

necesita una pieza de lujo, (Alliaud, 2014). 

 

 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica 
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debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para 

realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta los siguientes principios:  

 

 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje.  

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes.  

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual.  

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes, (Carranza Ávila, 2012) 

 

 

Métodos y técnicas de la Enseñanza 

 

Estos métodos “Constituyen los recursos necesarios de la enseñanza, razón por lo 

cual, son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma.”  

(Broncano Abarca, 2015). Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. 

 

El método según Broncano; es el conjunto de momentos y técnicas coordinadas 

para dirigir el aprendizaje hacia determinados objetivos; Los métodos en cuanto a la forma 

de razonamiento: 

 

a) Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

b) Método Inductivo: Es lo contrario parte de casos particulares, sugiriéndose 

que se descubra el principio general.  
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c) Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza, (Blanco Sánchez, 2012)  

 

 

Importancia de los Recursos Didácticos  

 

El actual sistema educativo considera de suma importancia los materiales y 

recursos didácticos y su utilización sistemática por parte del profesor. En última instancia 

afirma Muñoz (2016): “los recursos didácticos facilitan la comunicación entre docentes y 

alumnos.” (p 26). El presente apartado empezará definiendo qué se entiende por recurso 

didáctico, para, a continuación, matizar su utilidad y describir los diferentes tipos que se 

pueden encontrar en la actualidad.  

 

 

El valor primordial y el uso adecuado de los recursos didácticos en el aula 

favorecen en el desarrollo de capacidad de los estudiantes, teniendo en cuenta que 

lo importante es hacer pensar, reflexionar, despertar inquietudes, esclarecer dudas y 

hacerlas participes directos de la experiencia del aprendizaje, (Muñoz Morales, 

2016). 

 

 

Los recursos didácticos son todas las herramientas que nos permite manejar 

situaciones abstractas y realidades imitadas, en el espacio físico del aula. Podemos 

decir que el mejor recurso didáctico es la realidad misma, es decir, solo la realidad 

nos muestra todos los elementos y características de la situación que queremos 

presentar. Por ejemplo, si el docente pretende dar una explicación sobre una 

temática, debe acudir necesariamente a un medio didáctico para su explicación lo 

más adecuado sería utilizar como recurso didáctico, el objeto o algún objeto 

relacionado con dicha temática. El papel de los recursos didácticos en el proceso 

enseñanza aprendizaje es relacionar adecuadamente con el tema de clase, al 

docente y a los alumnos, considerados como los elementos de mayor importancia 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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El docente debe aproximar al alumno a la realidad de lo que se trata de enseñar 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. Ayudan 

a motivar la clase, facilitan la percepción y la comprensión de los hechos y 

conceptos. Concretan e ilustran lo que se expone verbalmente, economizan 

esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos, 

contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar esta herramienta. Dan la oportunidad para que se 

manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas. Los recursos 

didácticos son de gran importancia porque nos ayudan a explicar de manera clara y 

sencilla algún tema específico, logrando que el educando pueda adquirir una 

adecuada percepción de lo que se le desea transmitir (Salinas Alavi, 2011). 

Aprendizaje autónomo 

 

El aprendizaje autónomo “es un proceso que permite a la persona ser autor de su 

propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los 

momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera 

independiente lo que ha aprendido.” (Blanco, 2012, p 41). Es una forma íntima y 

absolutamente personal de su experiencia humana, que se evidencia (o debe 

evidenciarse) en la transformación y el cambio.   

 

 

Las características es que la persona misma tiene la libertad de elegir como con que 

cuando y donde y de qué manera aprenderá. 

 

 

 Es aquél que lleva a cabo su proceso de aprendizaje solo. 

 Se conoce y, por tanto, conoce sus estilos de aprendizaje, así como las áreas en 

las que tiene fortalezas y debilidades para aprender. 

 Es autocrítico. 

 Se autoevalúa y auto motiva. 

 Toma decisiones y tiene iniciativa para realizar cambios al detectar posibles 

mejoras en sus trabajos. Es organizado, responsable con la distribución y 

aprovechamiento del tiempo. 
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Broncano (2015) indica: “que el fundamento de la Autonomía es la capacidad 

creciente del estudiante de “aprender a aprender”, como resultado del conocimiento 

o conciencia que tiene de su proceso de cognición (proceso de metacognición)” 

(pág. 16). 

  

 

Desarrollo de habilidades del aprendizaje 

 

Los profesores se han preguntado muchas veces, por qué ante una misma clase, unos 

alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue a los alumnos que 

aprenden bien de los que lo hacen mal? “Existen muchas diferencias individuales 

entre los alumnos que causas estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del 

alumno para usar las estrategias de aprendizaje” (Blanco Sánchez, 2012). 

 

 

A pesar de que el auto aprendizaje es en parte naturaleza del ser humano, un gran 

factor de éxito, es la disciplina, y correcta administración de los tiempos a las 

diferentes estrategias de estudios, es decir el hacer de nosotros mismos estudiantes 

pro-activos. El término aprender se suele asociar al mundo académico, pero aprender 

es algo que dura para toda la vida, empieza desde el mismo momento de nacer y 

continua de manera permanente a través del desarrollo personal y social de cada 

persona. Cabe mencionar que en el aprendizaje existen también factores que 

intervienen de manera directa para el éxito o fracaso del mismo, como son: factores 

cognitivos, factores afectivo-sociales, factores ambientales y de organización. 

 

 

Para que un estudiante logre el desarrollo de habilidades de auto aprendizaje de 

manera eficaz, se requiere una serie de cambios en su estructura de conocimiento, 

para lo cual necesita conocer capacidades, habilidades, estrategias y técnicas que 

puedan utilizarse de forma general, en situaciones concretas. Existen tres elementos 

importantes para lograr el autoaprendizaje: el aprendizaje permanente, el estudio 

independiente y la responsabilidad (Carranza Ávila, 2012). 
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Proceso formativo 

 

Manifiesta que como toda enseñanza la formación integral requiere de un proceso 

que debe ser sistemático: 

  

Primera fase. El punto de partida del proceso formativo es mirar alrededor, 

contemplar hondamente todas las realidades y percatarse de que no todas tienen el 

mismo rango. Unas son meros objetos, realidades cerradas en sí, delimitables, 

pensables, asibles, situables en un lugar determinado del espacio y en un momento 

determinado del tiempo. Un bolígrafo, por ejemplo, presenta estas condiciones; es 

un objeto. Una persona no queda circunscrita por sus dimensiones corpóreas, 

abarca cierto campo en diversos aspectos: estético, ético, profesional, religioso... Es 

más bien un "campo de realidad" que un objeto. Suelo denominarla "ámbito de 

realidad" o, sencillamente, "ámbito". 

 

 

Segunda fase. En la vida realizamos a menudo acciones que van de nosotros a las 

realidades del entorno y allí terminan. Doy un empujón a un libro y éste se 

desplaza. No hay reacción por su parte a mi iniciativa. Yo he tenido todo el 

protagonismo. He realizado una acción coactiva. He mandado, y el libro ha 

obedecido mi mandato ciegamente. Mejor dicho: no ha habido ni mandato ni 

obediencia, sino un impulso físico y una reacción mecánica. 

 

 

Tercera fase. El lenguaje es el vehículo expresivo del encuentro. Al descubrir la 

importancia de los ámbitos y el encuentro, resalta el papel decisivo que juega el 

lenguaje en la vida humana. La función primera y primaria del lenguaje no es 

servirnos de medio para comunicarnos. Es el medio en el cual podemos crear 

relaciones de encuentro y convivencia, o bien destruirlas. El lenguaje es bifronte, 

como todo lo humano, nos permite crear formas excelsas de unidad, pero también 

nos depara recursos para destruir toda posibilidad de unión. ¿Cuál de las dos 

funciones, la constructiva o la destructiva, es la auténtica? Si aceptamos que el 
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hombre es un ser de encuentro, debemos concluir que lenguaje auténtico es el que 

está inspirado por el amor y constituye el lugar en el cual se crean relaciones de 

encuentro. 

 

 

Cuarta fase. El ideal de la vida humana consiste en crear las formas más valiosas 

de unidad o encuentro que sea posible. Todo cuanto nos permita realizar esa ideal 

encierra para nosotros valor. Al asumir los diferentes valores de modo activo y 

comprometido, actuamos de manera creativa. Vemos interconexos los conceptos de 

encuentro, lenguaje dicho con amor, ideal, valor y creatividad. Son los conceptos 

nucleares del proceso formativo. 

 

Los seres humanos tenemos que ir con Gráficondo la vida en cada instante 

mediante el impulso que recibimos del ideal, que es una idea motriz porque encarna 

el valor más alto, el que sirve de clave de bóveda a todo el edificio de nuestra 

existencia. Todo pende en nuestra existencia del ideal que asumamos como propio. 

Si tendemos por principio hacia el ideal de la unidad y solidaridad, nuestra actitud 

será fundamentalmente generosa, y nos orientamos por la vía del encuentro y la 

creatividad. Si optamos por el ideal del dominio, la posesión y el disfrute, nuestra 

actitud básica será de egoísmo y nos encaminaremos por la vía de la fascinación o 

vértigo, que nos produce primero euforia para sumirnos pronto en la decepción, la 

tristeza, la angustia, la desesperación y la destrucción. 

 

 

Quinta fase. Si nos encaminamos hacia el ideal de la unidad, ganamos un modo 

relacional de contemplar las realidades de nuestro entorno y adquirimos una visión 

nueva, fecundísima, de lo que es la vida humana y sus posibilidades. Al entregarme 

a las experiencias de encuentro, voy descubriendo cada día con más nitidez la 

importancia de la relación para mi vida y aprendo a ver todas las realidades como 

"nudos de relaciones", no como objetos opacos y cerrados.  

 

 

Esta forma relacional de ver las realidades significa un desarrollo notable de la 

inteligencia, que se habitúa así a pensar de forma comprehensiva, penetrante y 
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elevada. Para unir estas tres condiciones de la inteligencia y no pensar de forma 

descompensada, viendo, por ejemplo, a lo lejos y dejando de lado los pormenores, 

se requiere prestar atención a las diferentes realidades y captar sus mutuas 

vinculaciones. De esta forma, se atiende a lo concreto inmediato y no se queda uno 

preso en él, sino que se llega a todas sus derivaciones: se da al pensamiento 

amplitud, penetración y largo alcance. La verdadera persuasión se consigue al 

mostrar la razón profunda de aquello que se proclama. Si un joven advierte que su 

desarrollo personal y el sentido de su vida penden de la creación de relaciones de 

encuentro, tiene una clave de orientación decisiva y la traducirá muy posiblemente 

en una pauta certera de conducta, (Ocaña, 2012) 

 

 

El aprendizaje en el proceso formativo 

 

“El aprendizaje funciona cuando es formulado en base a contextos concretos y no 

en condiciones artificiales o alejadas de la realidad, como sucede habitualmente en la 

escuela.” (Salinas Alavi, 2011) 

 

 

Según Piaget, el aprendizaje es un proceso constructivo interno, que depende del 

nivel de desarrollo del sujeto. Es un proceso de reorganización cognitiva, que para 

su desarrollo necesita un conflicto cognitivo, la interacción social, experiencia 

física (conciencia de la realidad), y de búsqueda de conocimientos conjuntos a 

través del aprendizaje interactivo. El alumno desempeña un papel activo en el 

proceso de aprendizaje, es el sujeto que organiza el conocimiento nuevo de acuerdo 

con las operaciones intelectuales que posee (siguiendo sus procesos evolutivos) y 

sus conocimientos anteriores. 

 

 

Vygotsky, el aprendizaje vía “La zona de desarrollo potencial” el nivel de 

Desarrollo Real que corresponde al momento evolutivo del niño y lo define como: 

el conjunto de actividades que el sujeto puede hacer por sí mismo, de un modo 

autónomo, sin la ayuda de los demás. Se entiende al Nivel de Desarrollo Potencial, 

como el nivel que podría alcanzar el sujeto con la colaboración y guía de otras 
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personas, es decir en interacción con los demás. El alumno no debe considerarse 

como un receptor de la enseñanza, sino como un generador y enriquecedor de 

conocimientos. 

 

 

Ausbel, explica el aprendizaje a través del “Aprendizaje Significativo” que va más 

allá de un simple cambio de conducta a un cambio en el significado de la 

experiencia… El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Las experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

deben ser aprovechados para su beneficio y resolución de problemas. De acuerdo al 

constructivismo el educando construye y reconstruye su peculiar modo de pensar, 

conocer, sentir y actuar (hacer), de un modo activo, como resultado de la 

interacción dinámica y productiva entre sus capacidades innatas (mundo interior), 

que realiza mediante el tratamiento de sus conocimientos previos e información que 

recibe del entorno, en cooperación con sus compañeros y la orientación del 

facilitador. 

 

 

Para lograr mejores aprendizajes los conocimientos deben diseñarse teniendo en 

cuenta la realidad de los formados, por lo tanto, la experiencia y los conocimientos 

previos de los alumnos permiten nuevos procesos cognitivos, socio afectivo, 

valorativo y motores. Los aprendizajes significativos desarrollan capacidades, 

destrezas y habilidades resolutivas en el educando, permitiéndole aprende a 

conocer, aprenda a hacer y aprenda a ser por sí mismo. El verdadero aprendizaje es 

aquel que contribuye al desarrollo de la persona, siendo más importante 

desarrollarlo y humanizarlo al alumno, más que instruir e informarlo. 

 

 

El proceso de aprendizaje es visto como un proceso de “construcción de 

significados”, llevado a cabo en contextos sociales, culturales, históricos y 

políticos. Los alumnos construyen su propio aprendizaje mediante un proceso que 

implica probar la validez de ideas y enfoques de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencias previas, aplicando estas ideas o enfoques a nuevas tareas, contextos y 

situaciones. La comunidad de aprendizaje está integrada por alumnos, docentes y 
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expertos involucrados en contextos determinados. Durante el proceso de enseñanza 

- aprendizaje se parte de un diseño curricular y enseñanza por procesos, teniendo 

como referencia el proceso de la construcción científico- cultural, y el proceso de 

interacción didáctica (Rivero, 2015). 

 

 

Guía Didáctica 

 

“La guía didáctica es un recurso metodológico que facilita al docente organizar e 

impartir la programación de la acción formativa de los estudiantes ayudándole en su 

desarrollo de aprendizaje. Se responde a varias preguntas.” (Paguay Paucar, 2015): 

 

 ¿A qué grupo de alumnos va dirigido?  

 ¿Qué considero imprescindible que aprendan mis alumnos?  

 ¿Qué les interesa a ellos?  

 ¿Cómo quiero que lo aprendan?  

 ¿Cómo trabajarlos en el aula, con qué actividades?  

 ¿Qué tiempo y materiales necesito para lograrlo?  

 ¿Cómo sabré si lo han conseguido? 

 

 

Criterios para la Elaboración de una Guía Didáctica: 

 

 Partimos del análisis de las capacidades, criterios de evaluación y contenidos 

del módulo. Elaboraremos una guía didáctica para cada módulo definido las 

unidades a tratarse.  

 

 La guía didáctica se elaborará justo antes del inicio del curso o acción 

formativa.  

 

 En ella se debe organizar: objetivos, actividades, recursos, contenidos, 

metodología y evaluación, (Paguay Paucar, 2015) 

 

Características de una Guía Didáctica: 
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 Plantea instrucciones para desarrollar y lograr habilidades, destrezas y aptitudes 

de los alumnos.  

 Responde a las necesidades y expectativas de aprendizaje de los alumnos. 

 Posee carácter flexible.  

 Es un elemento de evaluación.  

 Como Empezar a Programar la Guía Didáctica  

 Documento de partida.  

 Tener claro el objetivo general del módulo. 

 Tener en cuenta el alumnado.  

 Dividir los contenidos del módulo en Unidades Didácticas, (Paguay Paucar, 

2015).  

 

 

 

Consideraciones de Cada Unidad Didáctica: 

 

 No tiene una duración temporal fija, dependerá de los contenidos, objetivos y 

actividades marcadas.  

 El nombre da cada unidad debe estar relacionado con la aplicación práctica.  

 El nombre ha de ser operativo, para lo que utilizaremos un verbo que indique 

acción y se presentará de forma sustantivada, (Paguay Paucar, 2015).  

 

 

Pasos a Seguir para Determinar la Unidad Didáctica: 

 

 Determinación de los contenidos conceptuales y procedimentales.  

 Comprobar que se recogen todos los contenidos que se especifican en el 

módulo.  

 Agrupar los contenidos detallados en unidades didácticas.  

 Definir el nombre de las unidades didácticas en términos operativos.  

 Secuenciar las unidades didácticas por orden de impartición, (Paguay Paucar, 

2015).  
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Partes de una Guía Didáctica: 

 

Las partes que se presentara en la guía didáctica tendrán los siguientes ítems como 

se detalla a continuación: (Paguay Paucar, 2015) 

 

 

 Parte General.- Cuestiones común a todo el módulo. 

 

 Datos de Referencia.- son datos correspondientes al centro de enseñanza, el 

nombre del Centro de Formación; la Especialidad; la Unidad de competencia y 

Número, nombre y número de horas del módulo. 

 

 Objetivo General de Módulo.- Lo que el alumnado será capaz de hacer como 

resultado del aprendizaje. 

 

 Relación de Unidades Formativas que Componen el Módulo.- Se copian 

directamente del certificado de profesionalidad. 

 

 Orientaciones Generales.- Dar una visión general de la guía como su estructura 

interna, temática, razón, que unidades hay que dedicarle más tiempo, 

distribución del tiempo, metodología, instalaciones donde se desarrollara la 

parte teórica y práctica. 

 

 Criterios de Evaluación y Calificación.- Descripción del modo que se evaluara 

y tomara pruebas, tiempo que tardara, el sistema de calificación y ponderación 

de cada ítem. Constancia de evaluación continua, con pruebas teóricas y 

prácticas. 

 

 Lista de Equipo y Material.-Es el material necesario para la impartición del 

módulo, sea inventariarle (material de alto costo unitario, que no se puede 

reponer fácilmente), como máquinas y no inventariarle (material consumible, 

de bajo costo y de fácil reposición), como Herramientas y útiles. 
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 Bibliografía.- Libros, artículos o cuanta documentación técnica relacionada con 

el módulo hayamos usado, o vayamos a utilizar, para la preparación, estudio, 

análisis, ejecución, ampliación y profundización de los contenidos. 

 

 Anexos.- Se incluye todo el material recogido, elaborado o seleccionado por el 

docente para el desarrollo e implementación de la guía (tablas, transparencias, 

mapas, carteles, pruebas, etc.). 

 

 Parte Científica.- Desarrollo en concreto de cada unidad didáctica. Relación de 

Unidades.- Enumerar de forma secuencializada todas las unidades didácticas, 

determinadas y programadas en el módulo, ordenadas por orden de impartición. 

 

 Número, Nombre y Horas.- Especificar el nombre de la unidad, junto con el 

número de horas dentro del cómputo general. 

 

 Objetivos Específicos.- La meta a que se quiere que llegue el alumno. Se 

redacta uno o varios objetivos específicos por cada tipo de contenido, deben ser 

concretos con metas cortas, los cuales deben ser observables y evaluables. Se 

formulan con el verbo en infinitivo más la actividad. 

 

 Contenidos.- Que conocimientos se requiere para alcanzar los objetivos y que el 

alumno pueda desempeñarse profesionalmente, se programaran actividades de 

enseñanza – aprendizaje. Debemos organizar, secuenciar y temporalizar los 

contenidos y adaptarlos a las características del grupo de alumnos. 

 

 Teóricos.- Se responde a la pregunta ¿Qué tiene que saber el estudiante?, 

haciendo referencia a: hechos, conceptos, principios, teorías, normas, leyes, etc. 

Estos deben estar de acuerdo a los objetivos específicos, y deben de ser los 

suficientes y necesarios para que el estudiante puede realizar los contenidos 

prácticos. 

 

 Prácticos.- Responden a la pregunta ¿qué ha de saber hacer el alumno? ¿Cómo 

ha de hacerlo?, haciendo referencia a: destrezas, habilidades, procedimientos, 
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técnicas, estrategias, etc. Deben presentarse con diferentes grados de dificultad, 

siendo los necesarios y suficientes para alcanzar los objetivos de la unidad. 

 

 Actividades.- Se debe crear un conjunto coherente de actividades que conducen 

a un resultado final observable y medible. Se debe seleccionar las actividades 

según las características del alumnado, el tiempo y los recursos disponibles. 

 

 Metodología.-Cómo vamos a impartir las clases, Supone organizar y secuenciar 

los contenidos (teóricos, prácticos), tal y como los presentaremos en el aula, 

intercalando las actividades propuestas. El docente ha de escoger el método 

didáctico más adecuado para cada situación y técnicas de trabajo grupal que 

facilite la adquisición de conocimientos y dinamice el grupo. 

 

 Recursos Pedagógicos.- Son todos los medios y materiales utilizados por el 

docente durante el desarrollo de la unidad didáctica con el fin de facilitar la 

enseñanza. También el alumno puede desarrollar sus propios materiales. 

 

 Observaciones.- Es el espacio de reflexión del docente, donde se considera lo 

que se puede mejorar de cada unidad, se lo deja en blanco y se rellena al final. 

Permite ir ajustando y cambiando elementos (métodos de trabajo, actividades, 

ayudas pedagógicas, temporalización, estrategias de trabajo, recursos 

pedagógicos, etc.) (Paguay Paucar, 2015). 

 

 

Gremio de sastres y modista 

 

Los gremios son asociaciones que tienen como finalidad agrupar a personas de un 

mismo oficio, para entender de mejor manara su significado se ha tomado la 

siguiente definición: Son un lugar de asociación económica, que agrupa a los 

artesanos de un mismo oficio. Los gremios fueron un precedente de los colegios 

profesionales y los sindicatos modernos que agrupan a gente de la misma profesión 

(Alliaud, 2014). 
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Objetivo de los gremios: Tiene como objetivo conseguir un equilibrio entre la 

demanda de obras y el número de talleres activos, garantizando el trabajo a sus 

asociados, su bienestar económico y los sistemas de aprendizaje. 

 

Importancia de los gremios: son importantes dentro de una sociedad, debido que 

logra organizar a personas de una misma profesión, con la finalidad de actualizar 

conocimientos para una mejor demanda de los productos o servicios que oferten. 

 

Las asociaciones y gremios artesanales en el Ecuador están amparados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano y regidos por la Ley de Defensa del Artesano y su 

Reglamento de aplicación, (Caiza Suárez & Vela Álvarez, 2014) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

Antecedentes Investigativos. 

 

Según López (2011): “el sector de la confección satisface una de las necesidades 

vitales del hombre, como es el vestir que sirve en importancia a la alimentación y a 

la vivienda.” (p 56). Su trascendencia es enorme desde el punto de vista histórico, 

pues ha sido la base del desarrollo económico de casi todos los países del mundo.  

 

 

Siendo una actividad primaria atentando siempre a los pueblos en vía de desarrollo 

por ser muy baja su relación capital- producto y por contar con un mercado en 

potencia amplio y seguro. Además, conforme se incrementa el desarrollo la 

importancia de esta este sector disminuye, pero sin dejar de tener un considerable 

porcentaje de participación en la actividad productiva del país. Las materias primas 

en este sector son básicas y auxíliales. Las primeras se componen de tejidos de todas 

las fibras e hilos de coser, cueros curtidos, plásticos, etc. (Alliaud, 2014)  

 

 

Las materias auxiliares son botones, cremalleras, encajes, adornos, hebillas, entre 

otras. En la provincia de Imbabura el sector de la confección de prendas de vestir 
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está organizado en gremios y forma parte de las actividades productivas de la 

localidad cuyas principales producciones pueden ser: prendas exteriores e 

interiores, para hombres y mujeres, pendas militares, deportivas, ternos, infantiles, 

prendas complementarias y de uso doméstico, y otros productos confeccionados en 

serie, (López, 2011). 

 

 

Según el análisis de la empresa Proecuador: la elaboración de textiles y tejidos en 

el Ecuador es una de las actividades artesanales más antiguas, su elaboración tenía 

gran importancia en la cultura Inca, pues servía para denotar la situación social 

económica entre sus habitantes. Geográficamente se realizaba cerca de los pueblos 

indígenas y centros urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba. A finales del 

siglo XVI después de la conquista española, las actividades económicas en la Real 

Audiencia de Quito se concentraron tanto en la producción textil como en el 

comercio, es así que en el siglo XVII esta actividad se desarrolló más que otras, 

convirtiéndose en el eje principal de la economía colonial quiteña. 

 

 

La producción textil en el Ecuador inicio su desarrollo con la aparición de las 

primeras industrias que en un principio se dedicaron al procesamiento de lana, 

hasta que a inicios del siglo XX se introdujo el algodón; material que impulsó la 

producción hasta la década de los 50, momento en el que se consolidó la utilización 

de esta fibra. Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos 

provenientes de todo tipo de fibras como el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. 

A pesar de que somos mundialmente conocidos como exportadores de productos 

naturales, en los últimos 60 años Ecuador ha ganado un espacio dentro de este 

mercado competitivo, convirtiéndose es una de las actividades más importantes, 

generando empleo a más de 46,240 artesanos del país y ocupando el segundo lugar 

en el sector manufacturero seguido de los alimentos, bebidas y trabajo en 

generación de empleo directo (ProEcuador, 2013) 

 

 

Actualmente el diseño ocupa un espacio importantísimo en nuestras vidas y lo 

aplicamos a nuestras actividades cotidianas, está presente en los objetos de primera 
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necesidad, en artículos de cocina, en el packaging de los alimentos como en 

electrodomésticos, lo encontramos en aquellos elementos que adquirimos por 

placer e incluso lo vinculamos a la educación, a la política, a la producción y a la 

industria de la moda que es el motivo que nos convoca. 

 

 

El punto aquí es evaluar si a la hora de pensar y analizar cómo se viste la gente en 

el siglo XXI, las evidencias no muestran lo contrario y podamos confirmar que sí 

consumimos diseño, y en esa elección no sólo hay consumismo, sino que se busca 

diseño, pero en verdad estamos adquiriendo también calidad o simplemente 

compramos sin ningún tipo de entrenamiento. La pregunta que automáticamente se 

une a esta interpelación es, si realmente la gente se viste siguiendo una tendencia o 

romper con la elegancia es lo que nos ha llevado a generar una diversidad que 

abrumadoramente sólo se convierte en novedad, momentáneamente, y la elegancia 

del vestir quedará solo relegada a unos pocos, sea por cuestiones de costo o porque 

realmente la realidad nos muestra un cambio en la cultura estética de los 

consumidores. 

 

La moda vincula usos y costumbres que permanecen en boga por un cierto tiempo 

y que marcan el deseo de manifestarse y de pertenecer y también de ser uno mismo. 

Romper con lo conocido y reestructurar aquellas viejas costumbres de vestir 

elegante con prendas que sin duda enaltecían el buen gusto, dieron paso a prendas 

informales y sencillas que incluso han popularizado el uso del diseño de manera 

masiva, sobre todo con la aparición de los medios de comunicación y la 

globalización que marcan un acertado encuentro de culturas y novedades que 

afectan la creatividad de los nuevos diseñadores que influencian al público 

consumidor con sus propuestas. 

 

 

La moda es cultura, y como tal se relaciona directamente con el hacer del hombre y 

su entorno, y nos permite analizar también la evolución y significado que le damos 

a las cosas y al uso masivo de ellas. En el caso de la moda sartorial, expresa el 

espíritu del tiempo y del trabajo dedicado a la tarea, al objeto de deseo, y esa 

creación, vista desde el interés del cliente que la adquiere exclusiva para sí cuando 
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la hace a la medida, es la pieza codiciada que te hace lucir maravillosamente, y más 

cuando hablamos de sastrería y alta costura, donde un profesional trabaja para el 

logro de este objetivo, por ello sus adeptos y seguidores tienen un alto grado de 

sensibilidad a la hora de elegir su vestimenta y por ende estamos hablando de una 

clientela exigente que busca calidad además de diseño, exigiendo de este 

profesional de la moda mucho más que su creatividad: espera satisfacer su deseo de 

confort, lucir con elegancia, distinción y gusto estético y obviamente también 

marcar un status social. 

 

 

Según López; lo positivo es que la moda tiene la particularidad de mutar, el modelo 

puede ser modificado, cambiado, estructurado, mejorado y convertirse en algo 

nuevo y diferente, y es uno de los indicios inminentes de los cambios sociales, 

económicos y políticos que experimenta un determinado grupo de individuos en 

cierto lugar y tiempo influenciado por esta diosa que si bien no conocieron los 

antiguos, nosotros, hemos transformado en ídolo y devotamente seguimos sus 

indicadores en mayor o menor medida. 

 

 

La moda se ha convertido hoy en día en una industria que vende diseño, estilo, 

glamour, que comunica mensajes y representa una rama productiva en alza con una 

economía que emplea a gran número de personas que, desempeñándose en distintas 

áreas, dan vida a este conjunto increíblemente amplio que es la indumentaria y los 

accesorios, (Lopez, 2012). 

 

 

La sastrería y las actividades de corte y confección son rubros de la economía que 

cada vez están creciendo, debido al aumento de la demanda de prendas de vestir y a 

los planes gubernamentales de entrega de uniformes escolares, necesitando mano 

de obra local para su confección. Este potencial se está aprovechando cada vez más 

por las diferentes actoras y los diferentes actores locales y está contribuyendo a 

generar empleos y mejores ingresos a las y los pobladores, fortaleciendo así el 

desarrollo la población local. 
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Según Paniagua; en este sentido los cursos de corte y confección contribuye a 

solventar esta debilidad, a través de la formación de recurso humano calificado, 

para que pueda obtener un empleo en una de las empresas existentes o trabajar por 

cuenta propia, en asociatividad con otras personas, potenciando así desarrollo 

personal, de la comunidad y de la región en general, (Paniagua, 2012) 

 

 

Según Macas; el diagnóstico interno y externo del Gremio de Sastres y Modistas 

del Cantón Quevedo, se permitió conocer que no cuenta con una base de datos, ya 

que se indica que el 59% de los socios del Gremio de Sastres y Modistas tienen 

realizando esta actividad con más de 10 años, el 30% tienen entre 5 a 10 años, el 

8% de 1 a 5 años y apenas el 3% son personas que tienen menos de 1 año 

realizando esta actividad, en donde se refleje la información que relacionen a cada 

socio desde su afiliación hasta la actualidad y un organigrama que permita conocer 

a los clientes la estructura, direccionamiento de cada área de la organización. 

 

 

Una de las principales ventajas que se puede destacar del Gremio de Sastres y 

Modistas del Cantón de Quevedo es la satisfacción de los clientes ya que el 85% de 

los habitantes se sienten satisfecho por el servicio que han recibido al momento que 

han acudido a realizar una prenda de vestir, a través del cumplimiento, calidad de 

su trabajo, siendo participes del programa que ofrece el gobierno nacional a través 

del ministerio de educación que le permite al artesano demostrar su experiencia, 

realizando esta actividad (Macas Enríquez, 2015). 

 

 

Categorías de Análisis. 

 

Categoría de análisis 1: Recursos didácticos 

 

Definición.- Un recurso didáctico es cualesquier material que se posee o se ha 

elaborado con el propósito de proporcionar ayuda al docente y pueda cumplir su 

función y al mismo tiempo la del estudiante. Tener presente que los recursos 
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didácticos convienen utilizarse en un argumento pedagógico. Los Recursos 

Didácticos son todos aquellos implementos utilizados por el docente para apuntalar, 

perfeccionar, conducir o apreciar el proceso pedagógico que dirige o disponen 

(Ocaña, 2012). 

 

 

Operacionalización de las subcategorías. 

 

 Didáctica. 

 Herramientas metodológicas. 

 

 

Categoría de análisis 2: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Definición.- La enseñanza son el conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los 

niños y jóvenes en el proceso personal de construcción de su conocimiento, 

(Ocaña, 2012) 

 

El aprendizaje hace referencia a los contenidos, experiencias, habilidades, 

capacidades que los estudiantes logran a obtener como resultado de las hábiles 

pedagógicas que el establecimiento les entrega. La enseñanza nace como un 

proceso de interiorización de la idea adquirida por medio de la experiencia que 

cada estudiante ha coexistido en la ejecución de los trabajos planteados por el 

docente, (Tomalá Alcivar & Murillo Quinto, 2013) 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la 

formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía principal 

para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos 

y estrategias de aprendizaje, (Campos Perales, 2011) 
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Operacionalización de las subcategorías 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje en gremios artesanales. 

 Habilidades y destrezas. 

 

 

2.1.3. Postura Teórica. 

 

“Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio 

de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos 

del profesor al alumno.” (Álvarez, 2014, p 22). El modo de presentar la información es 

fundamental para su asimilación por el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie 

de recursos utilizados para favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje 

(por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor 

con los alumnos de preescolar), pero considerando que no todos los materiales que 

se utilizan en educación fueron creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo, (Pola Moreno, 

2015).  

 

 

Los gremios son importantes dentro de una sociedad, debido que logra organizar a 

personas de una misma profesión, con la finalidad de actualizar conocimientos para una 

mejor demanda de los productos o servicios que oferten. “Las asociaciones y gremios 

artesanales en el Ecuador están amparados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

y regidos por la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento de aplicación.” (Caiza 

Suárez & Vela Álvarez, 2014). 
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El Confeccionista a Medida: Modista/o, se desempeña en un área ocupacional que 

incluye actividades de producción artesanal y de alta costura, de mordería y diseños 

individuales, en emprendimientos unipersonales; además, puede insertarse en el 

sector de la confección de indumentaria y productos textiles especialmente en 

pequeñas y / o medianas empresas o talleres dedicados a: confección de prendas a 

medida, producción de complementos textiles del vestir, confección de artículos 

textiles para el hogar, usos industriales y deportivos, entre otros. 

 

 

Puede desempeñarse, además, dadas las capacidades profesionales que posee, en un 

conjunto de actividades o puestos de trabajos como: cosedor, ensamblador en 

diferentes máquinas familiares o recta industrial, operador de máquinas recta y 

overlock entre otras, en relación de dependencia, (Consejo Federal de Educación, 

2011) 

 

 

Las instituciones educativas tienen a su cargo la mediación pedagógica constante, 

la misma que en más de una ocasión se pone de manifiesto a través de mediadores, 

es decir objetos, materiales, herramientas, etc. Que los docentes utilizan con la 

finalidad de conectar los procesos y productos culturales con la realidad de 

aprendizaje. Si bien los medios y recursos empleados en el aprendizaje se revisten 

de gran importancia, esta queda reducida si no son incluidos en el momento en que 

faciliten el logro de los objetivos de aprendizaje, es decir si es que no se han 

integrado adecuadamente con el resto de elementos curriculares. De ahí que es 

necesario que antes de seleccionar los medios y recursos de aprendizaje, se piense 

primero en las finalidades educativas y formativas que se persigue. Solamente así 

se estará en la posibilidad de elegir y utilizar los más adecuados. 

 

 

En la enseñanza de corte y confección el proceso didáctico de enseñanza debe 

llevar consigo una serie de hábitos que logren en cada estudiante el interés y 

responsabilidad de aprender lo que el docente o mediador le imparte. La moda es 

cultura y como tal se relaciona directamente con el hacer del hombre y su entorno, 

con sus raíces, creencias, condicionantes sociales, saberes aprendidos y 
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perpetuados de generación en generación, preservando el cáliz madre de cada etnia 

y sus elementos distintivos, rescatando aquello sagrado que desde una perspectiva 

cultural contiene el elemento esencial del individuo y el conjunto de características 

necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es, (Lopez, 2012) 

 

 

“Esta actividad tiene mucha importancia en la formación de los jóvenes dada la 

necesidad generalizada tanto de confeccionar piezas de ropa como de encontrar salidas 

laborales. Además, la formación de los alumnos y alumnas en este campo es muy 

importante para su futuro, como profesionales autónomos y da salida profesional a muchos 

jóvenes, al no tener en la zona industrias de este tipo.” (La Fundación María Auxiliadora, 

2017) 

 

 

La realidad educativa se encuentra inmersa en un contexto determinado y 

caracterizada por toda una serie de variables que obligan al equipo de profesores de 

un centro escolar a diseñar tanto el proyecto educativo como el proyecto curricular 

del centro.  Los materiales y recursos didácticos facilitan las condiciones necesarias 

para que el alumno pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo 

provecho. En la tradición escolar los recursos han constituido siempre una fuente 

importante de estrategias didácticas ya que están íntimamente ligados a la actividad 

educativa, estimulándola y encauzándola debidamente. El actual sistema educativo 

considera de suma importancia los materiales y recursos didácticos y su utilización 

sistemática por parte del profesor (Díoz Luceo, 2013) 

 

 

La realidad educativa del aula viene condicionada por un contexto determinado y 

caracterizada por toda una serie de variables que obligan al equipo de profesores de 

un centro escolar a diseñar tanto el proyecto educativo como el proyecto curricular 

del mismo. En esta tarea -fruto de un trabajo continuado, sistemático y 

consensuado entre otras muchas acciones y determinaciones, se definen las 

necesidades y el planteamiento de utilización de los materiales y recursos 

didácticos que se van a emplear como definidores de una línea concreta de 

actuación pedagógica. 
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Dichos recursos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno pueda 

llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho. En la tradición 

escolar los recursos han constituido siempre una fuente importante de estrategias 

didácticas ya que están íntimamente ligados a la actividad educativa, estimulándola 

y encauzándola debidamente. El actual sistema educativo considera de suma 

importancia los materiales y recursos didácticos y su utilización sistemática por 

parte del profesor. En economía, estos elementos se han convertido en un factor 

casi necesario e imprescindible para el logro de los objetivos y contenidos y para 

poder desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propias del área. En última instancia, los recursos didácticos facilitan la 

comunicación entre docentes y alumnos (Blanco Sánchez, 2012). 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Determinando la influencia de los Recursos Didácticos en el Proceso de Enseñanza 

se mejorará el Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, 

año 2017. 

2.2.2.  Subhipótesis o Derivadas 

 

 Identificando los Recursos Didácticos se podrá optimizar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

 Analizando la importancia de utilizar adecuados recursos didácticos se optimizará el 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

 

 Diseñando una guía didáctica se potencializará el Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

los estudiantes. 
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2.2.3. Variables 

 

Variable independiente: Recursos Didácticos. 

 

Variable dependiente: Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

En el presente estudio se implementó el método estadístico para probar y a su vez 

validar las hipótesis planteadas y de la misma manera alcanzar los objetivos específicos de 

la investigación. 

 

 

Las pruebas estadísticas se basan en el análisis e interpretación de los datos 

alcanzados a través de las encuestas aplicadas a 40 socios del Gremio de Sastres y 

Modistas del cantón El Empalme, entre las técnicas implementadas se utilizó la descriptiva 

con la cual se determinó la incidencia de los recursos didácticos en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje de la institución objeto de estudio. 

 

 

Los datos obtenidos en el estudio de campo fueron analizados y posteriormente se 

establecieron tablas y gráficas con sus respectivas frecuencias y porcentajes, considerando 

las respuestas de los estudiantes-socios encuestados. 

 

 

A través del análisis e interpretación de datos se determinó la importancia y 

aplicación de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual dio 

las pautas para diseñar una propuesta teórica de aplicación basada en el diseño de una guía 

didáctica-pedagógica, la misma que mejorará el desarrollo aprendiz de los educandos y por 

ende incidirá en el diseño de prendas. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes-socios del Gremio. 

 

1.- ¿Cuenta con los recursos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 1. Recursos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 8 20% 

Poco 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 1. Recursos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 1, indica que el 70% de los estudiantes-socios encuestados 

afirmaron que se cuentan con pocos recursos didácticos en el proceso de aprendizaje, 

mientras el 20% manifestaron que no los poseen y el 10% sí. 
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Análisis: La gran mayoría de los encuestados afirman se utilizan pocos recursos 

didácticos, falencia que afecta negativamente el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

rendimiento. 

2.- ¿El maestro(a) utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza? 

 

Tabla 2. Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 8 20% 

A veces 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 2. Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 2, indica que el 70% de los estudiantes-socios encuestados 

afirmaron que el maestro(a) a veces utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza, 

mientras el 20% manifestaron que no y el 10% si los emplea. 
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Análisis: La gran mayoría de los encuestados afirman los docentes escasamente emplean 

recursos didácticos en el PEA, falencia que incurre en la formación y rendimiento 

académico. 

3.- ¿Considera que los recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje contribuyen en la formación integral de los educandos? 

 

Tabla 3. Recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

contribuyen en la formación integral de los educandos. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 8 20% 

Poco 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 3. Recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

contribuyen en la formación integral de los educandos. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Interpretación: El Gráfico 3, indica que el 70% de los estudiantes-socios encuestados 

consideran que los recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

poco contribuyen en la formación integral de los educandos, mientras el 20% manifestaron 

que no y el 10% que sí contribuyen. 
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Análisis: Esto demuestra que los recursos didácticos empleados por los docentes están 

contribuyendo poco en el proceso enseñanza aprendizaje, se determina que hay un 

inadecuado manejo de los mismos por la falta de innovación de conocimiento y materiales 

pedagógicos. 

4.- ¿Cree usted que si los maestros(as) hacen un buen uso de los recursos didácticos se 

podrá mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

 

Tabla 4. El buen uso de los recursos didácticos mejora el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Poco 0 % 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 4. El buen uso de los recursos didácticos mejora el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 4, indica que el 100% de los estudiantes-socios encuestados 

creen que si los maestros(as) hacen un buen uso de los recursos didácticos sí se podrá 

mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Análisis: Los socios del gremio encuestados están de acuerdo que si se emplean eficientes 

y adecuados recursos didácticos en el aula se mejorará el proceso enseñanza aprendizaje. 

Resultados de la entrevista aplicada al Director(a) del Gremio. 

 

Tabla 5. Análisis de la entrevista aplicada al Director(a) de la institución. 

Pregunta Respuesta Análisis 

1. ¿Considera que los docentes 

de la institución utilizan 

recursos didácticos aptos para 

el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje? 

Los docentes emplean el 

material didáctico necesario 

para solventar las necesidades 

del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, sin embargo, 

considero que el maestro debe 

actualizarse. 

Según el entrevistado los 

maestros-docentes del Gremio 

de Sastres y Modistas emplean 

el material didáctico necesario, 

sin embargo, este menciona 

que los docentes deben 

actualizar sus conocimientos 

en lo referente a la 

implementación de nuevos 

recursos para el PEA. 

2. ¿Cuál es la razón para que 

no utilice recursos didácticos 

en el PEA? 

Quizás podría ser la falta de 

conocimiento y escases de 

recursos. 

El director encuestado indica 

que la razón para que los 

docentes no utilicen recursos 

didácticos en el PEA es la falta 

de conocimiento y escases de 

recursos. 

3. ¿Considera que los recursos 

didácticos empleados facilitan 

la actividad docente y mejora 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

En la mayoría de los casos sí, 

porque se evidencia en el 

rendimiento de los educandos. 

El entrevistado considera que 

los recursos didácticos 

empleados sí facilitan la 

actividad docente y mejora el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto se evidencia 

en el rendimiento de los 

educandos. 

4. ¿Qué tipo de recursos 

didácticos considera deben 

Debido al desarrollo de la 

tecnología considero que los 

Según el director de la 

institución considera que el 
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emplearse en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje? 

más apropiados serían los 

tecnológicos-digitales. 

recurso didáctico que debe 

emplearse en el PEA es el 

tecnológico-digital porque está 

a la vanguardia y son recursos 

eficientes en los procesos. 

5. ¿Qué beneficios se obtendrá 

utilizando recursos didácticos 

idóneos en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje? 

Se optimizará el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las 

clases serán más oportunas. 

El entrevistado indica que, al 

implementar recursos 

tecnológicos en el PEA, se 

obtendrán mayores beneficios 

en los educandos y por ende 

las clases serán más oportunas. 

6. ¿Ha notado resultados 

positivos en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje con el 

uso de los recursos didácticos 

empleados en la institución? 

Si, se observa más interés en 

los educandos y las clases son 

más amenas. 

El director del Gremio de 

Modistas indica que si ha 

notado resultados positivos en 

el PEA con la implementación 

de recursos didácticos. Esto 

cuando se los utiliza, pero caso 

contrario no. 

7. ¿Cree que el escaso o 

inadecuado manejo de los 

recursos didácticos podrían 

afectar el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje y por 

ende el rendimiento de los 

estudiantes? 

Si, la carente e inadecuada 

implementación de recursos 

didácticos en el PEA influyen 

negativamente en los 

educandos, en el especial en la 

formación integral. 

El entrevistado manifestó que 

el escaso e inadecuado manejo 

de los recursos didácticos sí 

afectan el PEA y esto a su vez 

se ve reflejado en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

8. ¿Los recursos didácticos que 

emplea el docente están 

apegados al programa 

educativo actual? 

Los docentes utilizan los 

recursos didácticos que posee 

la institución, y esté los apega 

al programa educativo. 

El entrevistado afirma que los 

recursos didácticos que emplea 

el docente en el PEA si se 

apegan al programa educativo 

actual. 

9. ¿Considera necesaria la 

aplicación de una guía 

pedagógica-didáctica para 

mejorar el Procesos Enseñanza 

Aprendizaje y el rendimiento 

de los educandos? 

Sí, sería una herramienta de 

gran ayuda para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

El director de la institución si 

considera que es necesario 

aplicar una guía pedagógica-

didáctica para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje, 

esto a su vez optimizará el 
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rendimiento académico de los 

estudiantes-socios del gremio. 

Fuente: Entrevista aplicada al Director(a) del Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas se identificó que los docentes escasamente 

emplean recursos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje y quienes los 

emplean lo hacen de forma empírica; entre otros aspectos se determinó que los 

materiales pedagógicos implementados son inadecuados, tradicionales y rudimentarios, 

lo cual influye negativamente en el PEA, del mismo modo se evidenció que muchos 

estudiantes no han alcanzado el rendimiento académico idóneo y esto afecta el diseño 

de las prendas. 

 

 

 Considerando las necesidades de la institución y determinando la existencia de 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se establece que es importante 

utilizar eficientes recursos didácticos en el PEA, los mismos que deben ser aptos para 

mejorar el desarrollo creativo de los educandos y con ello motivarlos a perfeccionar el 

diseño de las prendas. Cabe destacar que el 100% de los encuestados indicaron que la 

aplicación de eficientes e idóneos recursos pedagógicos mejora el proceso de 

enseñanza, por lo tanto, es necesaria su aplicación considerando las actuales 

herramientas digitales. 

 

 

 Las encuestas revelan que es trascendental diseñar una guía pedagógica para motivar al 

Gremio de Sastres y Modistas a que mejoren el diseño de las prendas de vestir. El 

100% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo con el diseño e implementación 

de la misma, a fin de optimizar el PEA y con ello mejorar las actividades académicas 

en la institución. 
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3.2.2. General 

 

Analizando los resultados generales de las encuestas y la entrevista, se determina 

que los recursos didácticos que emplea actualmente el maestro(a) en el proceso enseñanza 

aprendizaje influyen negativamente, afectan el desarrollo creativo de las prendas y 

repercuten en la participación activa de los educandos-socios del Gremio de Sastres y 

Modistas del cantón El Empalme, provincia del Guayas. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje implementando eficientes e idóneos 

recursos didácticos, estos a su vez deben apegarse al programa educativo de la 

institución, para efecto debe existir una guía pedagógica que oriente al maestro(a) en 

dicho proceso. 

 

 Motivar a los estudiantes-socios del gremio a perfeccionar el diseño de las prendas, 

para ello es recomendable proporcionarles los recursos didácticos necesarios para 

alcanzar dicho fin, estos a su vez deben estar a la vanguardia y desarrollo tecnológico. 

Se recomienda utilizar las actuales herramientas digitales, ya que son más atractivas y 

comprensibles. 

 

 Implementar la guía pedagógica-didáctica para orientar al Gremio de Sastres y 

Modistas en el diseño y desarrollo de las prendas de vestir. Se recomienda utilizar la 

guía propuesta en el proceso de enseñanza aprendizaje y de este modo lograr 

desarrollar la creatividad en los educandos. 
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3.3.2. General 

 

Considerando los resultados y necesidades del Gremio de Sastres y Modistas, se 

recomienda que es indispensable implementar una guía pedagógica-didáctica para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por tal motivo se sugiere a las principales autoridades 

de la institución socializar la propuesta planteada para validar su contenido y resultados 

esperados. La finalidad de la misma es optimizar el PEA e incidir positivamente en el 

rendimiento académico y formación integral de los estudiantes-socios del gremio. 

CAPITULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Guía Didáctica para potenciar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los 

estudiantes-socios del Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, provincia del 

Guayas. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Se limita como alcance de la propuesta a los resultados encontrados que conllevan a 

la necesidad de implementar eficientes recursos didácticos y metodológicos para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar la creatividad en los estudiantes-socios 

del Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, para su efecto es necesario 

diseñar una guía didáctica que contenga estrategias y técnicas, para que sean empleadas 

por el docente en el PEA y de esta forma incida positivamente en el diseño de prendas de 

vestir. 
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Es importante potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, por tal motivo es 

indispensable que exista el compromiso del docente y educando, el cual debe acogerse a la 

guía pedagógica, basada en innovadoras estrategias y técnicas activas de enseñanza, la 

misma que cumple con los requerimientos de la institución educativa y se apega al 

programa estudiantil. 

 

 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Antecedentes 

 

Los recursos didácticos y las estrategias metodológicas activas han sido empleadas 

desde hace muchos años atrás, Vigotsky es uno de los pioneros en aplicarla, sus 

estudios demuestran su efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde 

el educando desarrolla habilidades y destrezas, relacionadas al aprendizaje del 

entorno que lo rodea, además incide en el desarrollo del pensamiento creativo 

(Blanco Sánchez, 2012). 

 

 

En varios centros educativos han optado por implementar esta modalidad, ya que 

resulta apropiado para el docente interactuar con el educando en el desarrollo de 

actividades y lo involucra a auto educarse, a ser protagonista en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se establece que el docente debe ser el mediador directo en el 

proceso, debe introducir al educando en el rol protagónico y a participar activamente 

en todas las actividades que se realicen en el aula (Alliaud, 2014). 

 

 

Considerando los antecedentes y teorías, es propicio y acertado diseñar una guía 

pedagógica que proporcione recursos didácticos, en especial brinde estrategias 

metodológicas para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, del mismo modo 

citando la teoría de Vigotsky, se establece que esta puede ser una alternativa de solución a 
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los problemas que se presentan en el PEA del Gremio de Sastres y Modistas del cantón El 

Empalme. 

 

 

Justificación 

 

Debido a que la enseñanza tradicional es poco efectiva en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es necesario la aplicación o utilización de mejores recursos didácticos, 

fundamentados en estrategias metodológicas activas que ayuden a los estudiantes a 

aprender de una manera más fácil y logren desarrollar el conocimiento y la creatividad. 

Se puede mejorar el desempeño y trabajo del docente en la enseñanza, mediante el 

empleo de una guía didáctica con estrategias metodológicas activas, las mismas que 

contribuirán en el proceso de aprendizaje e incidirán positivamente en el desarrollo de los 

procesos enseñanza; y para el docente sea un instrumento fundamental para un mejor 

desempeño en el aula, más allá de ser simplemente una guía. 

 

 

La presente propuesta nace mediante un estudio realizado sobre la incidencia de los 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje del gremio de modistas, en 

donde se evidencian educandos con problema de aprendizaje, producto de la deficiente 

orientación (enseñanza) por parte de los docentes. Es por ello que nace la idea de 

emprender acciones y asumir actividades positivas para erradicar el problema. 

 

 

Se espera que la propuesta contribuya positivamente a la educación como proceso 

formativo, haciendo necesario el replanteamiento en el papel que juega la educación, 

encontrando alternativas que permitan orientar y realizar el cambio en las aulas de clase. 

En este caso incidir en el proceso de aprendizaje de los educandos del Gremio de Sastres y 

Modistas del cantón El Empalme, a través de la aplicación de eficientes recursos 

didácticos y estrategias metodológicas. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 
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4.2.1.  General 

 

Potenciar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas 

del cantón El Empalme, mediante la aplicación de una Guía Didáctica fundamentada en 

estrategias metodológicas activas. 
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4.2.2.  Específicos 

 

 Desarrollar la creatividad de los educandos del gremio de modistas mediante la 

aplicación de eficientes estrategias metodológicas activas. 

 

 Mejorar el diseño de las prendas de vestir, a través de la correcta aplicación de los 

recursos pedagógicos y materiales didácticos-tecnológicos. 

 

 Motivar a los estudiantes-socios del gremio de modistas a potencializar sus 

conocimientos y a participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Título. 

 

GUÍA DIDÁCTICA, BASADA EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ACTIVAS Y RECURSOS PEDAGÓGICOS. 

 

 

4.3.2. Componentes. 

 

Presentación. 

 

 

La presente propuesta se la implementa con el fin de establecer recursos didácticos, 

métodos y procedimientos que permitan potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje; 

desde las necesidades del aprendizaje individual como del aprendizaje grupal, con el fin de 

optimizar la participación del estudiantado en el desarrollo de las prendas. 

 

 

La optimización de una formación continua de calidad, encuentra su justificación en 

principios metodológicos que han de seguir todo proceso formativo, estos se centran 
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fundamentalmente en la adaptación del docente y expectativas del estudiante, en la 

creación de un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje. 

 

 

El empleo de eficientes recursos didácticos, estrategias metodológicas y técnicas 

activas participativas en el PEA, mejorará el aprendizaje de los estudiantes del gremio de 

modistas, además solventará las necesidades en el diseño de prendas de vestir. 

 

 

Factores de la propuesta. 

 

Socio-Educativo: la propuesta beneficiará a los estudiantes y docentes del gremio de 

modistas, debido a que mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la 

implementación de innovadoras estratégicas metodológicas activas, por lo tanto, existirá la 

contribución de los mismos en todas las actividades y planes de acción que se ejecuten en 

la entidad. 

 

 

Económico-Financiero: la propuesta requiere de una moderada inversión la cual 

será solventada por la comunidad educativa, en especial por los socios, quienes son los 

beneficiarios directos. 

 

 

A continuación, el detalle de todos los gastos: 

 

Tabla 6. Costos para implementar la propuesta. 

Rubro Costo 

Materiales $ 20,00 

Folletos instructivos para docentes (Guías didácticas) 30,00 

Proyector (alquiler) 20,00 

Impresiones (material informativo) 10,00 

Movilización (transporte)  10,00 

Total $ 90,00 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Fundamentación. 

 

El promover una guía de aprendizaje didáctica, basada en la utilización de estrategias 

metodológicas activas que aporten con un cambio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, logrará estructurar en los estudiantes ámbitos de responsabilidad, 

creatividad y participación, en el cual valoren la importancia del aprendizaje (Blanco 

Sánchez, 2012). 

 

 

La necesidad de elaborar una guía didáctica con estrategias y técnicas 

metodológicas, determina en gran medida la acción del docente por constituir 

orientaciones elementales para la planificación y dirección del proceso de enseñanza, 

ya que se evidencia cada vez que los cambios científicos y tecnológicos nos exigen 

una constante capacitación e innovación. 

 

 

Desde el enfoque de psicología cognitiva se pone énfasis en los procesos del 

pensamiento del sujeto que aprende, resaltando el papel activo y responsable del 

mismo en su propio proceso de aprendizaje, orientando la enseñanza al desarrollo y 

construcción de un pensamiento estratégico, es decir, brindando herramientas y 

técnicas para desarrollar en el estudiante un aprendizaje para aprender a estudiar y 

lograr sus propias estrategias de aprendizaje (Alliaud, 2014). 

 

 

La aplicación de estrategias metodológicas activas orientará al desarrollo de 

destrezas personales en el aprendizaje, será un paso previo y necesario para aprender 

a manejar el propio proceso de aprendizaje, el estudiante tendrá la posibilidad de 

controlar su aprendizaje y de evaluar críticamente sus conocimientos, le permitirá 

manejarse con autonomía, oportunidad y creatividad en la resolución de situaciones 

problemáticas (Pola Moreno, 2015). 
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La guía didáctica se la diseñó considerando las siguientes teorías: 

 

Metodología activa-participativa. 

 

 

Según los estudios realizados por Rivero (2015), comprobó que la metodología 

participativa es una forma de concebir y abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

construcción del conocimiento. Demostró que esta forma de trabajo concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de 

construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores.  

 

 

“Esta metodología parte de los intereses del alumno/a y prepara al alumnado para la 

vida diaria” (Rivero, 2015). 

 

 

El autor indica que su fundamento teórico se basa en la teoría de Piaget, ya que 

explica cómo se forman los conocimientos. Este enfoque metodológico parte del 

supuesto de que todas las personas poseen una historia previa, una experiencia actual 

y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que 

llevan consigo a los procesos de construcción de conocimiento en los que participan.  

 

 

Según Rivero (2015), las principales características de la metodología activa son: 

 

 Dinámicas: a través de las dinámicas se impulsa el aprendizaje y se posibilitan un 

espacio para que los participantes exterioricen situaciones no elaboradas o 

problemáticas. 

 

 Interactiva: se promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el 

objetivo de que se confronten ideas, creencias, mitos y estereotipos en un ambiente 

de respeto y tolerancia. 
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 Creativa y flexible: no responde a modelos rígidos, estáticos y autoritarios. 

Aunque nunca pierde de vista los objetivos propuestos, abandona la idea que las 

cosas solo pueden hacerse de una forma. 

 

 Fomenta la conciencia grupal: fortalece la cohesión grupal fomentando la 

solidaridad y los vínculos fraternales, así como desarrollando en los miembros del 

grupo un fuerte sentimiento de pertenencia. 

 

 Establece el flujo práctica-teoría-práctica: posibilita la reflexión individual y 

colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con una práctica enriquecida por 

La Teoría y la reflexión. 

 

 Formativa: posibilita la transmisión de información, pero prioriza en la formación 

de los sujetos, promoviendo el pensamiento crítico, la escucha tolerante y respetuosa, 

la consciencia de sí mismo y de su entorno, el razonamiento y el diálogo, la 

discusión y el debate respetuoso. 

 

 Procesal: se brindan contenidos, pero se prioriza el proceso a través del cual los 

sujetos desarrollan todas sus potencialidades posibilitando la transformación de su 

conducta. 

 

 Comprometida y comprometedora: se fundamenta en el compromiso de la 

transformación cultural lo que promueve el compromiso de los participantes con el 

proceso y lo que se derive de él. 

 

 

El papel que debe desempeñar el estudiante en la metodología activa. 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje 

en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el 

conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el 

profesor (El profesor deja de ser el único medio de obtener la “verdad absoluta”, 

permitiéndole al alumnado descubrir el conocimiento por el, pasando el profesorado 

a jugar un papel de guía.) 
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Es por esto que los objetivos para el alumnado en estas metodologías sean, 

principalmente, hacer que el estudiante: 

  

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades de 

búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel 

más activo en la construcción del conocimiento. 

 

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con 

sus compañeros. 

 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

 

 Toma contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, 

através de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas. 

 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y capacidad de autoevaluación, (Blanco Sánchez, 2012) 

 

 

Aspectos claves de la metodología activa. 

 

 

Establecimiento de objetivos: La aplicación de las recursos didácticos que suponen 

el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias generales (transversales) como 

de las específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.). 

 

Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la construcción de 

su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso. 
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Rol del profesor: tiene que actuar en dos líneas:  

 Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las experiencias y actividades 

necesarias para la adquisición de los aprendizajes previstos. Este a su vez debe 

buscar los recursos didácticos más idóneos para potencializar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Durante y posteriormente al desarrollo del curso: tutorizar, facilitar, guiar, 

motivar, ayudar, dar información de retorno al alumno, (Blanco Sánchez, 2012) 

 

 

Estrategias metodológicas activas. 

 

Consideramos que una estrategia de metodología activa, es la forma o manera 

como los docentes y estudiantes organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los 

ambientes de aprendizaje, estructuración, utilización de materiales educativos y uso 

óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades independientes. 

 

 

En la medida en que docentes y estudiantes están involucrados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje es que sustentamos que las estrategias de metodología activa 

abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje: Las primeras 

inherentes a los maestros y las segundas a los estudiantes. Se concibe que las 

estrategias de enseñanza son: “Procesos Pedagógicos creados y desencadenados por 

quien enseña con el propósito de promover. (Alliaud, 2014) 
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Figura 1.Estrategias metodológicas 
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Fuente: Google Imágenes 

 

 

Método problemático o de solución de problemas. 

 

Entendemos por problema una dificultad, cuestión o estado de perplejidad que puede 

resolverse o tratar mediante el pensamiento reflexivo, (Alliaud, 2014) 

 

 

Figura 2.Metodologías activas de enseñanza 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Recursos didácticos para la investigación. 
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Fichas, textos, láminas, folletos, mapas, estadísticas, digitales, digitales y 

tecnológicos, los cuales permiten que el educando busque conocimientos y elaboren 

sus propias conceptualizaciones con la mediación del docente. Estos recursos pueden 

ser empleados de la forma individual y grupal. 

 

 

A continuación, se observa las ventajas, etapas, actividades y roles que el educando 

debe tomar en cuenta para identificar un problema en el proceso de aprendizaje, para 

ellos el docente debe saber implementar eficientes estrategias metodológicas para 

organizar el proceso de enseñanza y hacer que el estudiante desarrolle los 

aprendizajes significativos, logrando asó un rendimiento académico ideal (Alliaud, 

2014). 

 

Figura 3. Componentes de las metodologías activas 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Figura 4. Ámbitos de intervención 
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Fuente: Google Imágenes 
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Técnicas activas: 

 

Figura 5. Aprendizaje autónomo 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Diálogo simultáneo. 

 

Es una técnica de dinámica de grupos que tiene como propósito lograr la participación de 

un grupo dividido en parejas, respecto a un tema de estudio, trabajo o tarea. 
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Figura 6. Diálogo simultáneo 

 

Fuente: www.gestiopolis.com (2017) 

Objetivos: 

 

 Lograr el intercambio de experiencias entre los estudiantes. 

 Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas; la socialización. 

 Permitir que todo el grupo clase, trate el problema simultáneamente. 

 Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto determinado, en poco 

tiempo. 

 Estimular la capacidad de comunicación mediante el diálogo. 

 

Proceso: 

 

a) Abrir la discusión en el grupo clase. Se puede también, como acto seguido, continuar la 

discusión en grupos mayores, para finalmente poner en común los resultados del 

trabajo. 

b) Selección de tema o problema de estudio. 

c) Recopilación de información con antelación a la clase. 

d) Organizar al grupo clase en grupo de dos y que durante unos minutos discutan voz baja 

un tema o problema concreto. 

e) Establecer conclusiones. 
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Paneles. 

 

Caracterización. Se trata de un grupo de expertos, no más de 6, que se reúnen para 

exponer de una manera informal y amena sus particulares puntos de vista sobre un tema 

determinado. Aquí los expertos no exponen, sino que simplemente dialogan y discuten 

desde su especialización de una forma espontánea y dinámica. 

 

Figura 7. Caracterización. 

 

Fuente: www.gestiopolis.com (2017) 

 

Participan. Un coordinador, los panelistas y el auditorio. 

 

Objetivos: 

 

 Afianzar conocimientos ya manejados en clase. 

 Despejar dudas que hayan quedado en el estudio de un tema. 

 Evitar lograr discusiones en clase. 
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Desarrollo: 

 

 El coordinador inicia la sesión, presenta a los miembros del panel, formula la primera 

pregunta elaborada de antemano. 

 Cualquiera de los integrantes responde la pregunta realizada, iniciándose de esta forma 

el diálogo. 

 El coordinador plantea otras preguntas. Si de desvían del tema, deberá reubicarlos. No 

puede intervenir con sus puntos de vista. 

 Sugerencias. 

 

Foro. 

 

Es una técnica de gran significación para el desarrollo fundamentalmente de la capacidad 

crítica en la educación media y superior. 

 

Figura 8. Foro 

 

Fuente: www.gestiopolis.com (2017) 

 

Objetivos: 

 

 Dar oportunidades a todos los participantes. 
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 Superar la timidez y la inhibición, mediante la participación del alumbrado en un 

ambiente de informalidad. 

 Adquirir destrezas para dirigirse a grupos numerosos. 

 Facilitar la intervención de la gran mayoría del grupo de clase. 

 Estimular el libre aporte de ideas y opiniones. 

 Complementar la aplicación de otras técnicas de enseñanza – aprendizaje para 

enriquecer el conocimiento. 

 

 

Mesa Redonda. 

 

Consiste en que un grupo de expertos de tres a cuatro miembros afronta una temática desde 

diferentes puntos de vista o enfoques, en forma sucesiva, sin polémicas ante un auditorio. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, pueden hacerlo un equipo de profesores/ras, o de 

estudiantes debidamente preparados, sobre un tema determinado, desde diferentes 

enfoques o especialidades. 

 

Figura 9. Mesa Redonda. 

 

Fuente: www.educar-colombia-3984ssitemas.com (2017) 
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Objetivos: 

 

 Proporcionar información sobre temas determinados desde diversos enfoques y 

especialidades. 

 Profundizar el conocimiento de una temática en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Desarrollar contenidos científicos desde diferentes puntos de vista a través de una 

participación eminentemente democrática. 

 Confrontar ideas debidamente argumentadas para llegar a conclusiones válidas. 

 

 

Técnica de la discusión. 

 

Es una técnica de dinámicas de grupos y consiste en la interacción verbal de un número de 

personas que participan en una actividad común, intercambiando ideas para la solución de 

problemas. Es motivadora y socializante en cuanto permite la cooperación, el respeto, 

tolerancia, la reflexión y el análisis crítico entre las ideas de los demás, para aceptarlas o 

refutarlas con razón lógica y con fundamento. Son de dos tipos: dirigida y libre. 

 

Figura 10. Técnica de la discusión. 

 

Fuente: www.gestiopolis.com (2017) 
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Objetivos: 

 

 Establecer los esquemas conceptuales de partida al presentar una nueva temática de 

estudio. 

 Motivar a los participantes hacia la cooperación, integración y actividad en el proceso 

de aprendizaje. 

 Desarrollar actitudes de tolerancia, reflexión, análisis crítico, intercomunicación. 

 Proceso. 

  

 

Debate. 

 

El debate es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión 

que tiene lugar ante un grupo, en donde dos personas dialogan sobre un tema específico de 

tipo controvertido, siguiendo un esquema previsto y dirigido por un moderador. 

 

Objetivo: 

 

 Obtener datos de dos fuentes diversas. 

 Completar, aclarar y reforzar conceptos. 

 Reflexionar críticamente sobre un tema. 

 

Figura 11. Debate 
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Fuente: www.educar-colombia-3984ssitemas.com (2017) 

 

Recomendaciones: 

 

 Aplicable en niveles superiores. 

 Abordar temas de actualidad e importancia científica – social. 

 Dar instrucciones claras sobre la importancia de la preparación científica, el cómo 

hacerlo y la bibliografía necesaria. 

 Procurar la alternabilidad de representantes y moderadores. 

 No dar paso a alusiones personales. 

 No abordar temas demasiado amplios e intrascendentes. 
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Plan de acción de la propuesta. 

 

Objetivo: Diseñar una Guía Didáctica, basada en la aplicación de estrategias metodológicas activas para la enseñanza. 

 

Tabla 7. Plan de acción para alcanzar el objetivo. 

Fase Actividades Metas Recursos Tiempo Responsables 

Investigación 

 Recopilar información 

sobre las estrategias 

metodológicas activas. 

Diseño e 

implementación de la 

guía en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

por parte de los 

maestros(as). 

 

Innovar conocimientos y 

desarrollar nuevas 

estrategias 

metodológicas. 

Humanos: 

 Estudiantes-

socios. 

 Maestros. 

Material 

didáctico: 

 Computador. 

 CDs. 

 Impresora. 

 Folletos. 

 Proyector. 

 Software. 

1 mes. Investigadora. 

Planificación   Análisis de la información. 

Ejecución  
 Diseño de la Guía 

Didáctica. 

Evaluación  
 Valoración de la propuesta 

por parte de los directivos. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Objetivos: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes-socios del Gremio de Sastres y Modistas, a través de la aplicación de eficientes e 

innovadoras estrategias metodológicas y técnicas activas. 

 

Tabla 8. Plan de acción para alcanzar el objetivo. 

Fase Actividades Metas Recurso Tiempo Responsables 

Orientación 

 Guiar a los estudiantes-

socios sobre la nueva 

aplicación de métodos y 

técnicas activas en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Estudiantes presentan un 

mejor aprendizaje, son 

independientes y realizan 

sus actividades 

académicas con pericia y 

conocimiento. 

 

Se alcanzan excelentes 

resultados académicos. 

Humanos: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Directivos. 

Materiales: 

 Folletos. 

 Pizarra. 

 Proyector. 

 Computador. 

Económico: 

 Recursos 

propios. 

1 periodo lectivo Investigadora. 

Planificación  

 Organización. 

 Socialización. 

 Asesoramiento. 

Ejecución  
 Orientación por parte de los 

docentes. 

Evaluación  
 Valoración de la nueva 

metodología. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Objetivos: Difundir la guía a través de la capacitación a docentes y orientación estudiantil, para su adaptación en el proceso educativo. 

 

Tabla 9. Plan de acción para alcanzar el objetivo. 

Fase Actividades Metas Recurso Tiempo Responsables 

Socialización  Difundir la guía didáctica. Los docentes poseen 

mayor conocimiento 

sobre los recursos 

didácticos y sobre la 

correcta aplicación de 

métodos activos-

participativos. 

 

Los maestros(as) del 

gremio implementan las 

estrategias y técnicas 

activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Humanos: 

 Docentes. 

 Autoridades. 

 Investigadora. 

Materiales: 

 Folletos. 

 Proyector. 

 Computadora. 

 Aplicaciones. 

 Tecnológicos. 

Económico: 

 Recursos propios. 

1 día de la 

semana 

 

(1 hora) 

Investigadora. 

Planificación  

 Reunión de los docentes. 

 Proporcionar información 

referente al tema. 

Ejecución  

 Fomentar la metodología 

activa y los recursos 

didácticos a emplear. 

 Difusión de las estrategias y 

técnicas activas.  

Evaluación   Discusión.  

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

A través de la implementación de la propuesta se espera: 

 

 

 Los docentes toman correctivos e implementan adecuados recursos didácticos para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Estudiantes con mejor desempeño y creatividad, producto del eficiente asesoramiento 

por parte de los docentes y la implementación de materiales didácticos adecuados. 

 

 Mejorar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del Gremio de Sastres y 

Modistas del cantón El Empalme, mediante la aplicación de técnicas activas-

participativas. 

 

 Docentes implementan eficientes metodologías activas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, los que conlleva al estudiante a innovar sus diseños en las prendas de 

vestir. 

 

 Estudiantes más comprometidos con el estudio y la especialidad. 

 

 Las herramientas empleadas por el docente cumplen con los requerimientos de la 

institución educativa y llenan las expectativas de la comunidad en general. 

 

 Los estudiantes demuestran interés por aprender más.  

 

 Docentes contribuyen en el desarrollo de tareas, proyectos y el diseño de innovadores 

prendas de vestir, implementado eficientes recursos didácticos-tecnológicos. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia: Problemas, objetivos e hipótesis. 
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Anexo 2. Formatos de cuestionarios para encuestas y entrevistas. 

 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES - MODISTAS 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia de los Recursos 

Didácticos en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas 

del cantón El Empalme, provincia del Guayas, año 2017. 

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

Marque con una X en el casillero correspondiente. 

 

1. ¿Cuenta con los recursos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Poco  ( ) 

2. ¿El maestro(a) utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

3. ¿Considera que los recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje contribuyen en la formación integral de los educandos? 

Si ( ) No ( ) Poco  ( ) 

4. ¿Cree usted que si los maestros(as) hacen un buen uso de los recursos didácticos 

se podrá mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Poco  ( ) 

5. ¿La presentación de los temas de la clase, serían creativos y sistematizados con el 

uso adecuado de los recursos didácticos? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 
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6. ¿Usted cree que utilizando eficientes recursos didácticos se logrará desarrollar la 

creatividad en los educandos y los hará participar activamente en el PEA? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 

7. ¿Los docentes utilizan recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Poco  ( ) 

8. ¿Consideras que el escaso e inadecuado manejo de los recursos didácticos están 

afectando el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 

9. ¿Consideras necesaria la implementación de una guía didáctica para mejorar el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

 

ENTREVISTAS A MAESTROS(AS) DEL GREMIO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia de los Recursos Didácticos en el 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, 

provincia del Guayas, año 2017. 

 

Estimado maestro(a), se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

Marque con una X en el casillero correspondiente. 

 

1. ¿Utiliza recursos didácticos aptos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) 

2. ¿La institución cuenta con los recursos didácticos suficientes para el PEA? 

Si ( ) No ( ) Poco ( ) 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos cuando imparte sus clases? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

4. ¿Considera que los recursos didácticos empleados facilitan la actividad docente y 

mejora el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 

5. ¿Utiliza recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) Poco ( ) 

6. ¿Cree usted que con la utilización de recursos didácticos idóneos se logra 

desarrollar la creatividad en los educandos y a su vez los hace más activos? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 

7. ¿Ha notado resultados positivos con el uso de los recursos didácticos empleados? 

Si ( ) No ( ) Poco ( ) 

8. ¿Los recursos didácticos que emplea están apegados al programa educativo? 

Si ( ) No ( ) Poco ( ) 
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9. ¿Considera necesaria la aplicación de una guía pedagógica-didáctica para 

mejorar el Procesos Enseñanza Aprendizaje y el rendimiento de los educandos? 

Si ( ) No ( ) Poco ( ) 

10. ¿Cómo prefiere que se la presentación de la guía pedagógica-didáctica? 

Física-impresa  ( ) Digital ( ) On-Line ( ) 

 

Gracias por su colaboración.  
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR(A) DEL GREMIO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia de los Recursos Didácticos en el 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en el Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme, 

provincia del Guayas, año 2017. 

 

Estimado Director(a), se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

Marque con una X en el casillero correspondiente. 

 

1. ¿Considera que los docentes de la institución utilizan recursos didácticos aptos 

para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje? 

            

             

Si su respuesta es NO, conteste la siguiente pregunta: 

2. ¿Cuál es la razón para que no utilice recursos didácticos en el PEA? 

            

             

Si su respuesta es SI, conteste las siguientes preguntas: 

3. ¿Considera que los recursos didácticos empleados facilitan la actividad docente y 

mejora el proceso de enseñanza aprendizaje? 

            

             

4. ¿Qué tipo de recursos didácticos considera deben emplearse en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje? 
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5. ¿Qué beneficios se obtendrá utilizando recursos didácticos idóneos en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje? 

            

             

6. ¿Ha notado resultados positivos en el Proceso Enseñanza Aprendizaje con el uso de 

los recursos didácticos empleados en la institución? 

            

             

7. ¿Cree que el escaso o inadecuado manejo de los recursos didácticos podrían afectar 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje y por ende el rendimiento de los estudiantes? 

            

             

8. ¿Los recursos didácticos que emplea el docente están apegados al programa 

educativo actual? 

            

             

9. ¿Considera necesaria la aplicación de una guía pedagógica-didáctica para mejorar 

el Procesos Enseñanza Aprendizaje y el rendimiento de los educandos? 

            

             

 

Gracias por su colaboración.  

  



 
 

103 
 

Anexo 3. Fotografías. 

 

Foto 1. Gremio de Sastres y Modistas del cantón El Empalme. 

 

 

Foto 2. Presidenta del Gremio de Sastres y Modistas. 
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Foto 3. Asesoramiento precio a la aplicación de las encuestas. 

 

 

Foto 4. Entrevista a la Presidenta del Gremio de Sastres y Modistas. 
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Foto 5. Aplicación de encuestas a las socias-estudiantes del Gremio de Modistas. 

 

 

Foto 6. Desarrollo de las encuestas por parte de las socias del gremio. 



 
 

106 
 

Anexo 4. Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes-socios del Gremio. 

 

1.- ¿Cuenta con los recursos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 1. Recursos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 8 20% 

Poco 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Interpretación: El Gráfico 1, indica que el 70% de los estudiantes-socios encuestados 

afirmaron que se cuentan con pocos recursos didácticos en el proceso de aprendizaje, 

mientras el 20% manifestaron que no los poseen y el 10% sí. 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados afirman se utilizan pocos recursos 

didácticos, falencia que afecta negativamente el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

rendimiento. 
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2.- ¿El maestro(a) utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza? 

 

Tabla 2. Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 8 20% 

A veces 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 2. Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 2, indica que el 70% de los estudiantes-socios encuestados 

afirmaron que el maestro(a) a veces utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza, 

mientras el 20% manifestaron que no y el 10% si los emplea. 
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Análisis: La gran mayoría de los encuestados afirman los docentes escasamente emplean 

recursos didácticos en el PEA, falencia que incurre en la formación y rendimiento 

académico. 

3.- ¿Considera que los recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje contribuyen en la formación integral de los educandos? 

 

Tabla 3. Recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

contribuyen en la formación integral de los educandos. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 8 20% 

Poco 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 3. Recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

contribuyen en la formación integral de los educandos. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Interpretación: El Gráfico 3, indica que el 70% de los estudiantes-socios encuestados 

consideran que los recursos didácticos empleados en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

poco contribuyen en la formación integral de los educandos, mientras el 20% manifestaron 

que no y el 10% que sí contribuyen. 
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Análisis: Esto demuestra que los recursos didácticos empleados por los docentes están 

contribuyendo poco en el proceso enseñanza aprendizaje, se determina que hay un 

inadecuado manejo de los mismo por la falta de innovación de conocimiento y materiales 

pedagógicos. 

4.- ¿Cree usted que si los maestros(as) hacen un buen uso de los recursos didácticos se 

podrá mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

 

Tabla 4. El buen uso de los recursos didácticos mejora el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Poco 0 % 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 4. El buen uso de los recursos didácticos mejora el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 4, indica que el 100% de los estudiantes-socios encuestados 

creen que si los maestros(as) hacen un buen uso de los recursos didácticos sí se podrá 

mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Análisis: Los socios del gremio encuestados están de acuerdo que si se emplean eficientes 

y adecuados recursos didácticos en el aula se mejorará el proceso enseñanza aprendizaje. 

5.- ¿La presentación de los temas de la clase, serían creativos y sistematizados con el 

uso adecuado de los recursos didácticos? 

 

Tabla 5. Presentación de los temas en clase, son creativos y sistematizados con el uso 

de los recursos didácticos. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 5. Presentación de los temas en clase, son creativos y sistematizados con el uso 

de los recursos didácticos. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 5, indica que el 100% de los estudiantes-socios encuestados si 

creen que la presentación de los temas de la clase, serían creativos y sistematizados con el 

uso adecuado de los recursos didácticos. 

 

Análisis: Los estudiantes-socios del gremio de modistas encuestados están de acuerdo que 

implementado adecuados recursos didácticos las presentaciones en clase serían más 

creativas. 

6.- ¿Usted cree que utilizando eficientes recursos didácticos se logrará desarrollar la 

creatividad en los educandos y los hará participar activamente en el PEA? 

 

Tabla 6. Utilizando eficientes recursos didácticos se logra desarrollar la creatividad en 

los educandos y los hace participar activamente en el PEA. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 6. Utilizando eficientes recursos didácticos se logra desarrollar la creatividad en 

los educandos y los hace participar activamente en el PEA. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 6, indica que el 100% de los estudiantes-socios encuestados sí 

creen que utilizando eficientes recursos didácticos se logrará desarrollar la creatividad en 

los educandos y los hará participar activamente en el PEA. 

 

Análisis: Esto demuestra que se debe innovar los recursos didácticos en el aula para 

mejorar el PEA y con ello desarrollar la creatividad en los educandos y hacerlos más 

participativos. 

7.- ¿Los docentes utilizan recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje? 

 

Tabla 7. Utilización de recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 10% 

No 10 25% 

Poco 26 65% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 7. Utilización de recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 7, indica que el 65% de los estudiantes-socios encuestados 

afirman que los docentes poco utilizan recursos didácticos digitales en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje, mientras el 25% manifestaron que no los utilizan y el 10% sí. 

 

Análisis: Esto demuestra que los docentes escasamente emplean recursos didácticos 

digitales en el proceso enseñanza aprendizaje y esto a su vez afecta el rendimiento de los 

educandos. 

8.- ¿Consideras que el escaso e inadecuado manejo de los recursos didácticos están 

afectando el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

 

Tabla 8. El escaso e inadecuado manejo de los recursos didácticos afecta el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 8. El escaso e inadecuado manejo de los recursos didácticos afecta el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 8, indica que el 100% de los estudiantes-socios encuestados 

consideran que el escaso e inadecuado manejo de los recursos didácticos sí están afectando 

el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Análisis: Esta pregunta demuestra una vez más que los recursos didácticos que 

actualmente utiliza el docente en el PEA están incidiendo negativamente en la formación 

integral de los educandos y en su desarrollo creativo. 

9.- ¿Consideras necesaria la implementación de una guía didáctica para mejorar el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

 

Tabla 9. Implementación de una guía didáctica para mejorar el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 9. Implementación de una guía didáctica para mejorar el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes-socios del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 9, indica que el 100% de los estudiantes-socios encuestados sí 

consideran necesaria la implementación de una guía didáctica para mejorar el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Análisis: Los socios-estudiantes del gremio de modistas del cantón El Empalme, 

consideran propicia y necesaria la implementación de una guía pedagógica-didáctica para 

mejorar el PEA. 

Resultados de las encuestas aplicadas a los maestros(as) del Gremio. 

 

1.- ¿Utiliza recursos didácticos aptos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje? 

 

Tabla 10. Utiliza recursos didácticos aptos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 10. Utiliza recursos didácticos aptos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 10, indica que el 100% de los maestros(as) encuestados sí 

utilizan recursos didácticos aptos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

Análisis: Los docentes indican que utilizan recursos didácticos en el PEA, sin embargo, 

los estudiantes afirmaron que lo hacen poco y que los implementado no son adecuados, 

resultado de ello es el bajo rendimiento, lo cual se determina que existe un inadecuado uso 

de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza. 

 

2.- ¿La institución cuenta con los recursos didácticos suficientes para el PEA? 

 

Tabla 11. La institución cuenta con los recursos didácticos suficientes para el PEA. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 1 17% 

Poco 5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 11. La institución cuenta con los recursos didácticos suficientes para el PEA. 

 
Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 11, indica que el 83% de los maestros(as) encuestados revelan 

que la institución cuenta con pocos recursos didácticos para el PEA, mientras el 17% 

manifestaron que no cuentan con dichos recursos. 

 

Análisis: Los docentes revelaron que la institución posee escasos recursos didácticos, lo 

cual es un motivo de la escasa aplicación de los mismos en el PEA, o a su vez estos deben 

buscarlos en otros sitios para poder llevar a cabo sus labores como docente. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos cuando imparte sus clases? 

 

Tabla 12. Frecuencia de uso de los recursos didácticos en clases. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 12. Frecuencia de uso de los recursos didácticos en clases. 

 
Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
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Interpretación: El Gráfico 12, indica que el 83% de los docentes encuestados 

frecuentemente utilizan recursos didácticos cuando imparte sus clases, mientras el 17% lo 

emplean a veces. 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes por lo general siempre utilizan recursos 

didácticos en el PEA, sin embargo, esto no quiere decir que sean lo adecuados y puede ser 

un motivo que genera conflictos en el proceso de enseñanza aprendizaje que se ve 

reflejando en el discente. 

4.- ¿Considera que los recursos didácticos empleados facilitan la actividad docente y 

mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 13. Recursos didácticos empleados facilitan la actividad docente y mejoran el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 67% 

No 0 0% 

Tal vez 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 13. Recursos didácticos empleados facilitan la actividad docente y mejoran el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 
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Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Interpretación: El Gráfico 13, indica que el 67% de los docentes encuestados sí 

consideran que los recursos didácticos empleados facilitan la actividad docente y mejoran 

el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras el 33% manifestaron que tal vez. 

 

Análisis: En esta pregunta los docentes afirman que los recursos didácticos empleados en 

el PEA facilitan la actividad docente, sin embargo, los estudiantes indicaron que mejoran 

el proceso de aprendizaje, por lo tanto, se considera que los materiales empleados no están 

dando resultados positivos. 

5.- ¿Utiliza recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

 

Tabla 14. Utilización de recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 33% 

No 1 17% 

Poco 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 14. Utilización de recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 
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Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 14, indica que el 50% de los docentes encuestados utilizan 

poco los recursos didácticos digitales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, mientras el 

33% manifestaron que sí los emplea y el 17% no. 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes poco emplean recursos didácticos digitales en el 

PEA, incluso unos no los utilizan, por lo que se recomienda su implementación para un 

mejor direccionamiento en clases, debido a que la tecnología facilita dichos procesos y 

atrae más la atención de los educandos, es decir, las clases son más amenas y llamativas. 

6.- ¿Cree usted que con la utilización de recursos didácticos idóneos se logra 

desarrollar la creatividad en los educandos y a su vez los hace más activos? 

 

Tabla 15. Utilización de recursos didácticos idóneos desarrollan la creatividad en los 

educandos y a su vez los hace más activos. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 
 

Gráfico 15. Utilización de recursos didácticos idóneos desarrollan la creatividad en los 

educandos y a su vez los hace más activos. 
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Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 15, indica que el 100% de los maestros(as) encuestados sí 

creen que con la utilización de recursos didácticos idóneos se logra desarrollar la 

creatividad en los educandos y a su vez los hace más activos. 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes están de acuerdo que con la utilización de 

recursos didácticos idóneos se logra desarrollar la creatividad, por lo tanto, es 

recomendable su aplicación, para efecto hay que considerar las necesidades en el PEA y de 

los educandos. 

7.- ¿Ha notado resultados positivos con el uso de los recursos didácticos empleados? 

 

Tabla 16. Resultados positivos con el uso de los recursos didácticos empleados. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 67% 

No 0 0% 

Tal vez 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 16. Resultados positivos con el uso de los recursos didácticos empleados. 

 



 
 

122 
 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 16, indica que el 67% de los maestros(as) encuestados sí han 

notado resultados positivos con el uso de los recursos didácticos empleados, mientras el 

33% manifestaron que poco. 

 

Análisis: Esto demuestra que existen problemas en la aplicación de los recursos 

didácticos, los mismos que no están dando resultados positivos, más allá que unos afirmen 

que sí, porque los estudiantes indican lo contrario, por lo que urge aplicar otros recursos 

que mejoren el PEA. 

8.- ¿Los recursos didácticos que emplea están apegados al programa educativo? 

 

Tabla 17. Recursos didácticos empleados se apegan al programa educativo. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 0 0% 

Poco 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 17. Recursos didácticos empleados se apegan al programa educativo. 
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Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 17, indica que el 100% de los docentes encuestados consideran 

que los recursos didácticos que emplea poco están apegados al programa educativo. 

 

Análisis: Analizando las respuestas de los docentes en lo concerniente a la pregunta, se 

determina que los recursos didácticos que actualmente se emplean no están dando los 

resultados esperados, además no se apegan del todo al programa educativo y más aún no 

están mejorando el proceso enseñanza aprendizaje. 

9.- ¿Considera necesaria la aplicación de una guía pedagógica-didáctica para 

mejorar el Procesos Enseñanza Aprendizaje y el rendimiento de los educandos? 

 

Tabla 18. Aplicación de una guía pedagógica-didáctica para mejorar el Procesos 

Enseñanza Aprendizaje y el rendimiento de los educandos. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

Poco 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 18. Aplicación de una guía pedagógica-didáctica para mejorar el Procesos 

Enseñanza Aprendizaje y el rendimiento de los educandos. 
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Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 18, indica que el 100% de los docentes encuestados sí 

consideran necesaria la aplicación de una guía pedagógica-didáctica para mejorar el 

Procesos Enseñanza Aprendizaje y el rendimiento de los educandos. 

 

Análisis: Los docentes están de acuerdo con la aplicación de una guía pedagógica-

didáctica que optimice el proceso enseñanza aprendizaje. 

10.- ¿Cómo prefiere que sea la presentación de la guía pedagógica-didáctica? 

 

Tabla 19. Presentación de la guía pedagógica-didáctica. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Física-impresa 2 33% 

Digital 4 67% 

On-Line 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Gráfico 19. Presentación de la guía pedagógica-didáctica. 
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Fuente: Encuestas a los maestros(as) del Gremios de Sastres y Modistas. 

Elaboración: Ángela Yolanda Sabando Sacón (2017). 

 

Interpretación: El Gráfico 19, indica que el 67% de los docentes prefieren que la 

presentación de la guía pedagógica-didáctica sea en formato digital, mientras el 33% que 

sea física-impresa, tipo folleto. 

 

Análisis: Los docentes consideran que la guía pedagógica-didáctica debe ser digital o su 

vez impresa (folleto) las misma que servirá como guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además lo conllevará a mejorarlo y por ende a desarrollar la creatividad en los 

socios del gremio de modistas, así mismo los hará más eficientes y activos en el desarrollo 

de las actividades.  
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