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RESUMEN 
 

El presente proyecto aspira mejorar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo”, en 
el área de Emprendimiento y Gestión, ya que se ha visto la necesidad de 
emplear los recursos didácticos para la recuperación pedagógica de los 
estudiantes que en sus horas normales de clases no pudieron asimilar dichos 
conocimientos, o tal vez porque el docente fue un poco tradicionalista en su 
forma de  impartir sus conocimientos, no todos los estudiantes tienen la 
misma capacidad para asimilar  conocimientos. La problemática de los 
estudiantes radica en que los docentes no emplean los recursos didácticos 
adecuados para cada área peor aún en la recuperación pedagógica ya que 
es un periodo en que el estudiante podrá ir a clases después de sus horas 
normales para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas. Los 
docentes están en la necesidad de dedicar este tiempo para reforzar los 
conocimientos que el o los estudiantes no entendieron. Esta investigación se 
llevó a cabo mediante la ayuda del Rector y los docentes son ellos los que 
saben el rendimiento y comportamiento de cada estudiante. En este presente 
investigación se obtuvo un déficit en el rendimiento escolar, en los cuales se 
pudo observar que los docentes no utilizan los recursos didácticos 
necesarios para la recuperación pedagógica, en la cual se ha visto la 
necesidad de crear un CD interactivo con enfoque a materiales didácticos con 

destrezas con criterio de desempeño para la asignatura de Emprendimiento y 
Gestión.     
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ABSTRACT 
 

This project aims to improve the quality of student learning third high school 

of the Education Unit "El Triunfo", in the area of Entrepreneurship and 

Management, as has been the need for teaching resources for educational 

recovery students in their regular school hours could not assimilate such 

knowledge, or perhaps because the teacher was a little traditionalist in form 

of imparting their knowledge, not all students have the same ability to 

assimilate knowledge. The problem of students is that teachers do not use 

appropriate teaching resources for each worst area even in the pedagogical 

recovery because it is a period in which the student can go to classes after 

normal hours to recover the lost points or improve grades. Teachers are in 

the need to devote this time to reinforce the knowledge that he or students 

did not understand. This research was conducted with the aid of the Rector 

and teachers are the ones who know the performance and behavior of each 

student. In this present study a deficit in school performance, in which it was 

observed that teachers do not use teaching resources necessary for 

pedagogical recovery, which has seen the need to create an interactive CD 

with a focus on materials obtained with teaching skills with performance 

criteria for the subject of Entrepreneurship and Management. 

 
 

 

 

Didactic resource Pedagogical recovery Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos didácticos son herramientas pedagógicas indispensables 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal forma que facilita la labor 

del docente así como el desarrollo del currículum. Los recursos didácticos 

debe utilizarse en la recuperación pedagógica para facilitar los contenidos, 

medir las experiencias de aprendizaje o enriquecer la evaluación. 

 

Los más utilizados son los impresos, sin embargo existe muchos 

recursos que son utilizados de manera frecuente en las clases, la tecnología 

ofrecen también recursos que aportan de manera eficiente la función de 

estas herramientas facilitando los procesos de estudio de forma atractiva y 

motivadora. 

 

Por tanto, el empleo de recursos didácticos tiene un doble cometido: 

por un lado,  mejorar  el  aprendizaje  y  por  otro,  crear  condiciones  para  

que  docentes  y estudiantes interactúen dentro de un clima donde domina el 

ambiente con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para su 

formación.  

 

Sin  embargo,  partiendo  del  conocimiento  de  cómo  funcionan  los 

recursos didácticos en contextos educativos se puede afirmar que ellos 

garantizan un mejor aprendizaje y serán favorables para la recuperación 

pedagógica, donde el docente escoja el más adecuado para facilitar los 

aprendizajes. 

 

Es fundamental elegir adecuadamente el recurso didáctico porque 

constituye una herramienta útil para el enriquecimiento del proceso de 

recuperación  pedagógica de los estudiantes.  
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La metodología utilizada en el proyecto es con enfoque cualitativo y 

cuantitativa,  porque espera encontrar la solución a la problemática planteada 

que es la baja recuperación pedagógica  en la asignatura de 

emprendimiento, la investigación pretende motivar el emprendimiento con la 

elaboración de una guía con recursos que enseñen lo que deben conocer 

para emprender un negocio.  

 

La guía didáctica es un software que el docente debe utilizar para 

interactuar con los estudiantes y aprender principios de emprendimiento 

como recurso de las clases de recuperación pedagógica. El proyecto consta 

de 4 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: contexto de la investigación, situación conflicto, 

causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: estarán los antecedentes de la investigación, 

bases teórica, fundamentación pedagógica, y legal. Al finalizar este capítulo 

estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: diseño de la investigación, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, análisis e interpretación de 

datos chic cuadrada y conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta: justificación, objetivos, factibilidad, descripción de 

las actividades propuestas para resolver el problema, es decir una Guía 

Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.bibliografía, 

anexos. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la Investigación 

 

      El aprendizaje a nivel Nacional es de vital importancia por el gran 

beneficio que se ha adquirido a través de los años y de las diferentes 

experiencias. Es por ello el interés del Gobierno implantar proyectos nuevos 

orientados a un mejor manejo de habilidades, destrezas y aptitudes tanto en 

docentes como en estudiantes, que requieren expectativas de un futuro 

mejor, razón por la cual están obligados a investigar y practicar día a día ya 

que el Sistema Nacional de Educación en el país, ha estado en constantes 

cambios.   

 

      A nivel provincial  se ha notado que en las diferentes instituciones 

educativas de nivel secundario, los docentes desconocen el uso de 

estrategias didácticas en el proceso de recuperación pedagógica en las 

diferentes áreas que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas en 

los estudiantes dentro de los horarios estipulados para estas actividades por 

lo cual es necesario buscar alternativas pedagógicas que permitan brindar a 

los estudiantes una oportunidad en cuanto a la recuperación del aprendizaje, 

en muchas ocasiones los docentes por comodidad prefieren seguir con la 

educación tradicional que no  demanda de los docentes tiempo, ni esfuerzos. 

 

      La Unidad Educativa “El Triunfo” es un referente a nivel cantonal, 

donde se ha detectado un déficit y carencia del empleo de Recursos 

Didácticos en el rendimiento escolar de los estudiantes de esta institución. 
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      Los Recursos Didácticos en la Recuperación Pedagógica que se 

pretende aplicar a los estudiantes del Tercer año Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “El Triunfo”, están basados de acuerdo al 

CÓDIGO CINE -UNESCO 2014. Aquí detalla todo lo que está relacionado a 

este proyecto a ejecutarse, en beneficio de los estudiantes, docentes y 

representantes legales o padres de familia de la institución.  

 

      El Plan Nacional de Buen Vivir, publicado en el año 2013, hace 

referencia a los fundamentos de la educación, en la que insiste que se debe 

proveer la calidad y capacitación adecuada a los ciudadanos y ciudadanas 

de los diferentes niveles sociales con la intensión de fortalecer a la sociedad 

ecuatoriana en general brindado una educación de calidad. Las revoluciones 

que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo integral, la 

Revolución Cultural, la Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la 

Revolución del Conocimiento. 

 

      En este marco, SENPLADES es la entidad encargada de la 

formulación del PND, que orienta la inversión pública, y de las 

transformaciones institucionales necesarias dentro de la función ejecutiva 

que permitan alcanzar el buen vivir. Su misión es diseñar políticas públicas 

que articulen las perspectivas sectoriales y territoriales, estableciendo 

objetivos nacionales sustentados en procesos de información, investigación, 

capacitación, seguimiento y evaluación. 

 

 Además, promueve una reforma sostenida, integral y democrática del 

Estado, potenciando una activa participación ciudadana que contribuya a una 

gestión pública transparente y eficiente. En este proyecto se muestra que las 

líneas de investigación están muy relacionadas de acuerdo con la LOES, 

razón por la cual se interpreta que se debe estar de acorde con el estado 
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ecuatoriano, es el encargado de velar por el bienestar, la educación de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

      En el Código de la Niñez y Adolescencia explica claramente los 

deberes derechos, responsabilidades y obligaciones de los Niños, Niñas y 

Adolescentes la protección integral hacia ellos y el goce pleno de sus 

derechos, entre ellos está el derecho a una educación de calidad con 

técnicas innovadoras.   

     

      El proyecto tiene las siguientes características: delimitado, el análisis 

se llevará a cabo en un periodo corto con los estudiantes del tercer año de 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa “El Triunfo”.  El 

proyecto es claro porque está enfocado en la Calidad de la Recuperación 

Pedagógica en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, por la falta de 

aplicación de Recursos Didácticos hacia los estudiantes. 

 

      El trabajo es evidente, al  observar el bajo nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de tercero de bachillerato general unificado, de la unidad 

Educativa “El Triunfo” esto se debe al déficit del nivel cognitivo, lo cual se ve 

reflejado en salón de clase así como en sus deberes y obligaciones.  

 

      Es concreto, las ideas tratadas son precisas y directas, las variables 

han sido identificadas con claridad y con semántica, cuyas opiniones hacen 

referencia a las situaciones antes mencionadas. 

 

        Este trabajo es original porque se hará una investigación que tenga 

innovación, bajo ningún aspecto es un plagio de proyecto alguno, por lo cual 

se pretende lograr que los estudiantes tengan un alto nivel cognitivo y 

superen el déficit en sus conocimientos mediante una guía didáctica con CD 

interactivo.  
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      El proyecto favorecerá a la comunidad educativa a la cual pertenecen 

los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “El Triunfo”,, para lograr que los estudiantes no tengan que asistir 

a recuperación pedagógica mediante la aplicación de los recursos didácticos 

adecuados a la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

 

     Luego de detectado el problema y una vez que se habló con 

autoridades y padres de familia, ellos están de acuerdo que se realice la 

investigación y se saquen conclusiones para mejorar y erradicar el mismo.  

 

      En el proyecto se pretende fundamentar en los ordenamientos 

jurídicos, dentro de un perfil educativo que pueda emplearse acorde con la 

Educación específicamente en la Recuperación Pedagógica aplicando los 

Recursos Didácticos. Teniendo en cuenta que los recursos didácticos 

constituyen apoyos al proceso de enseñanza – aprendizaje, pudiendo ser 

seleccionados o confeccionados.  

 

     Su empleo debe estar en relación a como se suministran, la pedagogía 

que se aplica para obtener el aprendizaje y que sea competente. Se originan 

como aquellos medios que se emplean en el aprendizaje y no por si solos 

conseguirían que el educando los realice. 

 

     El escaso manejo de los recursos didácticos en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, crea poca constancia por instruirse, cátedras 

inventadas y simples, que hagan uso solo de la menoría con insuficiente 

imaginación por parte del docente, cualquiera de estas situaciones provoca 

en el estudiante el que adquiera total desinterés por educarse creando de 

esta manera perdidas de año y con el transcurrir del tiempo el estudiante no 

consiga desenvolverse socialmente y no será un sujeto activo, competente, 
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no podrá solucionar las diversas circunstancias que se le muestren en su 

vida cotidiana.   

Problema de la Investigación 

 

Situación Conflicto  

 

 En este trabajo se ha logrado observar que existe un déficit en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “EL Triunfo”, del tercer año  de 

bachillerato General Unificado en la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

ya que los docentes no aplican correctamente el uso de recursos didácticos 

en clase, se pretende lograr la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

mediante una guía didáctica con un CD interactivo con enfoque a materiales 

didácticos de destrezas con criterio de desempeño.   

 

En una visita diagnóstica al plantel se pudo evidenciar que los 

recursos didácticos empleados para la recuperación pedagógica no son 

adecuados, además no cuentan con tecnología para todas las asignaturas de 

tal forma que los estudiantes no están motivados. 

 

Las clases son orientadas de manera tradicional, no hay participación 

de los estudiantes de tal forma que la recuperación pedagógica no logra 

alcanzar los objetivos de fortalecer los aprendizajes en los estudiantes en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

Otro factor importante es la falta de infraestructura y equipo de 

computación que cubra las necesidades de la institución, el plantel cuenta 

con un solo laboratorio de computación y los docentes no tienen acceso a 

utilizar la computadora en las clases. 
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Hecho Científico 

 

      Baja calidad de la Recuperación Pedagógica en la asignatura  de 

Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa “El Triunfo”, Zona 05 – Distrito 

09D16 de la Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo, 

periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una Guía Didáctica con CD interactivo 

con enfoque a materiales didácticos con destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 La baja recuperación pedagógica en la asignatura de Emprendimiento 

se debe a que es una asignatura innovadoras en el bachillerato, lo que 

dificulta la práctica y aplicación de los contenidos en la los estudiantes de 

tercero de bachillerato, esto además no ayuda a que los docentes y 

estudiantes fortalecen los contenidos en la asignatura.  

 

Causas 

 

Escaso recursos didácticos, lo que hacen que las clases sean poco 

motivadoras. 

 

Poca capacitación docente en el uso de recursos tecnológicos de tal forma 

que no lo utilizan en clase. 

 

Infraestructura limitada para el uso de la tecnología en asignaturas como 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Estrategias didácticas inadecuadas para la recuperación pedagógica de tal 

forma que el estudiante no logra los objetivos previstos. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los Recursos Didácticos en la Calidad de la 

Recuperación Pedagógica en la asignatura de Emprendimiento y Gestión de 

los estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa “El Triunfo”, Zona 05 – Distrito 09D16 de la Provincia del Guayas, 

Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo, durante el periodo lectivo 2015-

2016? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

General   

 

- Examinar la influencia de los Recursos Didácticos en la Calidad de la 

Recuperación Pedagógica en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una Guía 

Didáctica con CD interactivo con enfoque a materiales didácticos de 

destrezas de criterio de desempeño.  

 

Específicos 

 

 Definir la influencia de los Recursos Didácticos mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa 

de la Unidad Educativa “El Triunfo” objeto de estudio y entrevistas a 

expertos. 

 

 Identificar la Calidad de la Recuperación Pedagógica en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa de la Unidad 

Educativa “El Triunfo” objeto de estudio y entrevistas a expertos. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una Guía Didáctica con CD interactivo con enfoque a 

materiales didácticos con destrezas con criterio de desempeño por 

competencias, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los recursos didácticos adecuados para la recuperación 

pedagógica? 

2. ¿Cómo influyen los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje? 

3. ¿Cómo afecta la falta de Recursos Didácticos en la calidad de la 

recuperación Pedagógica en la asignatura de Emprendimiento y 

gestión?   

4. ¿De qué manera los Recursos Didácticos han llegado a ser parte del 

entorno educativo? 

5. ¿De qué manera inciden los Recursos Didácticos en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica? 

6. ¿Qué herramientas de los Recursos Didácticos mejora la calidad de la 

Recuperación Pedagógica? 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño en la aplicación de los 

recursos didácticos en los estudiantes del tercero de bachillerato 

general unificado? 
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8. ¿En qué medida los Recursos Didácticos mejora la calidad de la 

Recuperación Pedagógica? 

9. ¿Cómo los docentes deben realizar sus prácticas educativas para 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica aplicando los 

recursos didácticos en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

10. ¿Cómo aportaría el diseño de una Guía Didáctica con CD interactivo 

con enfoque a materiales didácticos con destrezas con criterio de 

desempeño en la calidad de la Recuperación Pedagógica? 

 

Justificación 

 

     Es conveniente llevar a cabo la investigación para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado 

de la Unidad Educativa “El Triunfo”, a través de la Recuperación Pedagógica 

aplicando los Recursos Didácticos adecuados que puedan ayudar a los 

estudiantes, despertando motivación e interés hacia el contenido del mismo. 

Mediante una guía didáctica con CD interactivo con enfoques a materiales 

didácticos con destrezas con criterio de desempeño, para despertar el interés 

por el estudio en los estudiantes.  

 

      El trabajo  es pertinente porque se aplicará una guía didáctica en la 

asignatura  de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado, al realizar la investigación en la Unidad 

Educativa “El Triunfo” se pudo  observar muchas falencias en el empleo de 

los recursos didácticos que favorezcan al desarrollo de las destrezas básicas 

de Emprendimiento y Gestión. La recuperación pedagógica está destinada a 

mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje.   
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      Los beneficiarios de este proyecto son la comunidad educativa ya que 

de una u otra manera se encuentran inmersos dentro de la institución y en 

una determinada población de la que se va a tratar. Esto quiere decir que el 

docente va a obtener una guía didáctica en la cual podrá observar diferentes 

actividades, temas, técnicas, materiales didácticos a utilizarse, de la cual el 

docente empleará para impartir sus clases y así hacerlas más dinámicas e 

innovadoras, despertando el interés por el aprendizaje de los estudiantes en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, ya que es una asignatura que se 

desarrolla durante los tres cursos del bachillerato general unificado.   

 

 Uno de los grandes objetivos que se pretende alcanzar es que al 

finalizar el bachillerato general unificado, en el área de emprendimiento y 

gestión de la Unidad Educativa “El Triunfo”, los estudiantes hayan 

desarrollado sus capacidades emprendedoras y que, con la aplicación diaria 

de estas capacidades, se conviertan en personas dinamizadoras de la 

sociedad, de su familia, zona geográfica o ciudad y, por lo tanto, pueda 

generar fuentes de trabajo.      

 

     Este proyecto contribuye a la ciencia porque permite que los estudiantes y 

docentes puedan utilizar los diferentes recursos didácticos a través de la 

Recuperación Pedagógica, utilizando un CD interactivo que va de acuerdo 

con la Normativa Legal de la Educación vigente planteados en esta 

investigación ayudará a superar el rendimiento de los estudiantes, mediante 

la innovación de una guía didáctica con  materiales didácticos actualizados 

en el campo de  la informática. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio  

 

Se presentaran a continuación los resultados de investigaciones,  bases 

bibliográficas nacionales, linkografías, que se conciernen con el problema 

educativo de estudio, los mismo que sirven de soporte y ayuda para permitir 

enriquecer esta tesis educativa, es necesario apoyarse además en diferentes 

tesis de profesionales y expertos en educación, donde se obtendrán temas 

importantes referentes a la calidad de la Recuperación Pedagógica de la 

asignatura  de Emprendimiento y Gestión, que forman las variables utilizadas 

en este proyecto educativo, donde se  cita los siguientes trabajos: 

 

Nancy Arévalo Morocho (2013): “Los recursos didácticos en el área de 

las Ciencias Naturales y su influencia en el aprendizaje significativo” 

correspondiente a la Universidad Técnica de Ambato. El proyecto presenta 

como objetivo, determinar los recursos didácticos en el área de Ciencias 

Naturales y su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Este trabajo educativo tiene como finalidad, mejorar la calidad educativa en 

la enseñanza y eficiencia del aprendizaje.  

 

Kléber Tomalá Alcívar (2012): “Recursos didácticos en la enseñanza 

aprendizaje” perteneciente a la Universidad Estatal de Milagro. El objetivo del 

proyecto educativo es, establecer cuáles son los logros en la ejecución de los 

recursos didácticos que emplean los docentes hacia la enseñanza 

aprendizaje, con una propuesta que consiste en diseñar recursos didácticos 

como estrategias innovadoras para la enseñanza aprendizaje. El propósito 
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de esta investigación, es proporcionar una calidad educativa y un buen 

rendimiento académico en los estudiantes. 

 

Estos importantes antecedentes de estudios educativos expuestos, 

demuestra la problemática presentada en el establecimiento educativo, 

donde se establece la necesidad de diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, en la asignatura  de Emprendimiento y 

Gestión en los estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “El Triunfo”. 

 

Bases Teóricas 

Recursos didácticos  

 

Definición  

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige. Los recursos didácticos abarcan una amplia variedad 

instrumentos, materiales,  que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y el uso de Internet. 

 

Según Cabero (2010) manifiesta: 

 

Existe una diversidad de términos para definir el concepto de materiales 

didácticos, tales como los que se presentan a continuación: medio, 

medios auxiliares, medio audiovisual, Esta diversidad de términos 

conduce a un problema de indefinición del concepto, así como también 

al de la amplitud con que éstos son considerados. (p.142) 
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Es decir, el autor da un significado específico al concepto, lo que 

conduce a tener un panorama mucho más amplio en cuanto a materiales 

didácticos se refiere. La terminología utilizada para nombrar a los materiales 

didácticos da lugar a considerarlos. 

 

Morales (2010) expresa: 

 

Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares 

de interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, 

materiales educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de 

representación simbólica, y en otros, son referentes directos de la 

realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y 

principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados 

culturales del currículum.(p.45) 

 

Según el autor manifiestan que los recursos didácticos son 

herramientas  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 

estudiantes de manera motivadora y atractiva para captar la atención de los 

estudiantes. Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigido. 

 

Desarrollo de los recursos didácticos 

 

 Alcivar (2013) “Un recurso didáctico es cualesquier material que se 

posee o se ha elaborado con el objetivo de proporcionar ayuda al docente y 

pueda cumplir su función y al mismo tiempo la del estudiante” (p.44). Estos 
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recursos didácticos hay que tenerlos presente, porque convienen utilizarlos 

en un argumento pedagógico. Además son todos aquellos implementos 

utilizados por el docente para afianzar, perfeccionar, apreciar o conducir el 

proceso pedagógico que dirige o dispone. 

 

 Matus (2011), “Los recursos didácticos son todos aquellos elementos 

físicos que sirven de mecanismos auxiliares para facilitar y procesar los 

elementos de la enseñanza en vistas a lograr un aprendizaje posterior”.(p.75) 

 

Los materiales didácticos son aquellos recursos ya mediados 

pedagógicamente, ya transformados para hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, entre estos encontramos una hoja de aplicación 

(una hoja de papel con texto o imágenes puestas en él con una intención), 

una canción motivadora (grabada en un CD), el libro de texto, un papelógrafo 

(papelón con un esquema escrito sobre él), una pequeña maqueta hecha con 

plastilina (como modelo a ser imitado por los estudiantes). 

 

Cabero (2010),  define los medios como: 

 

 Los elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos y 

estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y 

estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y 

comprensión de la información por el alumno y la creación de 

entornos diferenciados que propicien los aprendizajes. (p.54) 

 

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 
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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. 

 

El recurso didáctico, hace referencia a los componentes y recursos 

que proporcionan el aprendizaje y la enseñanza, en el contenido de la 

enseñanza, incitan la creatividad dirigido a conseguir de una forma factible el 

obtener  destrezas, nociones, cualidades o habilidades. 

 

Los materiales empleados en la labor educativa, tales como lecturas, 

acetatos, videos, películas, entre otros. Los recursos didácticos comienzan a 

ser un mecanismo o herramientas los que tienen como misión la educación, 

motiva y logra que el docente lo tenga que elaborar. Los recursos educativos 

se concretan a los diferentes componentes que se  logran aglomerar en un 

conjunto, seleccionados de acuerdo a su querencia hacia cierto final 

determinado. Estos componentes podrían ser materiales, virtuales o 

indeterminados. 

 

Los recursos didácticos estarán reuniendo medios y situaciones que 

auxilien en la enseñanza y el aprendizaje. Es importante tener presente 

actualmente que el material didáctico debe conservar los elementos que 

proporcionen un indiscutible aprendizaje concreto.   

 

Por eso, que un texto no estará constantemente destinado a ser un 

recurso didáctico. Así tenemos, al analizar el emprendimiento y no ejecutar 

una observación o trabajo en relación a este, no admite que el texto funcione 
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como recurso didáctico, a un consiguiendo contribuir con fundamentos de la 

cultura usual y acrecentar la cultura intelectual del docente. Si la misma 

fábula se examina con un docente y se asimila de acuerdo a cualquiera de 

los modelos, se convierte en un recurso didáctico que consigue el 

aprendizaje. Antes se aseguraba que, una tarea para lograr que sea 

didáctica, debería ser pragmática (conceder los recursos en gran cantidad 

que consientan al estudiante prepararse y comprobar los conocimientos), 

poseer una estructura (ser coherente en sus partes y desarrollo) y 

demostrativa (de cómoda comprensión destinado al público al cual está 

destinada). 

 

Importancia de los recursos didácticos 

 

La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación educativa. 

Porque los recursos son intermediarios curriculares, y si se desea incidir en 

la faceta de diseño curricular de los docentes, los recursos didácticos 

constituyen un importante campo de actuación. 

 

Acaro Briceño (2014) expresa: 

 

Acerca de la innovación educativa, es habitual encontrar la 

incorporación de nuevos recursos, comportamientos, prácticas de 

enseñanza, creencias y concepciones,  como cambios relacionados con 

los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. (p. 52) 

 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado 

utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 
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escojamos pues lo importante no es dar la clase,  es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actualmente los recursos didácticos son herramientas que pueden 

ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de 

apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de 

una gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que 

uno mismo con la experiencia llega a confeccionar.  

 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han 

evolucionado a lo largo de la historia sobretodo como consecuencia de la 

aparición de las nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años, la 

pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los 

docentes y lo seguirá siendo, ya que constituye un excelente recurso 

didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Junto a la misma, 

han aparecido recursos didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a 

la prensa y los recursos audiovisuales.   

 

Jiménez (2013) expresa: 

 

Entre los primeros recursos didácticos se puede destacar los libros 

de texto que los estudiantes pueden utilizar si así lo cree conveniente 

el docente. Los libros de consulta que normalmente son facilitados 

por los docentes o que se encuentran en los centros para su consulta 

por el alumnado. La biblioteca escolar es uno de los lugares más 

visitados por los estudiantes ya que constituye un lugar fantástico 

donde se encuentran los recursos didácticos para su utilización. (p. 

147) 
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Además se conoce los recursos audiovisuales, también ellos han 

sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo se utilizaban los 

videos, los radiocasetes y en determinadas ocasiones el retroproyector. Hoy 

es fácil ver DVD en casi todos los centros, las películas para videos ya casi 

están en desuso y es muy difícil encontrarlas, las cintas de música han 

pasado a ser CD de música y el retroproyector de diapositivas al de 

transparencias o incluso en muchas ocasiones y con el uso de la informática 

el cañón de imagen.  Quizás también precisa una mención especial el cine, 

un recurso didáctico muy importante pues no olvidemos que muchos de 

nuestros alumnos aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los 

medios audiovisuales. 

 

(Matus, 2011) manifiesta: 

 

Los recursos informáticos como recurso didáctico. Yo en mi 

experiencia docente utilizo dichos recursos casi a diario, siendo el 

ordenador mi principal herramienta de trabajo, y todo ello debido a que 

mi especialidad, Formación y Orientación Laboral se ocupa de analizar 

y conocer el mundo laboral, lo que exige una actualización casi diaria, 

que solo puedo lograr a través del ordenador, por medio de Internet. 

(p. 102) 

 

Por tanto la informática es una herramienta clave de trabajo pues a 

través de ella el estudiante puede conocer información actual de diferentes 

asignaturas, el sistema educativo no puede quedar impasible ante estos 

avance y debe contemplarse el uso y manejo de la misma por el alumnado y 

que menos que por los docentes. La tecnología es un recurso que debe ser 

tomado en cuenta para optimizar los aprendizajes y la recuperación 

pedagógica en asignatura como emprendimiento. 
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Recursos didácticos en el entorno educativo 

 

Morocho (2013) refiere: 

 

En el entorno educativo, los recursos didácticos son instrumentos 

fundamentales  para la ayuda del proceso enseñanza aprendizaje, el 

mismo que será de vital importancia para que el docente junto con el 

estudiante ampliara su conocimiento, permitiendo múltiples 

alternativas de solución a posibles problemas que se presenten, para 

lograr un aprendizaje significativo y que sea competitivo en rol de su 

entorno. (p.37) 

 

Los docentes tienen la obligación de compartir procesos de aprendizaje 

desde la necesidad y el interés de los educando, de tal manera que juntos 

tomen medidas en la ejecución y comprobación de los aprendizajes 

significativos. Los recursos didácticos deben ser vinculados en relación al 

discurso de la acción pedagógica del docente, por estar íntimamente ligados 

con los objetivos, métodos, contenidos, técnicas estrategias didácticas, 

metodológicas, que se trabajaran en el aula.  

 

Las técnicas didácticas, son un conjunto de procedimientos, apoyados 

en estrategias de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, lograr y alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Transmitir información y motivar, sirven para proporcionar instrumentos 

educativos a la organización del conocimiento y al desarrollo de destrezas. 

Se debe ofrecer una respuesta correspondiente con la estructura pedagógica 

de los estudiantes y su necesidad educativa.  

 

Jiménez (2013) “Un material didáctico, es educativo cuando tiene un 

contenido y posee un conjunto de características concretas, sobre las cuales 
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se pueden realizar actividades que manifiestan las conductas que son objeto 

de aprendizaje” (p.24). De acuerdo a este análisis, cualquier recurso 

didáctico se puede convertir en un medio de enseñanza si cumple o ayuda a 

cumplir unos objetivos de aprendizaje en los estudiantes de la institución 

educativa. 

 

La eficacia será mayor cuando el empleo de los recursos didácticos, 

sean planificados dentro de una estrategia o modelo que lo adapte a las 

necesidades de las materias que a través de él los estudiantes tienen que 

aprender. Todos los medios, para que sean eficaces, necesitan una 

programación o planificación y un modelo de ejecución que estará en función 

de las características específicas de la materia que transmiten en las aulas 

educativas.  

 

La práctica pedagógica en relación a los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje, su función es la atención de satisfacer las 

necesidades educativas, dar respuesta pedagógicas, desde la 

Operacionalización de las asistencias educativas. Su implementación en la 

práctica educativa no puede ser automática, ni espontánea, sino controlada y 

planificada, con la valoración afectiva y motivacional para  satisfacer las 

necesidades educativas de los escolares en el aula.  

 

Acáro Briceño Francisco (2014) “La actividad del docente, en la 

enseñanza, se considera como una actividad de participación activa de la 

cultura constituida en el currículo y los estudiantes” (p.47) 

 

Donde el docente; a través de la instrucción, facilita el aprendizaje 

donde utiliza y dispone diversos recursos didácticos que servirán de apoyo, 

para hacer posible su trabajo  de medición en la enseñanza de los 

estudiantes.  
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En esta investigación, se maneja la palabra recursos didácticos y se 

entiende así, a todos los medios y recursos que facilitan el proceso de la  

enseñanza aprendizaje, dentro del entorno educativo de la Unidad Educativa 

“El Triunfo”, que provocan la función de los sentidos para acceder más 

progresivamente a la información, adquisición de destrezas, habilidades, 

estrategias,  para la formación de cualidades y valores. 

 

Jiménez J.L. (2013) expresa:  

 
Por mucho tiempo el pizarrón, la tiza y el borrador han sido elementos 

indispensables dentro del aula de clase, sin embargo el docente no 

puede limitarse únicamente a esos elementos, sino más bien tiene 

que hacer conciencia que la sociedad y la humanidad en general está 

en constante cambio y con ella todo va evolucionando. (p.103) 

 

En la actualidad el nacimiento de nuevos métodos y la aparición de una 

progresión de materiales didácticos exigen al docente a su actualización y lo 

llaman a seleccionar los medios más idóneos, con los que pueda impartir sus 

conocimientos a los educandos, con tan valioso aporte contribuirá a motivar y 

dinamizar las clases, aproximar al estudiante a la realidad de recibir una 

enseñanza con calidad y calidez, establecida por la institución educativa.  

 

Los materiales educativos, sirven para estimular y orientar el proceso 

educativo, permitiendo al estudiante adquirir conocimientos, informaciones, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo 

a los objetivos que se quiere lograr. El docente, en su clase debe de practicar 

todo su profesionalismo y hacer uso de sus dominios filosóficos, científicos y 

tecnológicos, para que el estudiante pueda tener aprendizajes significativos 

con los recursos didácticos adecuados. 
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Morales (2009) “Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición 

de una clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar” (p.65). Elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos, constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso educativo.  

 

La historia hace referencia al uso de la comprensión y la lectura, donde 

los recursos didácticos, consiste en que el docente debe inducir a que los 

estudiantes logren su aprendizaje a través del descubrimiento de los 

conocimientos.  

 

Nueva pedagogía y los recursos pedagógicos  

 

Terán (2013) manifiesta:  

 

La cantidad, calidad y adecuación de los recursos didácticos que 

presente el docente en el aula dependerá en gran medida no solo de 

su conocimiento y administración, sino también de factores como: 

interés, manejo efectivo de la modalidad de enseñanza, planificación y 

trabajo en equipo. (p.66) 

 

En tal sentido, es necesario que el docente integre de manera efectiva 

la herramienta educativa a los materiales didácticos físicos con el fin de 

lograr desarrollar las capacidades del estudiante. Cualquier recurso didáctico 

que se pretenda utilizar para una asignatura de Emprendimiento, formará 

parte para la mejoras en la enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

Elizabeth Barbosa M., (2012) “El proponente de la nueva pedagogía, 

con los recursos didácticos pretenden aplicar el modelo educativo, que apoye 

directamente al sistema pedagógico, con la intención de satisfacer las 
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necesidades de los estudiantes” (p. 31). El desarrollo de los recursos 

didácticos, tiene como tentativa aportar a la enseñanza una fase más 

didáctica y hacer más provechosa y eficiente la educación.  

 

La situación de deterioro de la educación, ha producido cambios en 

cuanto a programas, planes que promueve el estado, sin el debido control y 

evaluación de los procesos realizados todos los establecimientos educativos. 

Desde la presentación y la práctica del nuevo Diseño Curricular hasta el 

momento actual, no se han tomado las medidas pertinentes en cuanto a la 

globalización como ente fundamental del acompañamiento pedagógico y 

como componente que se alinea en el proceso que establece la reforma 

curricular educativa. 

 

Casos de los recursos didácticos 

 

Terán (2013) “Los recursos didácticos, son una investigación de tipo 

documental enmarcada en el paradigma cualitativo comprometido con la 

comprensión y conocimiento de la realidad vivida” (p.47).  El objetivo del 

estudio se centra en ofrecer alternativas que permitan una orientación en la 

construcción de recursos didácticos escritos, para apoyar de manera efectiva 

el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

El análisis está en que el docente, debe asegurarse de presentar en el 

recurso didáctico uno o varios contextos combinados donde se puedan 

ejecutar las actividades; además de especificaciones sobre el tiempo para 

ejecutar las actividades, el cual a pesar de ser flexible también es 

determinado de manera que sea el estudiante quien decida cuándo realizar 

cada actividad asignada fomentando así, valores como responsabilidad y 

compromiso. 
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(Acáro Briceño Francisco, 2014)“La calidad de la educación en 

Latinoamérica, consiste en que los docentes vienen enfocando la enseñanza 

aprendizaje, con nuevas destrezas, para determinar si están acordes con las 

necesidades educativas, para formar y adquirir los conocimientos”. (p. 124). 

Es preciso que el maestro acompañe este proceso educativo, en el que los 

estudiantes pongan en práctica sus conocimientos y estrategias que se les 

faciliten una mejor compresión. 

 

Lo primordial de todas estas prácticas de aprendizaje, es la parte 

expresivas, reflexiva y asimilada de todas las actividades, aplicadas a los 

datos de la asignatura, para llegar a la obtención de resultados concretos ya 

que el aprendizaje consiste en las experiencias específicas del trabajo 

reflexivo con el uso de los recursos didácticos, que se convierten en 

auténticas prácticas de aprendizaje para los estudiantes en el aula. 

 

Los recursos didácticos en el quehacer de la educación básica  

 

 MINEDUC (2010) “En el momento actual, los vertiginosos cambios 

que propone la ciencia y la tecnología convocan a los docentes a posibilitar 

espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente 

pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica”. (p.12). Es 

así que, los docentes, tienen la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes 

una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y 

ciudadanas conscientes.  

 

En un mundo interdependiente y globalizado, comprometidos consigo 

mismo y con los demás, es decir, formar personas con mentalidad abierta, 

conocedores de la condición que los une como seres humanos, de la 

obligación compartida de velar por el planeta y de  contribuir en la creación 

de un entorno mejor y pacífico.  
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De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad; 

por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que está en 

permanente construcción. La actitud educativa, es la primera condición 

requerida para el buen conocedor y en consecuencia para quien en posesión 

de ese conocimiento tiene que transmitirlo, tiene que educar, suscitando en 

sus alumnos esa actitud hacia el buen saber. 

 

El quehacer educativo, está en el planteamiento ético de la tarea y del 

objetivo del educador, se trata de ayudar a los docentes para que no pierdan 

de vista su meta educativa, para integrar los conocimientos propios de las 

Emprendimiento y Gestión relacionados con el conocimiento científico e 

interpretar a la naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico.  

 

La práctica del recurso didáctico en la escuela  

 

 MINEDUC (2010) “Considerando estos argumentos, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Emprendimiento y Gestión se define como un 

diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un gestor o mediador de 

procesos educativos” (p. 21). Es decir, un facilitador con capacidad de 

buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven el 

desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, sistémico y que considere, al 

mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes.  

 

Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a 

la enseñanza para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación 

pedagógica, audio, verbo, multimedia y el desarrollo de valores. Las acciones 

de enseñanza que realizan los docentes, están unidas a los procesos de 
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aprendizaje, siguiendo las indicaciones que realizan los estudiantes en el 

aula. 

 

El docente, planifica establecidas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica, que pretende lograr los determinados 

objetivos educativos. Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto 

construir conocimientos pero también generar actitudes hacia el medio, 

aspecto que se consigue mediante la vivencia y experiencia que se deriva de 

un contacto directo con su contexto cultural, determinándose así una 

adecuada intervención pedagógica.  

 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza 

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia,  luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor educativo. 

 

Recuperación Pedagógica 

 

 

 La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios o recursos didácticos dirigidos a estimular su desarrollo 

integral y así potenciar las capacidades de los estudiantes, lo cual será de 

gran ayuda en su aprendizaje. 

 

Altamirano (2014) define:”Es un espacio en el que una persona podrá 

ir a clase después de las clases normales para recuperar los puntos perdidos 

o para fortalecer las notas” (p.27). La recuperación pedagógica es un período 
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para poder enseñar a los estudiantes que tienen falencias en áreas 

determinadas. 

 

Definiciones en torno a la recuperación pedagógica  

 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

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

perdidos. Los profesores usan esto para enseñar a los estudiantes las cosas 

que no entendieron en las clases impartidas normalmente. 

 

Pacheco (2010) refiere: “La recuperación pedagógica atiende a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la 

diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es 

necesario implementar adaptaciones curriculares diferentes y diferenciadas”. 

(p. 79). La autora da a entender que la recuperación pedagógica ayuda a los 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje y que es necesario 

implementar adaptaciones curriculares. 

 

Paz (2011) “Toda recuperación pedagógica debe antecederle una 

evaluación que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, 

diseñadas por el profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades 

de aprendizaje”. (p.45) La autora dice que toda recuperación pedagógica 

necesita una evaluación  para que guie las acciones pedagógicas que son 

diseñadas por el profesorado para ayudar a los estudiantes en sus 

dificultades de aprendizaje. 

 

La  recuperación pedagógica se define como el desarrollo de actitudes 

y habilidades de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el 

desarrollo integral de los estudiantes con dificultades. A la base de toda 
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recuperación pedagógica deberá existir una evaluación que guiara la acción 

a realizar. 

 

Guzmán Farez y Kleida  Muzha (2010) expresa: 

 

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

escolar  estuvo orientada que  niños/as  adquieran  conceptos  y  

contenidos,  para  lograr  que  nivelaran  su conocimiento   

académico.   Lo   que   se   pretende   desarrollar   una   metodología 

innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de 

destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo 

(el sentir, pensar y hacer.(p. 127) 

 

La recuperación pedagógica es la que ayuda a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje en las clases impartidas en el aula, por el cual es 

necesario asignar adaptaciones curriculares y una evaluación que ayudara  

al estudiantado a desarrollar sus conocimientos, destrezas y el aprendizaje 

significativo (el pensar, sentir, y hacer). 

 

Según Manjón (2013), la recuperación pedagógica se entiende como: 

 

La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas en  el 

propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción  

efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a 

los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 

través de tareas que se posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.51) 
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Según este autor se trata de desarrollar esta intervención con el 

propósito de mejorar las condiciones para que las personas atendidas logren 

aprendizajes significativos y mejoren su calidad de vida. 

 

La recuperación pedagógica en el desarrollo del conocimiento 

 

Fomentar la utilización de las actividades de recuperación pedagógica, 

en el desarrollo del conocimiento estudiantil permite así, ser críticos y 

reflexivos. Promover en los docentes el afán por mejorar la calidad de la 

educación, mediante las actividades de recuperación pedagógica. El docente 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, debe poner en práctica las 

diferentes metodologías que existen para mejorar el conocimiento en sus 

estudiantes, además prepararlos con herramientas suficientes para enfrentar 

y solucionar los problemas de la vida diaria. 

 

Neira (2010), “Se considera la evaluación como un proceso 

permanente de observación, valoración y   registro  del  logro  de  

aprendizajes  de  los   estudiantes  para  su  consecuente retroalimentación, 

esfuerzo académico y recuperación pedagógica”. (p.74). El autor considera la 

evaluación como un proceso y a la vez un logro de aprendizaje en los 

estudiantes utilizando la recuperación pedagógica y el esfuerzo académico.   

 

La recuperación pedagógica es considerada un proceso de 

observación, valoración  y evaluación para el logro de aprendizaje en los 

estudiantes, ya que La evaluación permite al docente conocer cuando sus 

estudiantes necesitan actividades de recuperación pedagógica y aplicarlas 

como refuerzo oportuno en las áreas de estudio donde el aprendizaje ha sido 

insuficiente. Los docentes de la institución educativa están en la obligación 

de investigar metodologías que les permitan mejorar los conocimientos en 

sus estudiantes e incluirlas en la planificación diaria, como recurso para 
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mejorar las características cognitivas de sus estudiantes en todas las áreas 

de estudio.  

 

Objetivos de la recuperación pedagógica 

 

Recuperar y nivelar a los estudiantes de tercero de bachillerato. 

 

Fomentar  la  seguridad  y  autoconfianza  en  los  estudiantes  con  

dificultades de  aprendizaje  en la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

para  garantizar  un  desarrollo  favorable  dentro  de  su  proceso de 

aprendizaje. 

 

Proporcionar el desarrollo de las destrezas para el estudio, y los estudiantes 

aprendan aprender. 

 

Desarrollar  en  los  estudiantes  las  destrezas  básicas  que  permitan, tanto  

la comprensión de conceptos, como la explicación y aplicación del 

Emprendimiento. 

 

Desarrollar en estudiantes las destrezas básicas para emprender una gestión 

para utilizar en la vida diaria. 

 

Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  estudiantes  que  presentan  

dificultades  de aprendizaje. 

 

Potenciar  las  capacidades  de  los  estudiantes  con  problemas  de  

aprendizaje  para mejorar su nivel académico. 

 

Asegurar  los  mecanismos  técnicos  de  recuperación  pedagógica  

coherentes con  el  diseño  curricular  Nacional  del  Sistema  Educativo,  a  
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partir  de  las competencias  y  capacidades  no  logradas  por  los  

estudiantes  durante  el  año lectivo. 

 

Orientar  a  todos los Directores  de  las  instituciones  educativas  en  la 

correcta organización,  ejecución  y  evaluación  de  las  actividades  

consideradas  en  el Programa de Recuperación Pedagógica. 

 

Ámbito de la recuperación pedagógica  

 

 March Cerda (2013) “El campo de posibles actuaciones en Pedagogía 

se desarrolla de una forma vertiginosa, los ámbitos de acción son cada día 

más numerosos, más complejos y más amplios”. (p.22). En el campo 

pedagógico es posibles nuevos cambios que se desarrollan de manera 

rápido y los ámbitos de acciones son numerosos, que ayuda a la 

actualización pedagógica del docente para impartir sus conocimientos. 

 

Salvatierra (2012), refiere: 

 

Hablar de recuperación pedagógica, obliga no solo a cumplir con los 

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

los alumnos cuenten con las oportunidades para que en este proceso 

logren un desarrollo integral como persona  y como miembro de una 

sociedad. (p.64) 

 

La recuperación pedagógica no es solo una obligación de cumplir con 

los contenidos de estudios sino una oportunidad de ayudar a los estudiantes 

en el proceso de desarrollo integral. La recuperación pedagógica está 

destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje. 
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Veloz (2011) expresa: 

 

El desarrollo  de aptitudes  y  habilidades  en  los  estudiantes  que 

presentan dificultades  de  aprendizaje,  utilizando  para  ello  medios  

de acceso  al currículo  dirigido  a  estimular  el  desarrollo  integral  

de  los  niños y niñas con dificultades. La   innovación   de   la   

educación   procura   que   el   maestro   siempre   esté orientando y 

guiando a los  conocimientos, para complementar el proceso es 

necesario realizar tareas extras, que permitirán conseguir mejores 

objetivos.(p. 71) 

 

El docente siempre debe estar en innovación orientando y guiando los 

conocimientos para estimular el desarrollo de habilidades en los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje. Se pretende  desarrollar  es  una  

metodología innovadora sustentada  en  los  siguientes  cimientos;  el  

desarrollo  de  destrezas  para aprender, y el desarrollo del aprendizaje 

significativo; lo que lograra que el estudiante tenga la oportunidad de un 

desarrollo como persona y como miembro en una sociedad. 

 

Funciones de la Recuperación Pedagógica  

 

La recuperación pedagógica, obliga no solo a cumplir con los 

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

estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este proceso logren 

un desarrollo integral como persona y como miembro de una sociedad. 

 

Los problemas de aprendizaje abarcan grandes áreas de desarrollo del 

ser humano (problemas emocionales, de conducta, trastornos específicos de 

aprendizaje). Ante estas necesidades de los estudiantes tenemos el deber de 
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ayudarlos para mejorar su nivel académico, mediante la recuperación 

pedagógica.  

 

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los 

criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada 

nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos de 

evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del docente, 

para realizar el seguimiento del proceso de formación del estudiante. 

 

March Cerda (2013) manifiesta: 

 

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres 

de familia y profesores) a formar un equipo de trabajo en pro de los 

objetivos. Para ello se debe trabajar con responsabilidad y llevar a cabo 

una labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades 

académicas para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender 

y construir formas de vida. (p.74) 

  

El aula de apoyo pedagógico cumple con una misión muy importante, de 

detectar las dificultades de aprendizaje y por ende su intervención en dichas 

dificultades. No solo se interviene con estudiantes mal etiquetados como 

problema‖ si no que mantiene una relación con todos los estudiantes de tal 

modo mantener la confianza de decir, lo que les pasa en casa, lo que hacen 

en clases, quien les cae bien, quien les gusta. 

 

La base de evaluación formativa se podrá plantear procesos de 

recuperación pedagógica que garantice el éxito en los procesos educativos. 
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Con el fin de evitar la deserción, el fracaso escolar, problemas de conducta, 

repetición. 

 

Tipo de refuerzo pedagógico según el criterio que utilicemos  

 

Según a quien vaya dirigido: 

 

Individual 

 

Para quienes hayan promocionado con alguna área con calificación  negativa 

o en una sesión de evaluación durante el curso haya tenido evaluación 

negativa en un área determinada. 

 

Grupal 

 

Es de carácter preventivo o a su vez para aquellos estudiantes que poseen 

dificultades homogéneas en aquellas áreas en las que el grupo se encuentra 

o puede encontrar mayores dificultades. 

 

Realidad Nacional  y Local 

 

Identificar la realidad de la Unidad Educativa “El Triunfo”, se  hizo 

factible,    gracias  a  la colaboración  de  las  autoridades  del  plantel  y  de  

los  docentes que confían en la seriedad de este trabajo que todos en un 

mediano plazo  lo  tenemos  que  cumplir,  por  las  exigencias  de  

superación  que  está implantado  por el  Ministerio;  razón  valedera  que  

apoyó  la  realización  de  las encuestas y la observación de las clases sin 

ninguna objeción. 
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El docente no debe esperar el tiempo de evaluación si no en todo 

momento debe evaluar a los estudiantes para medir su aprendizaje y lograr 

una enseñanza y aprendizaje con la ayuda de la recuperación pedagógica. 

 

Salazar (2010) manifiesta: 

 

En este sentido, al estar presentes las capacidades establecidas en 

los objetivos generales de la etapa en todas las áreas y materias 

aunque en distinta medida y de forma diferente, no sería lógico 

limitarse a evaluar el desarrollo de las capacidades generales desde 

cada área o materia por separado, sino que es necesario conocer 

las aportaciones de todas ellas en su conjunto (en eso consiste la 

evaluación integradora) (p. 32) 

 

En la elaboración y  actualización y diseño curricular a orientado a los 

docentes en todas sus áreas acuerdo a los indicadores esenciales de 

evaluación y materias aunque en distinta medida y de forma diferente. 

 

Salazar (2010) expresa: 

 

Una posible definición de competencia básica podría ser la capacidad 

de poner en práctica en forma integrada, en contextos y situaciones 

diversas, 35 los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridas. El concepto de competencias incluye tanto los 

saberes como las habilidades y las actitudes y va más allá del saber y 

del saber hacer, incluyendo el saber ser o estar” (p.34-35) 

 

Diseño curricular con un enfoque basado en competencias de los 

planes y programas de estudio de los cursos los docentes deben tener muy 
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en cuenta los logros que se han obtenido  conocimientos, las habilidades y 

las actitudes de los estudiantes. 

 

Esto nos dice que  el docente no debe esperar el tiempo de evaluación 

si no en todo momento debe evaluar a los estudiantes en todas sus áreas 

acuerdo a los indicadores esenciales de evaluación y materias aunque en 

distintos conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes con  

un enfoque basado en competencias de los planes y programas de estudio. 

 

Frigerio (2010)  manifiesta: 

 

El sistema educativo tiene una potencial y, por supuesto siempre 

relativa, capacidad de socializar y distribuir saberes con diferentes 

grados de autonomía del mandato social. Esta potencialidad se hace 

acto a través del desarrollo curricular, de las prácticas pedagógicas 

de los docentes, de la elección de la propuesta editorial y de los 

distintos materiales y recursos didácticos. (p. 7) 

 

El autor expresa  que las instituciones educativas tiene una potencial 

y, por supuesto siempre relativa, capacidad de socializar y distribuir saberes 

con diferentes grados los docentes debe de practicar a través de la 

recuperación pedagógica. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos 

que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores 

sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. 
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En ese sentido, se puede   establecer de manera más clara aún que la 

epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el 

conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo llevamos 

a cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿cómo comprobamos que lo 

que hemos entendido es verdad?La educación compromete cambios, 

movimiento y transformación, por esta razón la corriente del conocimiento 

que mejor se acopla al presente trabajo investigativo son recurso didácticos.  

 

Pues combina la teoría con la práctica, potenciando lo ideal con lo 

real, construyendo sistemáticamente nuevos conocimientos a través de 

experiencias dirigidas a enriquecer el trabajo  del docente en beneficio del 

alumnado y  la comunidad.  

 

La organización del proceso de cambio de negativo a lo positivo en su 

tránsito se lo ejecuta mediante recursos didácticos seleccionando   el 

material  que será utilizado en el aula de clases que sean  motivadas  para 

los estudiantes. 

 

 Para la teoría del conocimiento escogida (dialéctica), la supervivencia 

del ser humano está garantizada por el cultivo apropiado de sus facultades 

intelectivas y la autorrealización personal, con la guía y orientación del  

docente  hacia situaciones de superioridad que se manifiestan en la calidad 

de la vida, desarrollando su autonomía y autosuficiencia. 

 

En la actualidad se muestran posiciones que consideran que 

Psicología, en el sistema educativo la persona humana es moldeada por la 

Interacción social aportando con su Inteligencia a la transformación del 

medio que lo rodea, marcando su dinámica didáctica que lo lleva a la 
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participación e integración a través de la serie de contenidos en las diversas 

áreas del saber. 

 

Bruno (2013) “La dialéctica es un arte aplicado que se fundamenta en 

la argumentación y en la contra argumentación, para hallar una síntesis 

confiable”. (p. 145). El educador trata de formar la personalidad del 

educando, lo mismo que el artista quiere formar su obra de arte, de este 

modo este proceso tiene el carácter de una acción personal y directa la 

formación integral del estudiante es el principio y fin de la pedagogía su eje y 

fundamento. 

 

La formación es el proceso de la humanización de los estudiantes a 

medida que se involucran en la educación y el aprendizaje. Es la 

cualificación y el avance que logran las personas, sobre todo en inteligencia, 

libertad, autonomía y solidaridad. 

 

Rojano (2013) expresa: 

 

La pedagogía es una ciencia humanista, optimista que cree en las 

responsabilidades, progresos de las personas y en el desarrollo de sus 

potencialidades en esta perspectiva plantea y evalúa la enseñanza, 

inspirada en principios y criterios que le  permitan las expectativas de 

los aprendices que definen la enseñanza de manera variada, la 

pedagogía es la educación; esto es una realidad que tiene que describir 

objetivamente un sector del mundo humano. (p.162) 

 

La pedagogía sostiene que es una ciencia independiente y a la vez 

preparatoria del arte educativo es el conocimiento cierto y sistemático de 

verdades relativas a un objeto estudiado la ciencia debe disponer de una 

serie de métodos en la medida que se ha desarrollado la cultura, la 
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educación se ha mejorado cada vez más, no han bastado para resolver sus 

problemas, la actividad individual, la practica empírica ni la teoría de los 

grandes pensadores, ha sido necesario que se formara un sistema de la 

educación. La pedagogía se ha realizado desde un comienzo como un hacer 

personal del maestro, sin reglas ni procedimientos fijos en el proceso 

educativo, lo decisivos era su capacidad y habilidad para transmitir 

conocimientos y destrezas. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

La educación es un elemento indispensable en el desenvolvimiento 

general del educando en la comunidad en lo económico, social y cultural, la 

orientación que reciba hacia las carreras profesionales son basadas en la 

situación actual. 

El constructivismo 

Palacios (2012) expresa: 

El constructivismo piagetiano tuvo un momento particularmente 

influyente durante las décadas de 1960 y 1970, impulsando numerosos 

proyectos de investigación e innovación educativa. Para Piaget, la idea 

de la asimilación es clave, ya que la nueva información  que llega a una 

persona es “asimilada” en función de la que previamente hubiera 

adquirido .muchas veces se necesita luego una acomodación de lo 

aprendido, por lo que se debe haber una transformación de los 

esquemas del pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 

(p. 127) 

            También la recuperación pedagógica tiene lugar cuando el sujeto que 

aprende  pone una relación con los contenidos que aprende con los que ya 
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posee, y son reforzadas en clases extras para que dejen de ser receptores 

pasivos de conocimientos sobre la tecnología de la información 

convirtiéndose así en ejes emotivos, creativos, comunicativos y que este 

proyecto se convierta en parte de su vida cotidiana. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La creación de la tecnología educativa se atribuye a Skinner, que es 

un profesor de la universidad de Harvard que fue implementada en el año de 

1954, en cuyas investigaciones teóricas de la ciencias en el cual el objeto de 

estudio lo van a constituir aquellos aspectos relacionados, de manera más o 

menos directa con el proceso de la transferencia de conocimientos y por 

ende, con la enseñanza – aprendizaje.   

 

La utilización de técnicas multimedia con los computadores permitió el 

desarrollo del hipertexto, una manera de ligar temas con palabras en texto, 

de modo que puedan acceder a temas de interés especifico en uno o varios 

documentos sin tener que leerlos completamente, simplemente pasando el 

Mouse por encima del texto.  

 

Estas herramientas tecnológicas  tienen como fin facilitar la labor del 

docente en la clase, de esta manera aparecen variados software. Las 

herramientas permiten centrar la atención del estudiante en la parte más 

racional del conocimiento: En la interpretación del problema, el 

establecimiento de nexos entre los conceptos, relaciones o procedimientos 

estudiados; proporcionando, además, tiempo para la realización de una 

mayor cantidad de ejercicios. 

La informática ofrece una gran posibilidad de interacción y una de 

esas posibilidades es la utilización de los vínculos con otros programas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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recursos, llamándose en las Multimedia: los Hipervínculos que dicho de la 

forma más sencilla posible es la posibilidad de al dar un clic sobre un objeto 

determinado con ese fin, se despliegue otra pantalla para trasmitir más 

información relacionado con el tema que del objeto propuesto.  

Se puede plantear que aplicación Multimedia: no es más que el 

conjunto de programas creados con sus hipervínculos que al ejecutarse de 

manera automática, ofrecen información. Existen muchos programas que nos 

pueden ayudar a conformar una Multimedia, desde el punto de vista de 

vincular los objetos, programas, etc. ejemplos pueden ser: El Macromedia 

Director, Photo shop, Flash, Delphi, cada uno con sus distintas 

especificidades. 

 

Ortega. M (2012), dice: 

 

Las aplicaciones de la informática en la educación reciben la atención 

cada vez mayor de los especialistas y de las instituciones educativas de 

cada uno de los países. Se trata de una esfera de interés de las 

autoridades  educativas, de un instrumento necesario y medio auxiliar 

para los educadores, un objeto de estudio imprescindible en todos los 

niveles y tipos de enseñanza, un campo novedoso de investigación y 

hasta un interesante espacio de mercado. (p.15). 

 

           La tecnología ha  dado nuevas posibilidades de soportes en la 

educación, para la gestión de información y del conocimiento, ya no está 

solamente el libro, sino que ahora, además contamos con instrumentos 

tecnológicos como los multimedia, hipertextos e hipermedias, que 

básicamente son recursos que articulan distintos formatos de información y 

nuevas posibilidades de hacer uso de esta.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Fundamentación Sociológica  

 

En los estímulos sociales, en la integración de grupos humanos, la 

clase formada por niños y jóvenes sin descuidar las estructura 

educacionales, las funciones educativas, la socialización y sus funciones en 

relación a los alumnos, padres y maestros, la comunidad y la escuela y otros 

elementos que constituyen el ordenamiento social de todo sistema educativo.  

 

Mieles Macías (2012) define: “La sociología de la educación así 

mismo, se interesa en su ámbito de estudio por la vida social, el ser humano 

en la sociedad, en el grupo  humano, o sea la interacción dinámica en los 

proceso de enseñanza” (p.39) 

 

Esta interrelación conlleva a que el aprendizaje no se dé por la simple 

observación de lo que ocurre en su entorno sino por la activa participación  e 

interacción entre ellos. Las herramienta que le van a permitir al aprendizaje 

de calidad con este entorno, 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la Republica 

Capítulo II 

Titulo: derechos del buen vivir 

Sección quinta 

De Educación 

 

ART. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen vivir. 
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Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

ART. 27.- La educación se centra en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad, y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable, para el conocimiento el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

De la Ley Orgánica de Educación  Intercultural 

 

Capítulo V 

De la estructura del sistema nacional de educación 

 

  Art.42.-La educación general básica desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y  adolescentes 

desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 

capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen 

las disciplinas básicas garantizado su diversidad cultural y lingüística.  
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Ley  orgánica de educación intercultural 

 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación 

pública de calidad, gratuita y laica.  

 

Código de la niñez y adolescencia 

Derechos de supervivencia 

Capítulo II 

 

Art. 26.‑ Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a 

los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 
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condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación los niños, niñas y adolecente tienen 

derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

A.-Garantice que los niños, niña y adolecente cuentes con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Art.38.- Objetivos de los programas de la educación.- La educación 

básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensable para. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Art.  347  literal  8 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso  

educativo  y  propiciar  el  enlace  de  la enseñanza  con  las  actividades 

productivas o sociales. 

Literal  11. 

Garantizar  la  participación  activa  de  estudiantes,  familias  y  docentes  en 

los procesos educativos. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Modificación en la 

forma  de reaccionar de un organismo frente a una situación experimentada 

de antemano. 

 

Contenido.- Que se conduce con moderación y templanza. 

 

Destreza.- Habilidad, arte primor o propiedad que se hace algo. 

 

Didáctico.- Perteneciente  o relativo a la enseñanza, propio, adecuado para 

enseñar o instruir método. 

 

Experiencia.- Enseñanza que adquiere con el uso de la práctica, proceso de 

adaptación que el contacto con la realidad impone el sujeto. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se transmite 

conocimiento y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 4 elementos: uno o varios profesores docentes o facilitadores, 

uno o varios alumnos el objeto de conocimiento y el entorno educativo o 

mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

 

Estrategia.- Arte, traza para dirigir un asunto. 

 

Integral.- Aplicase a las partes que entra en la composición de un todo. 
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Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

 

Método.- Conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr un 

determinado fin en su sentido más general, pero en sentido filosófico es un 

medio de cognición (conocimiento), el método  es la manera de reproducir en 

el pensar el objeto que se estudia. 

 

Motivación.- Es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 

actividad o la modifica. 

 

Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

 

Sistema.-  Conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionados 

entre sí. Conjuntos de cosas que, ordenadamente relacionadas entre si, 

contribuyen a un fin determinado. 

 

Software.- Es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, 

que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes 

consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que 

definen el significado de sus elementos y expresiones. 

 

Técnicas.- Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

Herramienta de trabajo intelectual, que nos permite obtener organizar 

correlacionar, cuantificar datos. 

 

Teoría.- Explicación sistemática de las observaciones que se relacionan con 

un aspecto particular de la vida. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce el objeto, es 

el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. Los 

métodos de investigación permitirán conocer las técnicas de motivación que 

emplea el docente.  El enfoque de la investigación es cualitativo y 

cuantitativo. 

 

      El proyecto se pretende aplicar la investigación de tipo bibliográfica, ya 

que se necesita la información de libros, folletos, revistas e internet, ya que 

se requiere buscar la información necesaria para poder realizar este proyecto 

y que tenga buenos resultados. También se necesita indagar los archivos de 

la institución educativa donde se va a realizar la investigación ya que ahí se 

encontrará los registros de los nombres del personal administrativo, de los 

docentes, estudiantes, padres de familia o representantes legales. 

 

      Cabe recalcar que también es necesaria la investigación de campo por 

las encuestas y entrevistas, que se pretende realizar en la institución, a cada 

una de las personas que  conforman la comunidad educativa, para lo cual se 

realizó una observación detallada del problema y cómo afecta a los 

estudiantes de la institución, se mantuvo un dialogo con el Rector de la 

Unidad Educativa El Triunfo y con los  docentes para saber sobre el 

rendimiento escolar de los estudiantes y poder aplicar los recursos didácticos 

adecuados para la recuperación pedagógica. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación Cuantitativa 

 

      Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se 

encuentra el investigador es la definición del tipo de investigación que desea 

realizar. Según el tipo de investigación que se escoja determinará los pasos 

a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el 

mismo. Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a 

constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el 

enfoque del mismo. 

 

     Se conoce como investigación cuantitativa porque trata de recoger 

toda la información y se evalúa en forma de línea de acción; es decir, como 

estrategias de orientación y organización de diferentes actividades 

relacionadas con la asignatura, de tal forma que se pueda garantizar la 

integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, 

coherente y sistemática. La forma de diseño que se utiliza en esta 

investigación es formal, porque depende de las necesidades del estudiante. 

 

Investigación Cualitativa  

 

      La investigación cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud. 
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Investigación descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea.   

 

Según, Díaz (2011) expresa que: 

 

Las investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de hipótesis 

afirmativas cuyos resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar 

hipótesis de relación causa-efecto entre variables; esto es posible en 

tanto que de “estas se han demostrado sus relaciones a través de la 

indagación descriptiva. (p.181) 

 

El tipo de investigación descriptiva se relaciona co la investigación 

porque se detallan la problemática de falta de recursos didácticos 

tecnológicos para la asignatura de emprendimiento. 

 

Investigación de Campo 

 

Según, Hernández (2012) expresa que “Aquel que se realiza mediante 

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

efectuará el estudio mediante la aplicación de técnicas de encuesta, 

entrevista y observación directa.” (p.16) 

 

La investigación de campo se  la escogió en el proyecto porque se 

realiza las observaciones para el proyecto en el sitio mismo donde ocurre el 

problema de falta de recursos didácticos en el área de Emprendimiento en el 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa El Triunfo. 
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Población y  Muestra  

Población  

 

      Cuando se lo pronuncia en contextos como el sociológico, el término 

población refiere al conjunto de personas que vive en un área geográfica 

determinada y cuyo número se calcula a instancias de una evaluación 

estadística.  

 

Según, Ferrín (2011), se entiende por población el "Conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el 

problema y por los objetivos del estudio".  (p.29) 

 

      En este caso la población viene a ser  las autoridades, docentes, 

estudiantes, padres de familia o representantes legales que conforman la 

Unidad Educativa “El Triunfo”,  Cantón El Triunfo, provincia del Guayas, la 

cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro N° 1    Distributivo de la Población 

Involucrados Población Porcentaje % 

Autoridades   3  2 

Docentes  11   6 

Padres de familia 70 41 

Estudiantes  87 51 

Total                 171 100 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila  
 
 

Muestra  

     Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 

del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para 

someterla a estudio, análisis o experimentación.  
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Cadena (2012) “Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtenga de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población  en referencia.”(p.45) 

 

En esta investigación la muestra seria de un área específica de la 

población que será utilizada como objeto de estudio, la misma que está 

conformada por los docentes y  los estudiantes de Tercer año de Bachillerato 

General Unificado y   la Comunidad Educativa de la Unidad Educativa “El 

Triunfo”, provincia del Guayas, la misma que se detalla a continuación, de tal 

forma que  se aplicará la fórmula. 

 

𝑛 =
 𝑁

𝑒2 (N − 1) + 1
 

n = tamaño de la muestra 

N  = tamaño de la población 

E = error admisible que en este caso será del 5% 

  

  
  1)1171(%5

171


n

  
425.1

171
n

  

N= 120 

 
Y para sacar la fracción de la muestra  F= n 
          N   
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F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

F= 120 0.70 
     171  

 
Fracción muestra: 0,70 
 
 
 
0,70 x 3 Autoridades =    2,1 =  2 

0,70 x 11 Docentes =   7,7 =  8 

0,70 x 70 Padres de familia =  49 =   49 

0,70 x 87 Estudiantes =   60,9 =61 

Total = 120 

 

Cuadro N° 2   

 

Distributivo de la Muestra 

 

Involucrados Población Muestra Porcentaje % 

Autoridades   3  2  3 

Docentes  11 8  9 

Padres de familia 70 49 43 

Estudiantes  87 61              45 

Total           171        120 100 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” (3° BGU) 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila  
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

Recursos Didácticos 

Definiciones en torno a los 
Recursos Didácticos 

 
 

Desarrollo de los Recursos Didácticos 
 

 Importancia de los  Recursos Didácticos 
Recursos Didácticos 

en el entorno educativo  
 
 

Ámbito de los Recursos 

Didácticos 

Proponentes de la nueva pedagogía y los 
Recursos Didácticos 

 

Casos sobre los Recursos Didácticos 
 

Los recursos didácticos en el quehacer de la 
educación básica 

Recursos Didácticos 
en el quehacer de la educación básica 

La práctica de los Recursos Didácticos 
en la institución educativa 

 
 

Recuperación 

Pedagógica 

Definiciones en torno a la 
calidad de la Recuperación 

Pedagógica 
 

Ámbito de la calidad de la 
Recuperación Pedagógica 

Definición de la Recuperación Pedagógica 

Recuperación Pedagógica en el entorno 
educativo 

Desarrolladores de la recuperación pedagógica 

Objetivos  de la Recuperación Pedagógica 

Ámbito de la recuperación pedagógica 

Funciones de la recuperación pedagógica 

Tipos de refuerzo pedagógico según criterio 
que utilicemos  

 

Realidad Nacional y Local  
 
 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 
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Métodos de Investigación 

Métodos Empíricos 

      El método empírico es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. El conocimiento empírico es 

aquella noción basada en el contacto directo con la realidad, por la 

experiencia y por la percepción que se hace de ella. El conocimiento 

empírico consiste en todo lo que sabe sin poseer un conocimiento científico. 

Este tipo de método permite construir un conocimiento de experiencias 

propias vividas, experimentadas de pruebas acertadas y de los errores del 

diario vivir. 

  

      Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. En este 

caso sería en la Institución educativa donde se ha detectado el problema de 

falta de recursos didácticos en la recuperación pedagógica en los estudiantes 

de Tercer año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Métodos Teóricos 

 

     Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales, no detectables de manera senso- 

perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de abstracción, 

análisis, síntesis, inducción y deducción. Entre los métodos teóricos se 

destacan fundamentalmente: 
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• El Método Histórico.- Caracteriza al objeto en sus aspectos más externos, a 

través de la evolución y desarrollo histórico del mismo. 

 

• El Método Lógico.- Reproduce en el plano teórico la esencia del objeto de 

estudio, investigando las leyes generales y primordiales de su 

funcionamiento y desarrollo. Dentro del método lógico están incluidos el 

Método Hipotético Deductivo, el Método Causal y el Método Dialéctico, entre 

otros. 

 

     Este método es el camino que permite al docente enseñar a sus 

estudiantes por medio de encuestas y entrevistas un conocimiento 

sistemático de la asignatura partiendo de procesos lógicos y con el uso de 

recursos didácticos pertinentes y funcionales. El criterio de los docentes es 

muy explícito en el sentido de aseverar lo que ellos hacen o el proceso que 

aplican en la enseñanza de Emprendimiento y Gestión, para ordenar, definir, 

clasificar, comparar, resumir y generalizar la información, así como también 

predecir el comportamiento de los estudiantes.  

 

 Métodos Estadísticos Matemáticos 

 

     La estadística matemática es escala previa en el estudio de la 

estadística desde un punto de vista puramente formal, usando la teoría de la 

probabilidad y otras ramas de la matemática tales como álgebra lineal y 

análisis matemático. La estadística matemática trata de la obtención de 

información a partir de los datos. En la práctica tales datos contienen cierta 

aleatoriedad o incertidumbre. La estadística trabaja con estos datos usando 

los métodos de la teoría de la probabilidad. 

 

      El método estadístico matemático juega un papel primordial en el 

desarrollo de este proyecto, ya que ayuda a proporcionar herramientas 
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metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones 

entre variables, diseñar de forma óptima experimentos, mejorar las 

predicciones y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.  

 

Métodos Profesionales 

 

      Es el esquema lógico por el que se puede llegar a la afirmación de un 

conocimiento en el marco de un trabajo de investigación que se proponga 

aproximarse a la verdad. Se trata de un proceso sistemático de indagación 

en el que se plantean problemas científicos, su punto más importante es el 

de la verificación de la veracidad de las hipótesis planteadas que surgen de 

las capacidades del científico. 

 

     Este método es importante, porque permite ordenar el proceso educativo, 

dándole secuencia a las actividades didácticas para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. Cuando se emplea este método se sabe cuáles son 

los requisitos, los condicionamientos, las estrategias, para lograr que el 

estudiante tenga una buena relación con el profesor, sin realizar demasiado 

esfuerzo y aprovechando los recursos.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las 

técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas 

veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o 

las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de 

tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación.  

 

      Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse 

en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede 



 
 

60 
 

adquirir tal información, es decir son el conjunto de reglas y procedimientos 

que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de 

la investigación, basándose en diversos instrumentos que permiten la 

recopilación de información en diferentes áreas involucradas en el problema. 

 

Técnica de investigación   

 

      Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados. Las Técnicas tienen ventajas y 

desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos puede garantizar y sentirse 

más importante que otros, ya que todo depende del Nivel del problema que 

se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para 

utilizarlas en el momento más oportuno.   

 

      Esta  explica como la manera de recorrer el camino que se delinea en 

el método; son las estrategias empleadas para recabar la información 

requerida y así construir el conocimiento de lo que se investiga, mientras que 

el procedimiento indica a las condiciones de ejecución de la técnica, es 

indispensable en este proceso porque integra la estructura por medio de la 

cual se organiza las etapas y el proceso a realizarse en esta investigación. 

 

Observación 

 

 Meyer (2010) “Considera que la observación juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales; los hechos”. (p. 33). Es el procedimiento 

preliminar de hechos que tiene por objeto la captación de las características 
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que presentan los objetos. Esta captación se realiza mediante la intervención 

de los órganos sensoriales y de la concentración de la atención, toda la 

investigación empieza con la observación. 

 

Entrevista 

 
 
      Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  

 

      Sabina (2010),”Comenta que la entrevista, desde el punto de vista del 

método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación” (p. 116). Se lo explica como una 

técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras y 

una o más entrevistadas, con preguntas abiertas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas personas, de forma que sea un 

elemento útil para el desarrollo de un proyecto que tiene como objetivo 

principal el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Encuesta 

 

      La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, 

el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin 
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la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la 

investigación. 

 

 Grasso (2011), “La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener es 

información de un número considerable de personas” (p. 13).    La encuesta 

es muy importante en la investigación porque una vez elaborado el 

cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al 

encuestado.  

 

A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura 

lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan 

del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que 

facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

     El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y se 

evalúa en qué forma responden a las interrogantes o a las hipótesis 

planteada (cuando se trata de una investigación cuantitativa). En tanto que, 

la interpretación de resultados trata de relacionar la información recopilada 

con la teoría.  

 

     En este sentido, al examinar la información se parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables, 

las interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. De ahí que esta 

etapa es requerirá de la mayor creatividad y habilidad intelectual por parte 

del investigador. 
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Encuestas dirigida a los estudiantes 

Tabla N° 1 Recursos didácticos  

 

 ¿Considera usted que los recursos didácticos le puedan ayudar a 
recuperar su bajo rendimiento escolar? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 1 

1 Muy de acuerdo 33 54% 

2 De acuerdo  20 33% 

3 Indiferente 7 11% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

 Totales 61 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
     Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 1 Recursos didácticos  

 
        
          Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila  

 

ANÁLISIS: En la siguiente pregunta los estudiantes el 54% están muy de 

acuerdo que mediante la utilización de los recursos didácticos le puedan 

ayudar a recuperar el bajo rendimiento escolar, el 33% de acuerdo, mientras 

que el 11% indiferente y  el 2% muy  en desacuerdo. 

54,0%33,0%

11,0%

0,0% 2,0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo
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Tabla N° 2 Motivador y dinámico  

 

 ¿Cree usted que el docente deba motivar y hacer dinámicas las 
clases aplicando recursos didácticos adecuados para que el 
aprendizaje sea significativo? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 2 

1 Muy de acuerdo 34 56% 

2 De acuerdo  25 41% 

3 Indiferente 2   3% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

 Totales 61 100% 
 Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
 Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 2 Motivador y dinámico 

 

 
        
       Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
       Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: En la pregunta realizada a  los estudiantes el 56%  están muy de 

acuerdo, referente a que las clases sean más dinámicas o emotivas, a través 

de recursos didácticos, el 41% de acuerdo  mientras que el 3% indiferente. 
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Tabla N° 3 Recursos didácticos en emprendimiento 

 ¿Estima usted conveniente que el docente aplique recursos 
didácticos en forma adecuada en relación a la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 3 

1 Muy de acuerdo 19 31% 

2 De acuerdo  19 31% 

3 Indiferente  2 3% 

4 En desacuerdo 16 27% 

5 Muy en desacuerdo  5 8% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

Gráfico N° 3 Recursos didácticos en emprendimiento 

 
        
          Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis efectuado a la pregunta anterior indica que  el 31% de 

los estudiantes está de acuerdo en que el docente use los recursos 

didácticos de forma adecuada en relación a la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión, y un bajo porcentaje está muy en desacuerdo, el 31% en 

desacuerdo, mientras que el 27% muy de acuerdo, 9% muy en desacuerdo y 

el 3% indiferente. 
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Tabla N° 4 Fortalecer los aprendizajes  

 

 ¿Cree usted que el docente debe fortalecer los aprendizajes con 
recursos tecnológicos adecuados? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 4 

1 Muy de acuerdo 23 38% 

2 De acuerdo  20 33% 

3 Indiferente 14 23% 

4 En desacuerdo  2  3% 

5 Muy en desacuerdo  2  3% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 4  Fortalecer los aprendizajes  

 

        
 Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
 Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis efectuado a la pregunta de la encuesta realizada a los 

estudiantes indica que el 38% están muy de acuerdo que el docente en sus 

clases impartidas este utilizando los recursos didácticos adecuados, para 

fortalecer sus conocimientos, el 33% de acuerdo, el 23% indiferente y el 3% 

en desacuerdo, mientras que l otro 3%  muy en desacuerdo. 
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Tabla N° 5 Recuperación Pedagógica en emprendimiento  

 

 ¿Cree usted que el docente debe reforzar el aprendizaje en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión, mediante la recuperación 
pedagógica? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 5 

1 Muy de acuerdo 29 48% 

2 De acuerdo  21 34% 

3 Indiferente 9 15% 

4 En desacuerdo 2  3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 61 100% 
 Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
 Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 5 Recuperación Pedagógica en emprendimiento 

 
        
          Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: La encuesta realizada a los estudiantes indica el 48% muy de 

acuerdo en que se debería reforzar el aprendizaje en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, para enriquecer sus conocimientos, y un bajo 

porcentaje está en desacuerdo, el 34% de acuerdo, el 15% indiferente, el 3% 

en desacuerdo. 
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Tabla N° 6    Recuperación Pedagógica flexible 

 

 ¿Cree usted que la recuperación pedagógica debe ser flexible en los 
estudiantes, para lograr un mejor rendimiento escolar? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 6 

1 Muy de acuerdo 32    52% 

2 De acuerdo  17 28% 

3 Indiferente 8 13% 

4 En desacuerdo 3   5% 

5 Muy en desacuerdo 1    2% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 6  Recuperación Pedagógica flexible 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El resultado de la encuesta indica que el 52% están muy de 

acuerdo que la recuperación pedagógica debe ser flexible en los estudiantes, 

el 28%  de acuerdo, el 13% indiferente, mientras que el 5% en desacuerdo y 

2% en muy en desacuerdo. 
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Tabla N° 7   Recuperación Pedagógica logra buen desempeño 

 

 ¿De acuerdo a las temáticas recibidas en la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión cree usted que en la recuperación 
pedagógica se pueda lograr un buen desempeño de los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 7 

1 Muy de acuerdo 31 51% 

2 De acuerdo  19 31% 

3 Indiferente  9 15% 

4 En desacuerdo  2 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
 Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 7  Recuperación Pedagógica logra buen desempeño 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado a la pregunta demuestra que el 51% está 

muy de acuerdo a las temáticas recibidas en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, lograr un buen desempeño de los estudiantes, el 

31% de acuerdo, 15% indiferente y el 3% en desacuerdo. 
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Tabla N° 8    Recursos aporta recuperación pedagógica 

 

 ¿Cree usted que los recursos didácticos aportan a la recuperación 
pedagógica? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 8 

1 Muy de acuerdo 30 49% 

2 De acuerdo  21 34% 

3 Indiferente  8 14% 

4 En desacuerdo  2 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
 Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 8   Recursos aporta recuperación 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado a la pregunta anterior indica que el  49%   

está muy de acuerdo que al poseer materiales de apoyo didáctico, se 

aportara al avance de la recuperación pedagógica lograr un buen 

desempeño de los estudiantes, el 34% de cuerdo, mientras que el 14% están 

indiferente y el 2% en desacuerdo. 
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Tabla N° 9  Guía didáctica sobre emprendimiento  

 

 ¿Considera usted que una guía didáctica sobre Emprendimiento y 
Gestión contribuye a mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 9 

1 Muy de acuerdo 46 75% 

2 De acuerdo  15 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

Gráfico N° 9 Guía didáctica sobre emprendimiento 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El resultado de la encuesta a los estudiantes el 75%  está muy de 

acuerdo que una guía didáctica sobre Emprendimiento y Gestión contribuye 

a mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes, el 25%  de acuerdo, lo que se 

puede concluir que esta herramienta ayuda a la labor del docente y a mejorar 

la recuperación pedagógica.  
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Tabla N° 10  Guía con CD interactivo  

 

 ¿Cree usted que es muy importante elaborar y aplicar una guía 
didáctica con CD interactivo, para mejorar la calidad de la 
recuperación pedagógica de los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 10 

1 Muy de acuerdo 47 77% 

2 De acuerdo  14 23% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 10 Guía con CD interactivo 

 

 

        
      Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
      Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: La pregunta indica que el 77% de los estudiantes está muy de 

acuerdo ya que consideran importante elaborar y aplicar una guía didáctica 

con CD interactivo, para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica de 

los estudiantes, mientras que el 23% están de acuerdo. 
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Encuestas dirigida a los Docentes 

Tabla N° 11   Recurso didáctico ayuda al nivel cognitivo 

 

 ¿Considera usted que los recursos didácticos ayudan al nivel 
cognitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 11 

1 Muy de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo  2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 11  Recurso didáctico ayuda al nivel cognitivo 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado a la pregunta a los docentes manifiesta que 

el 75%  están muy de acuerdo que los recursos didácticos ayuda al nivel 

cognitivo de los estudiantes, mientras que el 25%  está de acuerdo. 
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Tabla N° 12   Recurso didáctico facilita los aprendizajes  

 

 ¿Le gusta en sus clases aplicar recursos didácticos para facilitar el 
proceso de enseñanza? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 12 

1 Muy de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 12   Recurso didáctico facilita los aprendizajes 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis elaborado a la pregunta de la encuesta indica que el 

87% de los docentes están muy de acuerdo que en sus clases se apliquen 

los recursos didácticos para que se le facilite la enseñanza, mientras que el 

17%  está  de acuerdo. 
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Tabla N° 13  Recurso didáctico en emprendimiento 

 

 ¿Estima usted conveniente que los recursos didácticos son 
necesarios en la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 13 

1 Muy de acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 13  Recurso didáctico en emprendimiento 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis a la pregunta anterior de la encuesta indica que el 

100% de los docentes están muy de acuerdo que los recursos didácticos son 

convenientes en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, por tanto es 

importante los recursos didácticos en clase. 
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Tabla N° 14  Recursos didácticos fortalece conocimiento 

 

 ¿Cree usted que los recursos didácticos que utiliza fortalecen los 
conocimientos de los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 14 

1 Muy de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo  2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 14  Recursos didácticos fortalece conocimiento 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis elaborado a la pregunta anterior de la encuesta indica 

que el 75%  de los docentes están muy de acuerdo que utilizan en sus clases 

recursos didácticos para fortalecer los conocimientos hacia los estudiantes, 

mientras que el 25%  está de acuerdo. 
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Tabla N° 15   Renovar recursos didácticos  

 ¿Cree usted que deben renovar los recursos didácticos para utilizarlo 
en la recuperación pedagógica? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 15 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo  3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 15   Renovar recursos didácticos 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis a la pregunta anterior de la encuesta realizada a los 

docentes indica que el 62% muy de acuerdo que la falta de un buen uso de 

los materiales didácticos influye en la recuperación pedagógica, mientras que 

el 38% está de acuerdo. 
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Tabla N° 16   Recuperación pedagógica flexible 

 

 ¿Estima usted que la recuperación pedagógica debe ser flexible en 
los estudiantes, para lograr un mejor rendimiento escolar? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 16 

1 Muy de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo  1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 16  Recuperación pedagógica flexible 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado a la pregunta anterior de la encuesta 

realizada a los docentes el 87% indica que muy de acuerdo que la 

recuperación pedagógica debe ser flexible en los estudiantes, mientras que 

el 13% está de acuerdo. 
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Tabla N° 17   Recurso didáctico y Tecnológico  

 

 ¿Le gustaría a usted tener un recurso didáctico y tecnológico para 
mejorar la calidad de la recuperación pedagógica? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 17 

1 Muy de acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

Gráfico N° 17  Recurso didáctico y Tecnológico 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado a la pregunta de la encuesta realizada a los 

docentes indica que el 100% están muy de acuerdo en aprender técnicas 

innovadoras para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. 
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Tabla N° 18   Bajo rendimiento escolar  

 

 ¿Piensa usted que el entorno educativo influye en el bajo rendimiento 
escolar, razón por la cual los estudiantes deben asistir a la 
recuperación pedagógica? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 18 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo  3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
 Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila  

 

Gráfico N° 18   Bajo rendimiento escolar  

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado a la pregunta anterior de la encuesta 

realizada a los docentes manifiesta que el 62% están  muy de acuerdo  que 

el entorno educativo influye en el bajo rendimiento escolar, el cual obliga al 

estudiante a asistir a recuperación,  mientras que el 38%  están de acuerdo. 
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Tabla N° 19  Guía didáctica de emprendimiento  

 ¿Considera usted que una guía didáctica sobre emprendimiento y 
gestión contribuye a mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 19 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo  3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila  

 

Gráfico N° 19  Guía didáctica de emprendimiento 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 

ANÁLISIS: El análisis a la pregunta anterior indica que el 62% de los 

docentes están muy de acuerdo que una guía didáctica sobre 

emprendimiento y gestión contribuye a mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes, mientras que el 38% está de acuerdo. 
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Tabla N° 20    Aplica guía interactiva  

 

 ¿Cree usted que es muy importante elaborar y aplicar una guía 
didáctica para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en 
los estudiantes? 

CÓDIGO # CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

ITEM N° 20 

1 Muy de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo  1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila  

 

Gráfico N° 19   Aplica guía interactiva 

 

 
        
         Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

ANÁLISIS: El análisis a la pregunta indica que el 87% de los docentes están 

muy de acuerdo, porque consideran muy importante elaborar y aplicar una 

guía didáctica para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes, y  el 13%  está de acuerdo. 
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Resultados de la entrevista al Rector Unidad Educativa “El Triunfo” 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes de tercero de bachillerato general 

unificado, necesiten la aplicación de recursos didácticos en el área de 

Emprendimiento y Gestión para mejorar el rendimiento académico?  

Claro que sí, porque son estrategias innovadoras que todos los docentes se 

deben capacitar para mejorar el rendimiento escolar de cada uno de los 

estudiantes, especialmente de 3ro de bachillerato de Emprendimiento y 

gestión. 

2.- ¿Considera usted que en la institución educativa los docentes aplican los 

recursos didácticos adecuados en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión? 

En su totalidad no hay ciertos docentes que pueden cumplir a cabalidad con 

la aplicación de los recursos didácticos adecuados para la asignatura 

especialmente de emprendimiento y Gestión. 

3.- ¿Qué opina usted sobre la calidad de la Recuperación Pedagógica, que 

brindan los docentes de la institución educativa hacia los estudiantes de 

tercero de bachillerato general unificado? 

La calidad de recuperación pedagógica debe ser una estrategia muy 

primordial para recuperar lo que los estudiantes en sus horas de clases no 

lograron aprender. Pero en la institución que educativa que acertadamente 

dirijo no se puede lograr los parámetros requeridos para poder tener una 

buena calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes. Pero Nosotros 

como institución estamos en la obligación de hacer cumplir todo lo 

relacionado a la Nueva Reformar Curricular. 
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4.- ¿Considera usted necesario que los docentes de Tercero de bachillerato 

General unificado, reciban capacitaciones adecuadas para mejorar la calidad 

de la Recuperación Pedagógica? 

Si, ya que es muy importante todo docente este actualizado día a día con 

nuevas técnicas, herramientas, estrategias innovadoras para así los 

docentes pueden impartir sus conocimientos y mejorar cada vez más la 

recuperación pedagógica en los estudiantes. 

5.- ¿La Unidad Educativa “El Triunfo” cuenta con una guía didáctica para la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión?  

No, solo con libros folletos pero no con una guía didáctica adecuada.  

6.- ¿Considera usted conveniente que se aplique en la Unidad Educativa “El 

Triunfo” una guía didáctica con CD interactivo con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, con técnicas innovadoras de acuerdo a la Nueva 

Reforma Curricular?  

Claro si sería excelente la propuesta de parte de ustedes como estudiantes 

de la Universidad De Guayaquil que se nos facilite una guía didáctica con Cd 

interactivo en especial para la asignatura de emprendimiento y Gestión. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Recursos Didácticos  

Variable Dependiente: Calidad de la Recuperación Pedagógica 

Incidencia de los Recursos Didácticos en la calidad de la Recuperación 

Pedagógica. 

   Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

   Estadístico de Prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

   Valor P o Significancia                            

  
 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto los Recursos Didácticos inciden en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica. 
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Discusión de los resultados de la encuesta a los estudiantes de la 

unidad educativa “el triunfo” 

 

      A través del proyecto se pudo observar en la encuesta que se 

realizaron a los estudiantes del tercero de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa El Triunfo, que la institución no cuentan con los recursos 

didácticos necesarios para poder mejorar su aprendizaje en la asignatura de 

emprendimiento y gestión.  

 

      Además se considera necesario reforzar el aprendizaje en la 

asignatura de emprendimiento y gestión, para mejorar la recuperación 

pedagógica de los estudiantes, empleando los materiales, recursos 

didácticos adecuados para mejorar el rendimiento académico, con el apoyo 

de materiales didácticos. Ya que la recuperación pedagógica es una 

actividad extracurricular después de las horas de clases normales donde el 

estudiante puede aprovechar y desempeñarse mejor en sus clases y 

calificaciones. 

 

      En el proyecto es importante emplear una Guía Didáctica con CD 

interactivo, para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes del tercero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa El Triunfo, a través de esta propuesta se estima mejorar el 

rendimiento académico y a los docentes aportar dicha guía para facilitar sus 

clases que las impartirán. 
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Correlación de las variables 

Objetivo 1 

      Definir la influencia de los Recursos Didácticos mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa de la 

Unidad Educativa “El Triunfo” objeto de estudio y entrevistas a expertos. 

 

     En representación de la variable independiente se encuentra los 

recursos didácticos los mismos que buscan ayudar a recuperar el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes de tercer año de bachillerato, de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, este refuerzo beneficia tanto a 

estudiantes como a docentes ya que su ejecución permitirá tener clases más 

creativas y dinámicas logrando con ello impulsar un progreso académica 

entre los estudiantes.  

 

      En el presente trabajo de investigación que se ha propuesto realizarse 

es importante que se trata como es la educación de los estudiantes de una 

institución educativa, ya que es una labor  ardua que cada docente se 

esmera día a día por impartir sus conocimientos y que el estudiante asimile lo 

que el docente ha explicado, pues bien sacando como conclusión se puede 

decir que los recursos didácticos son importantes para el buen desempeño y 

desarrollo de cada una de las destrezas de los estudiantes en la hora de 

clases, y el docente debe estar debidamente capacitado para saber que 

recurso didáctico debe utilizar y en qué momento adecuado. 

 

Objetivo 2  

 

     Identificar la Calidad de la Recuperación Pedagógica en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión mediante un estudio bibliográfico, encuestas a 

docentes, estudiantes, comunidad educativa de la Unidad Educativa “El 

Triunfo” objeto de estudio y entrevistas a expertos. 
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      La Calidad de la Recuperación Pedagógica, se establece como la 

variable dependiente del presente trabajo investigativo,  expresando que se 

debe poseer materiales de apoyo didácticos los mismo que ayudaría a 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, la falta de usos de 

materiales didácticos afecta al nivel cognitivos de los mismos, si se posee 

docentes capacitados en la área de la asignatura se podrá obtener una 

excelente relación entre alumnos-maestros trayendo consigo cambios 

positivos al entorno educativo.   

 

     Como conclusión de la calidad de la recuperación pedagógica en la 

asignatura de emprendimiento y gestión, se realizó las diferentes encuestas 

a la comunidad educativa teniendo una favorable acogida en cada una de las 

preguntas que se planteó, es necesario aplicar los debidos recursos 

didácticos en cada clase que el docente debe impartir en su hora clase, así 

tratando de que los estudiantes no recaigan y se queden para sus hora de 

recuperación pedagógica. 

 

Objetivo 3  

 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una Guía Didáctica con CD interactivo con enfoque a materiales 

didácticos con destrezas con criterio de desempeño por competencias, a 

partir de los datos obtenidos. 

 

      Se considera necesario realizar una propuesta a la unidad educativa el 

triunfo, para el área de emprendimiento y gestión, donde a través de un CD 

interactivo con enfoques destrezas con criterio de desempeño, se ha decido 

crear una guía didáctica interactiva donde el estudiante este más motivado e 

innovado para razonar en sus horas clases.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El diagnóstico inicial efectuado, sobre el nivel de preparación teórica y 

práctica que poseen los docentes para el proceso de recuperación 

pedagógica, refleja que son de nivel superior, pero que necesitan de 

recursos didácticos acorde a sus necesidades. 

 

 El docente no utilizan la tecnología en los procesos de aprendizaje  y 

tampoco aplica recursos didácticos en la recuperación pedagógica, lo 

que dificulta los aprendizajes. 

 

 Las autoridades de la institución no realizan la gestión necesaria para 

que la asignatura de Emprendimiento y Gestión utilice los recursos 

didácticos necesarios para motivar los aprendizajes. 

 

 Los docentes manifiestan estar  de acuerdo acerca de la importancia 

que tiene los Recursos Didácticos en el proceso de Recuperación 

Pedagógica.   

 

 La utilización de medios y recursos sustentan el valor didáctico y 

propician varios tipos de aprendizajes y conocimientos, ofrecen al 

alumno la oportunidad de adentrarse en actividades motivadoras y 

estimulantes de contenido social.  

 

 Al preguntar a los estudiantes si quieren tener un área implementada 

con recursos didácticos en la Unidad Educativa “El Triunfo”, 

manifestaron que están de acuerdo porque así tendrán donde reforzar 

la enseñanza que el docente les imparte día a día.   
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Recomendaciones 

 

 Es necesario que el docente motive a los estudiantes por lo tanto debe 

utilizar recursos didácticos que ayuden a la recuperación pedagógica 

en la asignatura de Emprendimiento de tal forma que estén de acorde 

a sus necesidades. 

 

 El docente debe utilizar la tecnología en los procesos de aprendizaje  

y manejando recursos didácticos en la recuperación pedagógica, para 

facilitar  los aprendizajes. 

 

 Las autoridades de la institución deben gestionar  para que la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión utilice los recursos didácticos 

necesarios y motive los aprendizajes. 

 

 Los docentes manifiestan que deben utilizar recursos didácticos en el 

proceso de Recuperación Pedagógica.   

 

 Los docentes deben utilizar medios y recursos que sustenten el valor 

didáctico que  propicien conocimientos, deben ofrecer al estudiante la 

oportunidad de adentrarse en actividades motivadoras y estimulantes 

de contenido de la asignatura.  

 

 Los estudiantes deben manejar la tecnología en el área de 

Emprendimiento  y aplicar recursos didácticos en la Unidad Educativa 

“El Triunfo”.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

Guía didáctica con un CD interactivo con enfoque a materiales didácticos de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Justificación  

 

El trabajo de investigación  surge de la necesidad de mejorar los 

procesos de aprendizajes en la recuperación pedagógica en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión implementando  recursos didácticos 

adecuados para motivar a los estudiantes en las clases. 

 

Además es importante que los estudiantes de tercer año de 

bachillerato fortalezcan los aprendizajes de Emprendimiento en la 

recuperación pedagógica utilizando tecnología como es un CD interactivo 

que contribuya a facilitar los contenidos. 

 

        La presente propuesta tiene como finalidad el diseño de un CD 

interactivo como recurso didáctico capaz de captar el interés de los 

estudiantes en aprender, en el área de Emprendimiento y Gestión, 

estimulando sus sentidos con el recurso tecnológico. 

 

      Además es una manera de colaborar, para que la institución educativa 

mejore los métodos de enseñanza ya que muchos de los docentes, aun 

trabajan con papelógrafos, utilizan solo la pizarra o dictan la teoría; existen 

herramientas pedagógicas nuevas que pueden utilizarse para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

General 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque a destrezas con criterio de 

desempeño, para mejorar los procesos de recuperación pedagógica en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, a través de un CD interactivo. 

  

Específico 

 

 Identificar las características del CD interactivo como recurso 

didáctico. 

 Demostrar los beneficios que se pueden obtener con el uso de un 

recurso didáctico tecnológico como es el CD interactivo. 

 Implementar el uso del CD interactivo como recurso didáctico  

adecuado en la enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión. 

 

Aspectos Teóricos  

 

Un Cd Interactivo se utiliza para mostrar lo que necesitamos que 

conozca lo estudiantes en este caso temas relacionados con la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, también estará la información en un cd interactivo 

el mismo que sirve de recurso didáctico que facilita los aprendizajes y motiva 

a los estudiantes. 

 

Un Cd Interactivo, es aquel CD que presenta un contenido multimedia, 

como sonido, texto, imágenes, movimiento, video entre otros, destinado a ser 

visto especialmente en las PC. 
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Las características principales son que posee un autorun, que hace 

que una vez insertado en la lectora de CD, se empiece a reproducir 

automáticamente, generalmente a pantalla completa. Es aquel que posee 

información extra que no se ve a simple vista pero si cuando se recorre estos 

lugares que poseen datos para completar o que llevan a otras pantallas. 

 

Emprendimiento y gestión  

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el 

mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 

décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad 

de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término 

que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o 

agregaban valor a un producto o proceso ya existente. En conclusión, 

emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.  

 

Guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos" se define como el "desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral en este caso de 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

 

El educando es el sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es 

responsable, en un alto porcentaje, de su propio proceso de aprendizaje, sin 

embargo, para ello deben estar establecidas las bases rectoras de la 

instrucción y ahí juegan un papel importante los objetivos que se propone la 

escuela para ofrecerle a la sociedad un individuo apto para un desempeño 

social.  

 

Estructura  de una guía didáctica de destrezas con  criterio de 

desempeño 

 

Este proceso de aprendizaje es un excelente estimulante para niño o 

niña ya que se utiliza el juego como herramienta interactiva entre docentes y 

estudiantes en la adquisición de los conocimientos para tener una educación 

de calidad y calidez mediante una recuperación pedagógica. 

 

La guía didáctica es un material de mucha ayuda para los docentes 

dentro de un plan de clase donde organizan las estrategias, técnicas donde 

brindan a los estudiantes una enseñanza aprendizaje. 

 

Almenara (2010) expresa: 

 

Entre los objetivos a alcanzar podemos destacar: motivar el 

aprendizaje reflexivo y razonado del estudiante, conocer el progreso 

y proceso seguido en el aprendizaje, Potenciar la capacidad de 

crítica y autocrítica del estudiante, implicar al alumnado a reflexionar 

sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de 

evaluación, conocer y utilizar herramientas relacionadas. (p-27) 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


 
 

95 
 

El docente debe de  implicar a los estudiantes a ser crítico en su 

propio aprendizaje con la ayuda de una guía didáctica como herramienta de 

trabajo para obtener un aprendizaje significativo. 

 

Arenales (2010) manifiesta: Guía Didáctica se pretende que el alumno 

pueda personalizar el proceso de aprendizaje de cada uno; ha de facilitar el 

seguimiento de las exposiciones del profesor y ha de permitir que un alumno 

pueda profundizar. (p. 32). Al utiliza una guía didáctica es una ayuda para el 

docente porque se puede guiar de una forma más explícita a los estudiantes 

y profundizar la enseñanza aprendizaje.  

 

La Fundamentación pedagógica es la educación del estudiante por su 

característica evolutiva debe estar basada en estrategias y actividades que 

contemplen los aspectos formativos de manera integral, desarrollo físico, 

cognitivo, social y emocional. Los profesionales que educan deben 

comprender y consolidar las nociones y relaciones lógico-matemático y solo 

se logra adaptando los ambientes de aprendizaje y las estrategias de trabajo 

acorde a los postulados de la pedagogía constructivista aprenden haciendo.   

 

Una guía didáctica es un material de mucha ayuda para los docentes 

dentro de un plan de clase donde organizan trabajo para obtener un 

aprendizaje significativo puede guiar de una forma más explícita a los 

estudiantes y profundizar la enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Factibilidad Financiera  

 

La aplicación del proyecto se lo realizó en la Unidad Educativa El 

Triunfo, siendo capacitado el personal docente, utilizando el cd interactivo 
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como recurso didáctico que reforzará los contenidos de la asignatura de 

emprendimiento. 

 

La elaboración de la guía ya propuesta se realizará con recursos 

económicos propios de los investigadores que servirá para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo haciendo sus conocimientos propios 

de cada estudiante.   

 

Factibilidad Legal 

 

      La ley ecuatoriana protege la educación de los estudiantes en todas 

las áreas. Por lo tanto la misma está regida por leyes y reglamentos, que en 

resumen lo que buscan es una formación de calidad, en la que se logre 

entender las necesidades evitando afectar la esencia, las costumbres y los 

vínculos que pueden tener y que siempre harán parte importante de todo ser 

humano. 

 

Factibilidad Técnica 

 

     El proyecto es factible técnicamente, porque tiene la colaboración de todo 

el recurso humano que hace parte de la misma, se cuenta con la tecnología 

de información necesaria para aclarar cualquier tipo de duda o para hacer 

mejoramientos durante el desarrollo de la propuesta, además cuenta con un 

laboratorio de computación, el misma que ayudará a la aplicación del cd 

interactivo.  

 

Recursos humanos 

     El diseño de esta guía ha sido realizado por las autoras, con la 

colaboración de docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa El Triunfo. En la investigación se propone la aplicación de la guía 
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didáctica con un CD interactivo, que será utilizado para la recuperación 

pedagógica de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta programada en este proyecto cuenta con una serie de 

actividades que van encaminadas a beneficiar a estudiantes, y docentes 

porque tienen la utilización de recursos didácticos necesarios para la 

recuperación pedagógica  de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

los estudiantes de tercero de bachillerato.  

 Elaboración de una guía didáctica que permita mejorar la recuperación 

pedagógica utilizando un software y con ello posibilitar la recuperación 

pedagógica.    
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Pantalla principal 

 

En esta pantalla sabremos que es emprendimiento. 

 

Al seleccionar una de las opciones nos cambia de color como se muestra en la 

siguiente pantalla. 

 

Cada una de estas opciones nos lleva a 
las pantallas con esa información. 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Definir el emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial:  dinámica de recompensa capitán 
manda  

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Qué entiende por emprendimiento.  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
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CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Reconocer pasos para emprendimiento  
 Establecer los elementos del emprendimiento  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Elaborar  un plan de emprendimiento siguiendo los 

pasos. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones y 
reglas del juego 

dentro de 
situaciones 

comunicativas. 

 
Identificar las 
características del 
emprendedor  
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Una vez que le damos clic al botón nos aparece la información respectiva de cada 

uno. 

 

 

Aquí vemos la información del botón seleccionado. 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Lluvia de ideas  

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Cuáles son los pasos para el emprendimiento.  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o

n
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u
c
c
ió
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CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video del emprendimiento  
 Establecer los elementos del emprendimiento  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Plan de emprendimiento. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones para 
lograr un 
emprendimiento 

 
Identificar los pasos 
de  emprendimiento  
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El botón 3 elementos de emprendimiento tiene cada opcion. 

 

Aquí tenemos ventajas de un buen emprendimiento. 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Lluvia de ideas  

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Qué elementos hay que tener en cuenta en el  

emprendimiento.  
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CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video del emprendimiento  
 Establecer las desventajas  del emprendimiento  
 Identificar  cómo crear una empresa   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Reconocer las desventajas del emprendimiento 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones para 
reconocer el 
emprendimiento. 

 
Identificar 
desventajas del 
emprendimiento  
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Como todo emprendimiento tenemos desventajas también. 

 

 

También tenemos la importancia de un buen emprendimiento. 

 

Pasos para un buen emprendimiento. 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

 
Motivación inicial: Lluvia de ideas  

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 

 Cómo se planifica una empresa 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video del emprendimiento  
 Establecer los elementos del emprendimiento  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Plan de emprendimiento. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones para 
planificar el 
emprendimiento. 

 
Identificar los pasos 
para planificar el   
emprendimiento  
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Paso de realizar. 

 

Paso de comprobar. 
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Y el último paso de actuar. 

 

el botón de menú de opciones (OPCIONES OBJETO DE APRENDIZAJE). 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Lluvia de ideas  

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 

 Cómo se planifica una empresa 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video del emprendimiento  
 Establecer los elementos del emprendimiento  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Plan de emprendimiento. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones para 
planificar el 
emprendimiento. 

 
Identificar los pasos 
para planificar el   
emprendimiento  
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Aquí encontraremos información como objetivo tema y propuesta. 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

 
Motivación inicial: video 

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Cómo se emprende un negocio 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o

n
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tr

u
c
c
ió

n
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video del emprendimiento  
 Establecer los elementos del emprendimiento  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Detallar los elementos para emprender. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones para 
planificar el 
emprendimiento. 

 Indicar  los pasos 
para emprender un 
negocio  
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Como emprender un negocio 

 

Seleccionar el video 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Sopa de letras 

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 

 Cuáles son las 10 ideas para el negocio 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video de los 10 pasos para 

emprendimiento  
 Establecer lo que es un propio negocio  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Detallar los  10 pasos para emprender un negocio . 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Escucha 
instrucciones para 
planificar el 
emprendimiento. 

 Indicar  los  10 
pasos para 
emprender un  
negocio  
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Algunas formas de encontrar una idea de negocio que puedes utilizar son: 

 encuentra una necesidad insatisfecha en los consumidores, y luego 

piensa en un producto o servicio con el que podrías satisfacerla. 

 piensa en un producto o servicio que otros no ofrezcan, y que debido a 

su novedad e innovación, podría crear una nueva necesidad en los 

consumidores. 

 identifica un producto o servicio que otros ya ofrezcan, pero que tú 

podrías agregarle algo que te diferencie de ellos o hacerlo mejor. 

 acude a directorios de empresas o a sitios dedicados a emprendedores 

en Internet en donde puedas obtener ideas que te sirvan de inspiración. 

 

Pero sea cual sea el caso, lo recomendable es que elijas un negocio 

relacionado con aquello que consideras que es tu pasión en la vida, ya que 

solo así podrás tener la suficiente motivación para sacarlo adelante a pesar 

de todas las dificultades que puedas encontrar en el camino. 

 

 

http://www.crecenegocios.com/como-encontrar-ideas-de-negocios
http://www.crecenegocios.com/como-encontrar-nuestra-pasion-en-la-vida
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: buscar palabras relacionadas al 
emprendimiento 

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Cuáles son los términos relevantes del 

emprendimiento 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o
n
s
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u
c
c
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CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video del emprendimiento  
 Establecer los elementos del emprendimiento  
 Identificar  los pasos del emprendimiento   

C
o
n
s
o
lid

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Definir términos del emprendimiento. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Identifica palabras 
del emprendimiento. 

 Indicar  los términos 
relacionados al  
emprendimiento  
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Descargar un libro de emprendimiento. 

 

También tenemos un glosario de términos de emprendimiento. 
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: dinámica de grupo 

. 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Qué es una empresa 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
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n
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u
c
c
ió
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CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video de que es una empresa  
 Establecer los elementos de la empresa  
 Identificar  los pasos de la empresa   

C
o
n
s
o
lid

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Establecer las ventajas de la empresa. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Identifica la empresa 
y su estructura. 

 Conceptualizar la 
empresa  
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 UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Ávila Suárez 
Alicia Mercedes- Lucas 
Campuzano  Cristhian 
Alexander 

ÁREA/ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las actividades para lograr emprendimiento  La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer los pasos de emprendimiento Interactuar entre los estudiantes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: sopa de letras 

 
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del tema? 
 Qué es un emprendimiento 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

C
o
n
s
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u
c
c
ió

n
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Observar el video de que es una empresa  
 Establecer los elementos de la empresa  
 Identificar  los pasos de la empresa   

C
o
n
s
o
lid

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Retroalimentar sobre el emprendimiento. 

 

 Papelote. 
 Marcadores 

Hojas papel 
Bonds. 

Identifica la empresa 
y su estructura. 

 Establecer los pasos 
del emprendimiento  
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La última opción es la actividad que consta de un juego de sopa de letras. 

 

Tenemos una actividad educativa de sopa de letras como se muestra en la pantalla. 
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IMPACTO SOCIAL 

       La presencia de las tecnologías en el mundo de la educación es 

actualmente una realidad. La educación necesita de cambios que ayuden 

al estudiante a su aprendizaje significativo, es por esta razón, que la 

enseñanza en las unidades educativas debe de cambiar, buscando los 

métodos o estrategias, aplicando recursos didácticos y tecnológicos 

necesarios para ese fin, de manera que la recuperación pedagógica utilice 

recursos que fortalezcan los conocimientos. 

CONCLUSIONES 

La  propuesta es un recurso tecnológico que se utilizará para que el 

docente aplique recursos didácticos que ayuden a desarrollar la clase, 

además con esta herramienta no solo se facilita la labor del docente sino 

que se estimula al estudiante porque se motiva y dinamiza la asignatura. 

Los recursos didácticos según los resultados  obtenidos deben ser 

utilizados porque potencian los aprendizajes y es necesario empoderar a 

los estudiantes del contenido de la asignatura de Emprendimiento y la 

recuperación pedagógica debe reforzar los conocimientos. 
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APROBACION DEL CONSULTOR 
Arq.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO,  MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 
 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática, el día 4 de Octubre del 2015. 

Tengo a bien informar lo siguiente:  Que los integrantes Lucas 

Campuzano Cristhian Alexander  con C.C:030255374-8 y Ávila Suarez Alicia 

Mercedes con C.C: 092360185-0, diseñaron el proyecto educativo con el 

Tema: Influencia de los Recursos Didácticos en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica en la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  

de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa “El Triunfo”, Zona 05 – Distrito 09D16 de la Provincia del Guayas, 

Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo, periodo lectivo 2015, Propuesta: 

Diseño de una Guía Didáctica con CD interactivo con enfoque a materiales 

didácticos con destrezas con criterio de desempeño. El mismo que han 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado  las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes.  

Atentamente 

 

……………………………………………. 

SAMANIEGO VILLARRUEL JONATHAN, MSC. 
Consultor Académico 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICASENCUESTANDO A DOCENTES 

 
           Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
           Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 
 
 

SOCIALIZANDO CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 
           Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
           Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 
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           Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

           Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
           Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

 



 
 

 

ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES 

 

           Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
           Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 

           Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
           Autores: Cristhian Lucas y Alicia Ávila 

 



 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 

en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Totalmente  
en desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 

Influencia de los Recursos Didácticos en la calidad de la Recuperación Pedagógica 
de la asignatura  de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de tercero de 
Bachillerato General Unificado.  
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los recursos didácticos le puedan 
ayudar a recuperar su bajo rendimiento escolar? 

     

2 ¿Cree usted que el docente deba motivar y hacer dinámicas 
las clases aplicando recursos didácticos adecuados para que 
el aprendizaje sea significativo?  

     

3 ¿Estima usted conveniente que el docente aplique recursos 
didácticos en forma adecuada en relación a la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión? 

     

4 ¿Cree usted que el docente debe fortalecer los aprendizajes 
con recursos tecnológicos adecuados? 

     

5 ¿Cree usted que el docente debe reforzar el aprendizaje en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión, mediante la 
recuperación pedagógica? 

     

6 ¿Cree usted que la recuperación pedagógica debe ser flexible 
en los estudiantes, para lograr un mejor rendimiento escolar? 

     

7 ¿De acuerdo a las temáticas recibidas en la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión cree usted que en la recuperación 
pedagógica se pueda lograr un buen desempeño de los 
estudiantes? 

     

8 ¿Cree usted que los recursos didácticos aportan a la 
recuperación pedagógica? 

     

9 ¿Considera usted que una guía didáctica sobre 
Emprendimiento y Gestión contribuye a mejorar el nivel 
cognitivo de los estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que es muy importante elaborar y aplicar una 
guía didáctica con CD interactivo, para mejorar la calidad de la 
recuperación pedagógica de los estudiantes? 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 

en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Totalmente  
en desacuerdo=5 
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Influencia de los Recursos Didácticos en la calidad de la Recuperación Pedagógica 
de la asignatura  de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de tercero de 
Bachillerato General Unificado.  
 
 
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los recursos didácticos ayudan al nivel 
cognitivo de los estudiantes? 

     

2 ¿Le gustaría que en sus clases se apliquen los recursos 
didácticos para que se le facilite la enseñanza?  

     

3 ¿Estima usted conveniente que los recursos didácticos son 
necesarios en la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

     

4 ¿Cree usted que los recursos didácticos que utiliza fortalecen 
los conocimientos de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que deben renovar los recursos didácticos para 
utilizarlo en la recuperación pedagógica? 

     

6 ¿Estima usted que la recuperación pedagógica debe ser flexible 
en los estudiantes, para lograr un mejor rendimiento escolar? 

     

7 ¿Le gustaría a usted tener un recurso didáctico y tecnológico 
para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica? 

     

8 ¿Piensa usted que el entorno educativo influye en el bajo 
rendimiento escolar, razón por la cual los estudiantes deben 
asistir a la recuperación pedagógica? 

     

9 ¿Considera usted que una guía didáctica sobre emprendimiento 
y gestión contribuye a mejorar el nivel cognitivo de los 
estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que es muy importante elaborar y aplicar una guía 
didáctica para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica 
en los estudiantes? 
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ÁREAS TEMÁTICAS:   TECNOLÓGICA 
 

Palabra clave: RECURSOS DIDÁCTICOS- RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA- GUÍA DIDÁCTICA 

El presente proyecto aspira mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes de tercero de 
bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo”, en el área de Emprendimiento y Gestión, ya que se 
ha visto la necesidad de emplear los recursos didácticos para la recuperación pedagógica de los 
estudiantes que en sus horas normales de clases no pudieron asimilar dichos conocimientos, o tal 
vez porque el docente fue un poco tradicionalista en su forma de  impartir sus conocimientos, no 
todos los estudiantes tienen la misma capacidad para asimilar  conocimientos. La problemática de 
los estudiantes radica en que los docentes no emplean los recursos didácticos adecuados para cada 
área peor aún en la recuperación pedagógica ya que es un periodo en que el estudiante podrá ir a 
clases después de sus horas normales para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas. 
Los docentes están en la necesidad de dedicar este tiempo para reforzar los conocimientos que el o 
los estudiantes no entendieron. Esta investigación se llevó a cabo mediante la ayuda del Rector y 
los docentes son ellos los que saben el rendimiento y comportamiento de cada estudiante. En este 
presente investigación se obtuvo un déficit en el rendimiento escolar, en los cuales se pudo observar 
que los docentes no utilizan los recursos didácticos necesarios para la recuperación pedagógica, en 
la cual se ha visto la necesidad de crear un CD interactivo con enfoque a materiales didácticos con 
destrezas con criterio de desempeño para la asignatura de Emprendimiento y Gestión.     
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