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RESUMEN 

 

En la búsqueda de mejorar la calidad educativa nos encontramos con la 

diversidad que nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas 

necesidades educativas individuales propias y específicas 

para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para 

su desarrollo, cuya satisfacción requiere una atención pedagógica 

individualizada, mediante la adaptación curricular, para lo cual se ha 

establecido el origen del problema en la Escuela de Educación Básica 

Mariano Unda, además de las causas que lo generaron, formulando el 

problema y su solución a través de la propuesta, se realizara una guía 

didáctica, debidamente justificada y avalada por los criterios expuestos en 

el marco teórico, a través de los antecedentes y sus fundamentaciones. 

Las fundamentaciones ayudaran a esclarecer los conceptos que ayudaran 

entender de mejor manera el problema, como son la fundamentación 

filosófica, pedagógica, sociológica, epistemológica, psicológica, para dar 

paso a los términos relevantes. Para luego planificar la investigación, a 

través del diseño de la misma, donde se pautarán las herramientas y los 

tipos de investigación, realizando una encuesta mediante la cual se podrá 

obtener información que luego será tratada mediante datos estadísticos, y 

la escala de Likert como parámetros medibles y susceptibles a cambios. 

Representando la información de manera gráfica mediante tablas y se 

podrán sacar las conclusiones y recomendaciones debidas. Para culminar 

dándole factibilidad a la propuesta y diseñándola para poder dar solución 

al problema encontrado. Siendo de vital importancia crear una guía con 

criterio de desempeño y enfoque de destrezas, buscando el mejoramiento 

del proceso académico. 
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ABSTRACT 

 

In seeking to improve the quality of educational recovery, by adapting 
curriculum, for which it has established the source of the problem in the 
School of Basic Education “Mariano Unda”, also of the causes that 
generated it, formulating the problem and its solution by proposing, for 
which a duly justified and supported by the criteria in the framework, 
through the history and foundations, tutorial which affect the project was 
made. The foundations help clarify the concepts to help better understand 
the problem, as are the philosophical, pedagogical, sociological, 
epistemological, psychological basis, and the legal framework, to make 
way for the relevant terms. Then planning research, through the design of 
it, where the tools and types of research will rule, conducting a survey 
through which they can get information that will then be treated by Excel 
2010 software, and Likert scale as measurable and susceptible to change 
parameters. Representing information graphically using pie charts and 
representations where we will draw the proper conclusions and 
recommendations, the results being supported crosstabs with chi square, 
in a statistical program. Giving feasibility to complete the proposal and 
designing it to be able to solve the problem encountered. It is vital to 
create a guide with performance criteria and skills approach, seeking to 
improve the academic process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

EL problema encontrado es importante ya que la calidad de la 

recuperación pedagógica, debe ser preponderante para mejorar el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes lo que es de relevancia 

social para la comunidad educativa. 

 

El presente proyecto se centra en la problemática de la Escuela 

Fiscal “Mariano Unda”, donde por malas planificaciones existe una baja 

calidad de recuperación pedagógica, la misma que se busca darle 

solución mediante una adaptación curricular, para lo cual se plantea una 

guía didáctica con criterio de desempeño y enfoque de destrezas. 

 

Siendo el problema una de las falencias en el proceso enseñanza 

aprendizaje, el mismo que se verá fortalecido por las mejoras que se 

desean implantar, donde el estudiante es el actor principal para el cual se 

elaborara una guía didáctica. 

 

Buscando alcanzar los objetivos planteados, que es establecer la 

influencia en la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica en el área de Entorno Natural y Social mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño.  

 

Reconociendo a la adaptación curricular como un proceso que 

puede ayudar a alcanzar la meta fijada, para lo cual se establecerán 

conocimientos científicos que avalarán todo el desarrollo del proyecto, y la 

factibilidad de la propuesta. Por lo cual se podrá satisfacer los 

requerimientos que generan el problema. 

 

La distribución del proyecto se ha dado de la siguiente manera: 
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En el Capítulo I se ubica la problemática de la falta de la 

recuperación pedagógica, presentando dificultades en la orientación de 

los temas de trabajos, así como los escasos conocimientos del docente 

relacionados a la implementación de nuevos paradigmas, se determinan 

los objetivos generales y específicos de la investigación, su justificación 

de implementar la adaptación curricular establecido por el ministerio de 

Educación basados en las actividades curriculares. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico de la investigación, 

describiéndose los aspectos proporcionados por Vigotsky, Piaget, 

Zabalga y el Ministerio de Educación del Ecuador, acerca de la manera en 

que desarrollan las adaptaciones curriculares en el estudiante, luego se 

realiza un análisis relacionado a la recuperación pedagógica. 

 

En el Capítulo III se implementa una metodología dirigida a los 

niños y niñas de Segundo Grado de Educación General, en el cual se 

aplica un trabajo de campo con los padres de familia, docentes y 

autoridades, es importante la obtención de información para establecer 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

En el capítulo IV se desarrolla una propuesta con talleres dentro de 

una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño, 

permitiendo mediante la descripción de actividades enriquecer su 

lenguaje, conocimiento y destrezas con la interacción de herramientas 

pedagógicas para fortalecer el desarrollo del aprendizaje  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El tema de la educación inclusiva, respetuosa de la diversidad y 

particularidades de los seres humanos está en boga en la actualidad. El 

Ecuador se ha sumado a este tipo de educación de diversas formas, a 

partir de investigaciones, leyes y políticas que refuerzan paulatinamente 

los mecanismos flexibilizándolos a situaciones potenciales de riesgo en 

que estudiantes de diversas enseñanzas pueden necesitar de ayuda.  

 

Naranjal es uno de los cantones más grandes de Guayas. Posee 

una superficie de 201.000 hectáreas (2015 Km2) y se encuentra al sur, 

aproximadamente a 91 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, entre esta y 

Machala. El transporte intercantonal e interprovincial es muy activo en 

esta zona del país, producto de que Naranjal es atravesado en un tramo 

de aproximadamente 100 km. por la carretera Panamericana Sur. Y es 

precisamente donde se encuentra ubicada la Escuela de Educación 

Mariano Unda Zona 5 Distrito 09D12 de la Provincia del Guayas Cantón 

Naranjal período lectivo 2015-2016. 

 

Es  así que dada  la circunstancias  hemos  tomado  en  cuenta  la  

escuela  antes  mencionada  ya  que  la  posible  desvinculación  del  

estudiante  en  el  entorno estudiantil  es  notoria. Se piensa  así  en  una  

adaptación  curricular en  las  clases que  los  estudiantes deben recibir. 

De esta manera se logrará un notable avance para el desarrollo 

académico de los alumnos. 

 

De esta forma las investigaciones relacionadas a la recuperación 

pedagógica como a la adaptación curricular deben realizarse atendiendo 
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al contexto específico de la escuela, las condiciones socioculturales e 

intelectuales de los estudiantes así como las habilidades de los docentes 

 

En el caso de la sociedad ecuatoriana el tema de las adaptaciones 

en diversas formas y espacios, ya sean curriculares y normativas, es 

fundamental. Esto resulta de vital importancia para cualquier docente o 

responsable que se quiera enfocar en mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje dirigido hacia resultados más equitativos donde se respete la 

competencia entre los estudiantes pero a partir de oportunidades 

similares otorgadas a los mismos.  

 

Esta situación no es importante solamente a la necesidad de los 

estudiantes sino también las posibles respuestas que los docentes 

pueden implementar desde su conocimiento y formación. En el caso del 

Cantón Naranjal de Guayas su situación económica ha condicionado que 

se reflejen diversos problemas en la educación. Estos no solo tiene que 

ver con el alto número de analfabetismo, del analfabetismo funcional sino 

también con las deficiencias en la retención escolar. 

 

Problema de Investigación 

 

El problema de investigación radica en la disfuncionalidad escolar  

existente en la escuela Mariano Unda, es preponderante entonces tomar  

en cuenta todas las  condiciones  que  se  presenta  y  la forma  adecuada 

como proceder, de acuerdo a la diversidad estudiantil, que dependiendo  

de cada caso será tomado en consideración a fin de canalizar los  

objetivos propios  de la  educación.  

 

Situación Conflicto 

 

El tema “proceso aprendizaje” de que se organiza a partir de un 

currículo rígido, homogéneo, ha ido cambiando con el tiempo. Ello resulta 
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fundamental puesto que se ha comprobado que los métodos tradicionales 

no siempre funcionan en circunstancias establecidas como diversas o 

heterogéneas. Tal es el caso de la enseñanza especial o dirigida a 

personas con capacidades diferentes.  

 

En este caso se han trabajado algunas adaptaciones curriculares 

como omisión de los colores en los  materiales utilizados  para personas  

ciegas la exclusión de aspectos referentes  a competencias en el área de 

lengua escrita en individuos con discapacidad física o sensorial y la  

eliminación de contenidos del área sonora para personas sordas. 

 

Ecuador presta atención a estas problemáticas puesto que el país 

aboga por la inclusión como forma de vida y política institucional. La 

inclusión alberga en su interior cuestiones relacionadas a la raza así como 

a la procedencia social pero también a cuestiones de capacidad 

intelectual.  

 

En el caso del marco legal ecuatoriano se recoge que las 

instituciones deben aportar formas de recuperación para los estudiantes 

que hayan obtenido bajas calificaciones y que estas formas deben 

adecuarse a las peculiaridades de horario, recursos y capacidades de los 

implicados.  

 

La recuperación abarca varias áreas, en dependencia de la 

asignatura tiene que ver con problemas en la orientación de los temas de 

estudio, bajos resultados académicos en exámenes, insuficiencias en la 

atención de los alumnos al recibir el tema entre otras situaciones 

potenciales.  

 

En el caso que ocupa la presente investigación el conflicto se 

centra en un grupo de estudiantes que presentan características de 

disfuncionalidad escolar, es decir, no aprenden a ritmos establecidos, no 
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respetan las normas de aprendizaje institucional y en algunos casos 

incluso abandonan.  

 

A todo lo anterior se unen las características del entorno en que 

conviven estos niños que se caracteriza por: 

 

Inexistencia de zonificación para el acceso de estudiantes a los 

centros educativos. 

Alto número de niños en edad escolar que no estudian. 

Alto índice de deserción estudiantil. 

Cuestiones económicas que media la deserción escolar 

Escases de opciones de continuidad de estudios para estudiantes 

que culminan el bachiller Inexistencia de iniciativas locales para la 

producción de empleo 

 

Lo anterior conlleva a que los estudiantes con bajo rendimiento son 

conducidos al proceso de recuperación pedagógica. El proceso de 

recuperación pedagógica es el resultado de la necesidad de mejorar 

notas o clarificar contenidos, por tanto si este posee baja calidad resulta 

que, siendo una segunda oportunidad para los estudiantes, también está 

siendo desaprovechada. De acuerdo con lo anterior se hace necesaria la 

búsqueda de una solución que atienda a las particularidades del contexto 

y sus implicados. Estas particularidades son de tipo social, económica y 

cultural.  

 

Hecho científico 

  

El bajo rendimiento escolar en el área de Entorno Natural y Social 

de los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica de la 

Escuela Mariano Unda Zona 5 Distrito 09D12 Provincia Guayas Cantón 

Naranjal Parroquia Naranjal durante el período lectivo 2015-2016. Se 

puede presenciar por medio de los porcentajes de la recuperación 
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pedagógica establecidos al finalizar el periodo lectivo y en la institución 

académica donde se ejecutó el proyecto investigativo. 

 

Evidencia de esto, son los bajos rendimientos de la educación 

actual en lo concerniente a las asignaturas, lo hemos palpado en  

resultados estadísticos respecto a las figuras claves sobre la recuperación 

pedagógica en los estudiantes evaluados en del país, cumpliendo con la 

política del Plan Decenal de Educación, establece jerarquías  y horizontes 

de sondeo de resultados  académicos para las diferentes asignaturas del 

Currículo (MEC, 2006). Descubriendo promedios muy bajos en el área de 

Entorno Natural y Social. 

  

En el informe de la autoevaluación institucional realizada en el 

2015, en lo referente a la historia académica de los estudiantes se 

evidencia que el 70% de los estudiantes tienen bajo rendimiento en el 

área de Entorno Natural y Social. En los reportes académicos del 

quimestre de los estudiantes de segundo grado de la escuela Mariano 

Unda correspondiente al año 2015 se evidencia que el 60% tiene 

falencias en Entorno Natural y Social.  

 

Causas 

 

Escaso conocimiento en los contenidos curriculares afecta 

pedagógicamente a los estudiantes con la atención.  

 

Inadecuadas estrategias metodológicas afectan al desarrollo de un 

aprendizaje significativo. 

 

Inadecuada preparación sobre las técnicas curriculares afecta en el 

rendimiento escolar 
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Insuficiente actividades en la adaptación curricular afectando el 

desarrollo de la recuperación pedagógica 

Falta de recursos didácticos que brinden un mejor desarrollo en el 

aprendizaje. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo la adaptación curricular influye en la calidad de la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de Segundo Grado de 

Educación General Básica en el área de Entorno Natural y  Social en la 

Escuela de Educación Mariano Unda Zona 5 Distrito 09D12 Provincia 

Guayas Cantón Naranjal Parroquia Naranjal durante el período lectivo 

2015-2016 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia en la adaptación curricular en la calidad de la 

recuperación pedagógica en el área de Entorno Natural y Social mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.  

 

Objetivos específicos 

 

  Determinar la Influencia de la Adaptación Curricular mediante, un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta, a docentes, 

padres de familia y entrevistas a directivos. 

 Analizar las dificultades que afectan en el aprendizaje del 

estudiante de segundo grado en la calidad de la recuperación 

pedagógica mediante, fichas de observación, diagnóstico 

encuestas a docentes y padres de familia y entrevista a directivos. 
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 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para Diseñar una guía didáctica con enfoque a destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de investigación 

 

 ¿De qué manera incide la adaptación curricular en la calidad de 

enseñanza de los estudiantes de segundo de básica? 

 ¿Qué son las adaptaciones curriculares? 

 ¿Cuáles serían las técnicas para una adaptación curricular? 

 ¿De qué manera se puede emplear las técnicas en la adaptación 

curricular? 

 ¿Cómo se desarrolla la recuperación pedagógica en los 

estudiantes? 

 ¿Cuándo la recuperación pedagógica es influenciada por las 

adaptaciones curriculares? 

 ¿Qué es la calidad de recuperación pedagógica? 

 ¿Cómo incide en los  estudiantes la recuperación pedagógica? 

 ¿Considera necesario diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño para los docentes?  

 ¿Qué estrategias o habilidades utiliza el docente al aplicar una guía 

didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño? 

 

Justificación 

 

La adaptación curricular es la estrategia de diversificar en currículo 

de acuerdo a las necesidades diversas, particulares y heterogéneas de 

los estudiantes en el aula. La misma resulta de la incesante necesidad 

que el estudiante presenta en el entorno educativo ya que las estrategias 

que se implementan en el currículo fortalecen el aprendizaje significativo 

del estudiante siempre que atiendan a sus particularidades y 

necesidades. 
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Los estudiantes del Segundo Grado de Educación General Básica, 

de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, se presentan como 

sujeto y usuario principal en la realización de la presente investigación 

dadas las circunstancias observadas en el periodo lectivo 2015- 2016 y de 

acuerdo con las condiciones específicas del entorno sociocultural de 

estos estudiantes. 

 

Los beneficiados de esta investigación son los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación General Básica, de la Escuela de 

Educación Básica Mariano Unda, perteneciente al Distrito 09D12 Balao – 

Naranjal – Educación, de la Zona 5, Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. Se aspira a que también sirva de apoyo para las demás escuelas 

dentro de la zona que presentaren dificultades parecidas a las detectadas 

en la institución antes mencionada. 

 

Con los resultados obtenidos seguramente también se beneficiarán 

los y las docentes del sistema educativo nacional, ya que se podrá 

convertir en una base para la práctica profesional.  

 

La presente investigación se centra en una problemática compleja 

puesto que relaciona dos variables del proceso enseñanza aprendizaje 

como es el caso de la adaptación curricular y la recuperación pedagógica 

de niños entre 6 y 7 años de la escuela tomada como escenario para el 

trabajo aquí aportado. Determinar la relación de proporcionalidad entre 

estas variables permite posteriormente proyectar acciones que solventen 

las necesidades pedagógicas de estos estudiantes en situación de riesgo.  

 

La adaptación curricular es un elemento fundamental dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje puesto que a partir de esta se logra llegar 

a cada estudiante, a sus necesidades y particularidades. Comúnmente la 

atención a la diversidad, no solo cultural sino además intelectual necesita 
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de recursos didácticos que apremien soluciones no concebidas en los 

métodos más tradicionales de enseñanza. 

 

Esta temática es de vital importancia y de interés para las 

autoridades institucionales vinculadas a la educación en Ecuador. Es por 

esta razón que el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, exige en el Art.208 el refuerzo académico en todas las 

instituciones educativas del país. 

 

Podemos destacar también que en el artículo 26 de la Constitución 

Política del Ecuador se encuentra estipulado los beneficios de este trabajo 

de investigación, así como lo que emite el artículo 6 de Obligaciones 

literal g. de la LOEI teoría interesante y relevante en pro del avance 

académico del estudiante además de los lineamientos del buen vivir 

 

De esta manera el proceso de aprendizaje que atiende a la 

diversidad intelectual contribuye en la formación de personas productivas 

dentro de su entorno y actores fundamentales del tipo de sociedad 

ecuatoriana que potencia la formación de una sociedad del conocimiento. 

 

Entre las metas de la presente investigación cuenta aportar una 

mejor manera de llegar a desarrollar el aprendizaje de los niños de una 

edad temprana, para que a futuro sus destrezas, habilidades, puedan ser 

sus mejores herramientas del conocimiento y tenga una mejor calidad de 

vida.  

 

En estos tiempos de constante renovación y actualización, la 

adaptación curricular cumple un papel importante y preponderante como 

base fundamental hacia una buena recuperación pedagógica que oriente 

al estudiante en su labor estudiantil, ya que como ente principal de la 

institución educativa debe ser la prioridad esencial, por ende los cambios 

deben ser constantes. 



 

12 

 

En el escenario de la presente tesis la tecnología cumple un rol 

importante dado que los estudiantes descubren día a día los diferentes 

cambios que surgen a nivel mundial gracias a su necesidad de indagar el 

mundo que los rodea. Los maestros están en la obligación de satisfacer y 

estar a la par de los constantes cambios que se dan. En este constante 

cambiar las adaptaciones curriculares benefician de forma directa al 

estudiante y de forma general a la comunidad. 

 

Una buena recuperación pedagógica fortalece el aprendizaje y 

direcciona al estudiante hacia su meta. Es por eso que la necesidad de 

aplicar adaptaciones curriculares acorde a las necesidades que tenga 

cada estudiante de acuerdo a su perfil es importante ya que estas poseen 

el objetivo de mejorar el rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al dar inicio al presente proceso investigativo se han buscado los 

estudios, por medio de los cuales se podrán establecer los antecedentes 

del proyecto realizado. Entre las investigaciones que aportan 

conocimientos como antecedentes de la presente investigación se 

cuentan de Patricia del Cautivo Vivanco  

 

“Las actividades de recuperación pedagógica y su incidencia en la 

calidad de los aprendizajes de las niñas y niños del sexto y séptimo años 

de educación general básica, en el área de lengua y literatura, de la 

escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la red educativa rural bramaderos, 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011- 

2012”.  

 

La misma se propone como objetivo “Impulsar la aplicación de las 

actividades de recuperación pedagógica, por  medio de adaptaciones que  

conlleven a un  currículo estructurado y reflexivo, a fin de mejorar el 

rendimiento y solucionar problemas de la educación, que vayan a favor de 

los niños y niñas de la escuela “Lauro Guerrero Becerra”. (Patricia del 

Cautivo)”. 

 

En segundo lugar se cuenta con la investigación  

 

Castro V. J., (2013) “Implementación de un aula de Recuperación 

Pedagógica de Valeria Jacqueline Serrano Castro en la Universidad del 

Azuay 2013”. (pg. 57). 
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Esta es una investigación que se concreta en el objetivo de facilitar 

a los niños de la Fundación "Hogar Para Todos" un espacio para la 

recuperación pedagógica. La tesis parte de un diagnóstico que brinda 

como idea central que los niños de este centro necesitan un espacio para 

potenciar los recursos didácticos en la docencia diaria.  

 

El aporte de esta investigación es el diseño y la estructuración del 

espacio aula de recuperación en áreas académicas como son: 

lenguaje, matemáticas, etc., y como aporte final de la tesis la 

creación de una guía de estrategias metodológicas con actividades 

apropiadas a cada edad. Hérnandez, Buitrago, & Torres, (2009) 

(pg.83)  

 

Como se puede observar los aportes de cada uno de procesos 

investigativos brinda a los nuevos procesos, ya que no se partirá desde 

cero, teniendo ya de base, información importante que ayudará a este 

proyecto a mantener un alto grado de calidad informativa. 

 

Bases teóricas 

 

Adaptación curricular 

 

La adaptación curricular es una estrategia de diversificación de 

actividades docentes de acuerdo a las necesidades particulares de 

aprendizaje de determinados estudiantes. Consiste en la adecuación del 

currículo a determinados niveles, ya sea por disciplinas, áreas del 

conocimiento, asignaturas o contenidos específicos.  

 

La adaptación curricular no significa que determinados estudiantes 

no tengan la obligación de cumplir con determinados específicos sino que 

los mismos pueden optar por caminos diferentes a ritmos distintos para 

llegar a las metas. La adaptación puede comprender la reestructuración 
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de elementos que no sean funcionales a partir del respeto de las 

implicaciones metodológicas de cada planificación didáctica. 

 

Desarrolladores de la Adaptación Curricular 

 

La Adaptación Curricular promueve, beneficia el aprendizaje 

significativo del educando como una herramienta eficaz para que se 

acople progresivamente a su entorno social, medio que le dará los 

beneficio para su desarrollo integral y formativo. 

 

Es  importante   la  introducción  de  los   ejes  transversales  dentro  

del  currículo  para  que  se  efectúe una  educación  sensata , autónoma  

y  plena,  en  base a normas de  convivencia que  beneficien la  

interacción y buen  manejo del  tiempo del  niño que  ahora  más  que  

nunca  necesita  ser  orientado , en  beneficio  de  sus  intereses que  lo 

van  a catapultar hacia  el éxito . 

 

Nayiv, (2015) Es el proceso en el cual se procura que los alumnos 

responda favorablemente (medido por la evaluación) a los objetivos 

perseguidos en la instrucción, para ello el instructor utiliza la 

metodología propuesta, realiza las modificaciones necesarias (sin 

salirse del esquema establecido) todo con el fin de dar el mismo 

contenido y al fina lograr los objetivos iniciales. (p.5) 

 

Mediante la expresión de la cita se puede identificar de manera 

inmediata que la adaptación curricular es una de las partes más 

importantes del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

segundo grado de educación básica, cualquiera que sea el área, este 

proceso permitirá que el estudiante que apenas contara con 6 o 7 años de 

edad, pueda adaptarse de mejor manera al ambiente que para él es 

nuevo como es el aula. 
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Vazquez, (2016) Desde la óptica del alumno: es el desarrollo de las 

aptitudes y actitudes del participante y su respuesta a la educación 

recibida. Existen objetivos, un contenido establecido y una forma 

de lograrlos. Se considera que él se ha adaptado y logrado el 

objetivo cuando se sienta identificado con los mismos, cuando 

domina con eficacia el contenido. (p.15) 

 

Es  lógico  entonces  que el  alumno observe un  desenvolvimiento 

escénico magistral  del docente a respuesta  de un  proceso elaborado  

en  benéfico  del  estudiante  ávido de  conocimientos y acciones  propias  

de  un  experto . Que  con  su  capacidad  lograra  que  el niño  maneje de 

la  manera  más  conveniente  lo aprendido ,y  lo  de a notar  es 

precisamente   allí  cuando el niño  se  adaptado al medio. 

 

Yanes, (2015) La adaptación, es una programación, en la cual 

modificó los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y ofrezco 

un tipo determinado de ayudas dependiendo de cada individuo. 

Esta permite acceder al currículo a todas aquellas personas que 

presentan algún tipo de necesidad tanto transitoria como 

permanente. (p.110) 

 

Partimos del caso que  la “adaptación “se  enfoca en  la  

programación que  permite  realizar  cambios a conveniencia de  los  

participantes que  presente necesidades particulares sea  estas  

temporales o  permanentes. Es así que su  importancia dentro del  

currículo es  aprobada en  opinión consensuada para  benéfico del  

estudiante. 

 

Porque es precisamente lo que esperamos, la ayuda 

preponderante,  en  algunos  casos, que  por  diferentes razones no  

pueden incluirse  de  forma  regular  en el ambiente  escolar,  siendo  

necesaria incorporarlas  dentro  del  currículo,  y  esto  se puede  dar 
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gracias  a la adaptación que  permite  modificaciones  de  forma  sensata 

y acertada. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador,( 2010) El nuevo documento 

de la Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

espacial, se han considerado algunos de los principios de la 

pedagogía crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivas y 

constructivistas. (p.9) 

 

Ideas   teóricas y  metodologías  en  toda  su  dimensión que  

otorguen  al  niño la  facilidad  de  comprender y aplicar  el  conocimiento, 

siendo el , ente  principal del aprendizaje . Esta es  la teoría  que  adopta 

el Ministerio  de  Educación  del  Ecuador basados en  los principios  de la  

pedagogía  crítica 

 

Tanto Vázquez, Yanes y el Ministerio de Educación del Ecuador, 

conjugan diferentes versiones pero al final se unen en una convergencia 

de objetivos similares del quehacer educativo sea cual sea el horizonte 

que los cobije, buscando la mejor proyección académica de los 

estudiantes. 

 

De todo esto se puede deducir que la adaptación curricular, servirá 

de pilar fundamental en el proceso educativo de los estudiantes, por lo 

que se debe priorizar el uso de nuevas metodologías, la inclusión de 

recursos tecnológicos e informáticos para obtener mejores resultados y 

por ende una mejora irreversible al proceso enseñanza aprendizaje 

 

La adaptación curricular es una estrategia de diversificación de 

actividades docentes de acuerdo a las necesidades particulares de 
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aprendizaje de determinados estudiantes. Consiste en la adecuación del 

currículo a determinados niveles, ya sea por disciplinas, áreas del 

conocimiento, asignaturas o contenidos específicos.  

 

Mediante la adaptación curricular que es una de las partes más 

importantes del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

segundo grado de educación básica, esperamos se logre una adaptación  

que conlleve a un buen desempeño académico de los estudiantes, 

gracias a los  programas que  se incluyan  en  el currículo. 

 

Técnicas de la adaptación curricular  

 

Son importantes las técnicas utilizadas en el proceso de la 

aplicación de la Adaptación Curricular, permite la ubicación del estudiante 

dentro del aula escolar además de herramientas necesarias para su 

desenvolvimiento dentro de la misma información precisa de acuerdo a 

los materiales de enseñanzas, adaptaciones curriculares individualizadas 

que se involucre al estudiante dependiendo de cada caso y precisar así 

su enseñanza. 

 

Historia de la adaptación curricular  

 

 Gracias  a  modelos  curriculares pudo  darse La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica en 1996 donde  

se  tomó en  cuenta  varios  parámetros en  beneficio  de la  educación  se 

evaluó  el  currículo, como  resultado  a lo elaborado  en las  aulas y  su  

estudio, concretando  los  modelos obtenidos  de otros  países y, sobre 

todo, del criterio de especialistas y profesores ecuatorianos de la 

Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 
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En noviembre del 2006, se aprobó en consulta general, el plan 

decenal de educación 2006 – 2015, el cual incluye como una de sus 

políticas el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de estas políticas se han transformado varias estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Una educación destacable y favorable en  beneficio  de todos  los  

que  conformamos el  Ecuador, y  que nos  interesa un  desarrollo pleno  

en  esta  área,  para  competir con otros  países que  si bien  su  

desarrollo  se ha  dado  por diversos  aspectos, el  de la educación  aun  

es  un  tema que tiende  mucho a  reflexionar de acuerdo  a  las  medidas 

que  se  toman. 

 

 No obstante los  diferentes  casos  que  se dan, de  países   en  el  

que se destaca un  escaso porcentaje  de analfabetismos, vale resaltar y  

asimilar  las  mejores metodología ejecutadas, que favorezcan la  

comprensión del  estudiante. 

 

Ministerio de Educación, (2011) Las dificultades de aprendizaje 

pueden analizarse, por lo tanto, como un continuo, en uno de cuyos 

polos estarían los alumnos a los que todo maestro diariamente da 

respuesta a través de actividades de refuerzo y de una mayor 

atención en general, y en el polo opuesto los alumnos para los 

cuales los recursos ordinarios con los que se cuenta en los centros 

no son suficientes, exigiendo su enseñanza la incorporación de 

medidas extraordinarias. (p.11) 

 

Las   diferencias en la  enseñanza se ha  enfocado  desde muchos  

años atrás,  las  formas  y  circunstancias en que  algunos  niños han  sido  

favorecidos   y  otros  no, se debía   a  la  falta  de  información  y  

tecnología con la  que  actualmente  contamos, es así que  la  evolución 
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da  como consecuencia la  programación  del  currículo que  beneficia  a  

todos  los  estudiantes del  país . 

 

Y  retomando algo de la  Historia de las Adaptaciones Curriculares 

nos  interesa mucho la  siguiente cita emitida por el Real Decreto 

1333/1991 el  6 de  Septiembre para regular el  Currículum de la  

Educación  Infantil, estableciendo parámetros que ayuden al docente a 

fortalecer los lineamientos curriculares, dando con ello estrategias y 

metodologías apropiadas para cada nivel  

 

Zaballos, Diaz, & Albéniz, (2001) Es verdad  que  los  diferentes  

elementos del currículum  han  de  desarrollarse en  forma diferente  

y  específica en esta  etapa. Así, la organización del  currículum en 

áreas   y  los  contenidos  de éstas tienen en ellas un  sentido  

diferente del  que adquieren en  la  educación  Primaria  y  

Secundaria.(p.16). 

 
 

Ya  se  hablaba  de  las  diferencias   de  métodos  a  utilizar  en las  áreas  

o  materias caracterizando el  fin  de  cada  una  de  ellas  y  para   lo  que  

han   sido modificadas, su  perspectivas se  diferencian  en  los  diferentes  

ciclos  escolares, pero  aunque  diferentes por la metodología consistente 

y reforzadas  para acoplarse  a  los  nuevos  conocimientos en  los  años  

venideros . 

 

Duk & Loren, (2012) La principal aspiración de todo proyecto 

educativo, debe ser desarrollar la capacidad institucional para 

lograr la participación y máximo aprendizaje de todos sus 

estudiantes. Ello requiere, no sólo compartir los principios de la 

inclusión y valorar la diversidad como oportunidad para el 

aprendizaje, sino sobre todo actuar en consecuencia llevando a la 

práctica estos planteamientos, tanto dentro como fuera del aula. 

(p.12) 
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Desde el inicio de la civilización se han buscado todo tipo de 

recursos, métodos, estrategias, por medio de las cuales facilitarle la vida 

al estudiante y que este capte de mejor manera los conocimientos que 

brinda el docente tutor de aula. 

 

Quedando demostrado que la búsqueda no ha sido infructuosa ya 

que los resultados se han empezado a mostrar lo cual es visto de buena 

manera de parte de los padres de familia, los docentes, y la sociedad ante 

todo. Ya que siempre se ha encontrado la fórmula o el camino que se 

debe seguir para mejorar los procesos educativos. 

 

 Mucho  de  los  estudiantes  consideran  que  no  cuentan  con  los  

materiales  necesarios  para  poder realizarse  dentro  del  aula, es  

importante  promover desde nuestra  labor  como  docente la factibilidad  

de  estos  recursos  gracias  a  los beneficios  otorgados  por  el  estado 

hacer  partícipe de nuestras  inquietudes y  como  poder  resolverlas,  

para  de  esta  manera,  equipar el  aula  escolar  con los  requerimientos 

necesarios  del  estudiante.    

 

La Guía de Adaptaciones Curriculares coordina diferentes 

interpretaciones pero al final se unen en una coincidencia de objetivos 

semejantes donde exigen a su enseñanza la integración de medidas 

impresionantes  para el máximo aprendizaje de los estudiantes.  

 

El hombre siempre ha buscado las formas y metodologías que le 

sirvan para mejorar el proceso educativo, mejoras que poco a poco 

seguirán surgiendo y que, a medida de su implicación dentro de la 

pedagogía, el campo educativo sufrirá cambios positivos, lo que implica 

beneficios para la sociedad por recibir estudiantes mejores capacitados.  
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Tipología 

 

En los tipos de las adaptaciones curriculares podemos encontrar 

las de Acceso podemos decir que estas pueden ser modificadas servir 

como material de apoyo o instrumento de comunicación en ciertos casos, 

las adaptaciones curriculares significativas son las que se dan de manera 

habitual a través de contenido, método y evaluación. Los tipos 

curriculares se aplican en el momento que se precisa adaptar formas y 

maneras para la mejor ejecución del mismo. 

 

Las adaptaciones curriculares en el entorno educativo  

 

Antes de cualquier método o recurso a utilizar en la capacitación es 

necesario se logre una adaptación curricular que conlleve a un buen 

desempeño académico del estudiante, lo que permitirá al docente 

manejarse de mejor manera ante el desarrollo del currículo y la 

planificación pre establecida del área a estudiar. 

 

Es  asi que una  buena  adaptación es decretada por  el  Estado 

como a  continuación. Ministerio de Cultura y Educación, (2011) afirma 

“Son las estrategias y recursos educativos adicionales que se 

implementan en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el currículo. El tercer 

nivel de especificación curricular.” (p.1). Tomando en cuenta lo que emite 

esta cita tenemos presente que las Adaptaciones Curriculares en el 

entorno Educativo son necesarias ya que  brindan ese elemento 

indispensable que permite la inclusión de niños con  necesidades 

educativas especiales. 

 

 El propósito de  todo  docente  es  ese  el  desarrollo  pleno  y  

espontáneo   del  estudiante que  a veces por  diferentes  aspecto se  

siente  limitado  y  no  puede brindar  todo  su  potencial siendo un 
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contratiempo para  el propósito del  docente. Gracias  a  las  adaptaciones  

esto  es  posible  podemos implementar  contenido  preciso de acuerdo a 

las  necesidades   de cada  estudiante  

 

Descubriendo la sabiduría de muchos autores tenemos la  

observación de Dolores, Blanchard, & Sandín, (2004)afirma “ Se trata de 

ir perfilando una experiencia educativa que se  construye desde dentro, 

paso a paso, con “medios“ pero que no  dependen solo de ellos y que 

ningún paso se va a dar de forma  espectacular”.(p.19). Es así que 

tenemos la opinión de estas magistrales autoras, y emite que el 

desempeño del niño no radica exclusivamente de los instrumentos a 

utilizar  sino  de la habilidad   del  maestro  dentro del  aula  educativa es 

su campo de trabajo el cual debe manejar con mucha eficiencia y 

capacidad. 

 

Los logros y resultados no se pueden medir en un tiempo 

específico, en  un  factor que se observará a medida que la astucia 

metodológica en  conjunto con los medios instructivos se aplique 

correctamente y cada  logro  obtenido es un avance sacrificado pero 

satisfactorio.  

 

Abordarlos  de la mejor  manera con  los  implementos, 

metodologías  adecuados  que  los  podemos  incluir  en  el  currículo 

considerando a  todos  los  niños  a la vez.  Beneficio  que  resuelve la  

situación del  docente  dentro  del aula  escolar ya  que  por  medio de  su  

pericia  adquirida y los  recursos pedagógicos obtendremos una  armonía  

educativa  

 

Lo enfatiza la  siguiente  autora con el  propósito  de crear  una 

armonía  en el  cuerpo  docente  pues  son  ellos  los  llamados al cambio 

y regulación  de normas, en  beneficio de la institución: 
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Dolores, Blanchard, & Sandín, (2004 ) afirma  “La reflexión  que  

aquí  presentamos nace  del  proceso realizado con  el  profesorado 

inquieto  por  la  dificultad que  supone  dar  una  respuesta adecuada a la  

heterogeneidad de alumnos  que  aparecen  en  el  aula.”(p.19).Y  en  la  

misma  página  de  la  cita  antes  mencionada tenemos  esta  gran  

reflexión que  es  un disyuntiva para  muchos  docentes  en  la  

actualidad, ¿Cómo  responder  a las  interrogantes  del estudiante?. 

Tomando en cuenta la  heterogeneidad  con la  que  se  cuenta  en  la  

actualidad en  todos  los  planteles  educativos. 

 

Consideramos que la clave está en el dominio del contenido  

didáctico y esencialmente poner en consideración la falta de 

conocimientos  que tienen cada uno de los niños y la confianza que 

depositan hacia  nosotros para  interrogarnos en temas que para  ellos  es 

un  mundo  parte.  Mantener ese  vínculo que muchas veces distancian a 

los  niños  de las niñas es indispensable, darles a conocer que ambos 

pueden  lograr  sus objetivos  sin diferencias.  

 
Duk & Loren, (2012) Considerando la problemática anteriormente 

descrita, y en la perspectiva de contribuir a disminuir las barreras 

de acceso, participación y aprendizaje de todos/as los/as 

alumnos/as, el propósito de este estudio es aportar criterios, 

orientaciones y procedimientos para el desarrollo de una 

enseñanza adaptativa que, dentro del marco de la preocupación 

por todo el alumnado, facilite la implementación de respuestas 

educativas de calidad a la diversidad, incluidos aquellos 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en 

las distintas etapas de la trayectoria escolar. (p. 189) 

 
“Respuestas  educativas  de calidad “es la  opinión  de Cynthia Duk 

Esto   conllevan a una  preparación  didáctica y  fraterna  de  parte   del  

docente, que  motiven  al niño orientarse en  la  dirección  correcta 
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asimilando  su  alrededor  de la mejor manera incluyendo a todos los  que  

forman  parte  del aula sin  excepción . 

 

Ministerio de Educación, (2011) Cuando se habla de adaptaciones 

curriculares se está hablando, sobre todo, y  en primer lugar, de 

una estrategia de planificación y de actuación docente, y en ese 

sentido de un proceso para tratar de responder a las necesidades 

de aprendizaje de cada alumno. Pero si antes se decía que el 

aprendizaje y la enseñanza son tareas complejas e inciertas, no se 

puede pensar, por tanto, en una estrategia infalible o mecánica que 

asegure el éxito en todos los casos. (p.12). 

 

Se pueden emplear varios tipos de adaptaciones curriculares para 

captar o llamar la atención del estudiante, nuestra meta  será  la  

asimilación  de los saberes de parte del estudiante, sin despreocuparse 

de los ejes transversales que forman parte del proceso educativo y de los 

estándares educativos del Ecuador. 

 

Ministerio de Educación, (2011) La estrategia de actuación que se 

va a comentar está fundamentada en una serie de criterios para 

guiar la toma de decisiones con respecto a que es lo que el alumno 

o alumna debe aprender, cómo y cuándo, y cuál es la mejor forma 

de organizar la enseñanza para que todos salgan beneficiados. 

Sólo en último término las adaptaciones son un producto, una 

programación que contiene objetivos y contenidos diferentes para 

unos alumnos, estrategias de evaluación diversificadas, posibles 

secuencias o temporalizaciones distintas y organizaciones 

escolares específicas. (p. 12) 

 

La programación que se va implantar dentro del currículo debe 

enfocarse en  lo que  los  niños  deben  aprender  así como los actores, 

las formas y los tiempos, ya que la problemática es diferente porque las 
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demandas cada vez son más exigentes y el medio en que se va a 

desenvolver el niño es cambiante así como el problema. 

 

Facilitar la implementación de adaptaciones curriculares es decir de 

una estrategia de planificación y de actuación docente para tratar de 

responder a las necesidades de aprendizaje de cada alumno, organizar la 

enseñanza para que todos salgan beneficiados con respecto a lo que el 

alumno/a debe aprender. 

 

Unirse en una convergencia de objetivos similares en la 

perspectiva de contribuir a disminuir las barreras de participación y 

aprendizaje para el desarrollo de una enseñanza adaptativa de los 

estudiantes. 

 

Las adaptaciones curriculares nacen de la preocupación de los 

estudiosos por fortalecer, y mejorar el ámbito educativo en uno de sus 

aspectos más importantes, y preponderantes del proceso educativo, 

buscando siempre una educación inclusiva, donde todos los posibles 

actores al llegar a ser partícipes del proceso alcancen la mayor cantidad 

de conocimientos científicos posibles. 

 

Realidad internacional 

 

Un modelo acondicionado y muy bien planteado es el dado en 

España donde el profesorado se involucra al igual que toda la comunidad 

educativa para el diseño efectivo y responsable del currículo, tomando en 

cuenta las constantes capacitaciones y actualizaciones por las que el 

Maestro debe pasar para producir y liderar la formación del currículo  en 

su planificación, desarrollo y evaluación. 

 

Muchos  países en  proceso  de desarrollo se manifiestan  de  

forma magistral,  con  cambios  que  permiten acondicionar  la  situación 



 

27 

del  niño  de  manera eficaz , los  diferentes  procesos  que  se dan,  las 

experiencias  dentro  del  aula  educativa y  la inclinación de la  vocación  

del  docente se coordinan de manera  favorable para  el  desarrollo pleno 

del  área  educativa. 

  

Proponentes de la nueva pedagogía en la adaptación 

curricular 

 

Como   proponente   a nuestro proyecto educativo  exponemos  el  

caso    de  Suecia que  considerado   un  país  pobre y  gracias al  

desarrollo industrial  que  adquirió  en  1970 fue  considerado como el  

tercer  país más  alto  en  nivel  de  vida y alfabetizados. 

 

Después   de superar  su  crisis ,Suecia tiende a  promoverse con  

su  nueva  política  liberal,  esto hace  posible  nuevas  reformas que  

brindan  un  mejor acondicionamiento en  el  área  educativa, y desde  

tiempos  remotos a proyectado modelos  académicos, como incitadores 

de cambios   social . Siendo por lo  tanto un  país  industrial,  basado en el  

civismo  seguridad y  ética  hemos  tomado  como ejemplo  el  siguiente 

caso emitido por  el  siguiente  autor:  

 

Enkvist, (2010) El proyecto de Farila. En un colegio de 350 

alumnos en una provincia poco poblada al norte de Suecia, 

además del presupuesto normal, se obtuvo dinero de un proyecto 

para la vida laboral del futuro, de un fondo para implantar nuevas 

tecnologías y de un fondo europeo para las regiones poco 

pobladas. Con ese dinero, se hicieron reformas en el edificio 

escolar, creando una impresión de apertura. Ya no había aulas sino 

espacios abiertos. Se dio a todos los alumnos y profesores un 

ordenador portátil, y los estudiantes debían trabajar de manera 

individual sin asistir a clases tradicionales. (p.8).  
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Así citamos el ejemplo anterior donde se da anotar la 

independencia adquirida por  el  estudiante con  el “proyecto  de Färila” 

aunque  Naeslund estudió el caso a fondo y noto las falencias obtenidas a 

causa del  distanciamiento del  estudiante  con el  entorno  educativo. 

 

Es  necesario  que  el  estudiante se relacione  en  un  ambiente  

educativo  ya  que  además  de otorgar  normas  de  convivencia, el  niño  

manifiesta  sus  diferentes  acciones  dependiendo  del  caso,  pues  el  

propósito es que  el  estudiante  socialice y  se relacione  con niños  de su 

edad y destaque  las  diferentes  jerarquías  que  se dan  en su entorno. 

 

Las  adaptaciones dentro del  currículo se dan  con  ese  propósito 

para  integrar  al  estudiante en  el  entorno educativo  y  que  se  sienta a  

gusto en  la  escuela también  considerada  como  su  segundo  hogar. 

Técnicas,  metodologías  contenidos que beneficien  al  estudiante es  el  

propósito  que  se espera en   las adaptaciones  que  se dan dentro  del  

currículo. Con  una  sola  razón predominante encauzar la  tarea  

educativa con  los  fines más  provechosos y convenientes  para  el  niño,  

los resultados  serán  asombrosos, equidad autónoma para el estudiante  

 
González, (2009) Cuando las escuelas se enfrentan a la tarea de 

planificar la acción educativa y contextualizar el currículum a su 

propia realidad, la respuesta a la diversidad debe ser un eje central 

en la toma de decisiones, tanto de aspectos curriculares como 

organizativos y de funcionamiento del establecimiento. Las 

decisiones que se adopten deben ser el resultado de un proceso de 

reflexión y deben tomarse con la participación de quienes las 

llevarán a la práctica. (p. 23) 

 
Dentro de los proponentes se plantea el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje, basándose en la adaptación curricular y su 

flexibilidad para poder cambiar de acuerdo a la naturaleza del problema, o 

los problemas, donde cada institución educativa deberá plantearse una 
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solución estratégica. Y  sobre  todo el  compromiso del  docente en  su  

aplicación y  proyección. 

 
Arias, (2014) En el ámbito de la gestión curricular, la respuesta a la 

diversidad se materializa en un continuo de ajustes que deben 

realizar las instituciones educativas, ya sea que decidan utilizar los 

propuestos por el Ministerio de Educación o elaborar los propios. Si 

bien las decisiones relativas a la organización de la enseñanza se 

concretan a nivel del aula, el establecimiento debe contar con los 

mecanismos para garantizar el acceso, permanencia y egreso de 

todos los estudiantes. (p.195). 

 

Arias  acota que como  respuesta  a  la  diversidad  las  

adaptaciones deben  garantizar dentro  del  currículo, la  estancia  del  

estudiante durante el  ciclo  educativo. Teniendo que resaltar la labor 

titánica del docente que  junto a la institución formarán un equipo que con 

su experiencia será la base que lo impulsara a continuar por el camino 

correcto, y así dar solución al problema demostrando capacidad resolutiva 

en ámbitos que perjudican la labor de la educativa. 

 

Enfatizando entonces la aplicación de un Currículo que se centra  

en beneficiar de conocimientos al estudiante como secuencia de los 

saberes adquiridos en el hogar por la información que emiten sus 

familiares, que  en  su debido momento se vieron envueltos en el mismo 

círculo educativo provocando la interacción entre  ambos . 

 

Hineni, (2012) En este sentido, la oferta de diferentes itinerarios o 

vías de aprendizaje como medida de atención a la diversidad, en 

particular para aquellos estudiantes que se encuentren en riego de 

fracaso, así como la gestión de sistemas y procedimientos de 

evaluación y promoción que valoren los esfuerzos y logros 

individuales son, entre otros, elementos de una gestión escolar 

centrada en el estudiante y su aprendizaje. (p. 197) 
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El trayecto que se tome durante la elaboración del currículo 

permitirá tomar la atención debida aquellos estudiantes que se 

encuentren en riesgo, los objetivos deben basarse en factores de éxito de 

los procesos de cambio hacia la inclusión es que valoren los esfuerzos y 

logros individuales entre otros elementos de una gestión escolar centrada 

del estudiante y su aprendizaje. 

 

La diversidad de los posibles actores dentro del proceso; educativo 

es una de las más grandes problemáticas que existen dentro de la 

planeación de un currículo en las instituciones educativas o dentro de la 

planificación de los cuadros PCI, de los docentes; es ahí donde la 

adaptación curricular se torna en un nudo por desatar, y al lograrse este 

objetivo se despejan las interrogantes adaptivas de la malla curricular 

 

Casos sobre adaptación curricular en otros países 

 

En Argentina ya se da el caso de la educación abierta a la 

diversidad que consiste en integrar a niños con capacidades especiales y 

no solo es el caso de integrarlos si no también de involucrar su 

aprendizaje dentro del currículum un proceso gradual que se encasilla en 

las diferentes formas de llegar a cada estudiante para una educación de 

calidad.  

 

En Chile el modelo es parecido tomando en cuenta la 

responsabilidad y compromiso que debe enfrentar el profesional en este 

proceso que involucra a los niños con capacidades especiales que son el 

ente promotor, que necesitan de apoyo educativo para una integración y 

educación de eficaz. 
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Unesco 

 

UNESCO, (2016) La UNESCO obra por crear condiciones propicias 

para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, 

fundado en el respeto de los valores comunes. Asimismo, 

contribuye a la conservación de la paz y a la seguridad mundial, 

mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a 

través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la 

información. (p.1). 

 

Muchos de los organismos internacionales miran con cuidado las 

políticas en cuestión de educación de todos los países, y se preocupan  

por  la  atmósfera estudiantil  y  su entorno que  deben  organizarse  con  

las  figuras  o  actores, dentro  de  su  contexto  a fin  de  hacer  posible y 

aplicables sus  propuestas. 

 

Un  ambiente  de paz es la  prioridad de todos  los  organismos 

para  garantizar,  la  seguridad del  niño, que  como derecho ineludible 

indica  educarse, y  perpetuar  con  sus  conocimientos  el proceso de un  

país  en  desarrollo  que  cuenta  con su  experiencia y sabiduría para  sus  

diferentes  dignidades.UNESCO-OIE, (2010)” La formulación de políticas 

en educación y, en particular, las políticas curriculares requieren una 

atenta lectura de los escenarios y contextos que permita identificar 

temas/problemas y desplazamientos posibles, así como evaluar la 

viabilidad y oportunidad de introducir cambios.” (p. 25) 

 

Muchas veces sugieren métodos que mediante estudios, 

estrategias a trazar son adecuados para salir de una problemática en 

especial; en países sub desarrollados o mal llamados del tercer mundo. 

La  Unesco crea políticas  que  beneficia a toda  la comunidad  educativa, 

tomando en cuenta el marco donde  se desenvuelve el niño, a fin  de 
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consolidar  su estadía dentro del ambiente  escolar, y facultarlo para su 

evolución completa.  

 

UNESCO-OIE, (2010) Asimismo, para generar legitimidad a las 

intervenciones del Estado en materia de currículo, es necesario 

lograr la articulación entre distintos actores a la hora de producir 

definiciones sobre las políticas y estrategias curriculares, logrando 

compatibilizar, articular o armonizar cuestiones que 

permanentemente parecen colisionar. (p. 33) 

 

Para  lograr con éxitos la participación del  Estado  es importante 

que  las decisiones realizadas provoquen  una  armonía estudiantil acorde 

a las necesidades de cada  establecimiento cabe  resaltar que muchas 

veces las medidas sugeridas no son acatadas, justamente por ser 

políticas, donde muchos mandantes no desean tener injerencia y mucho 

menos desarrollar un plan que tal vez resulte positivo  dando los méritos a 

un organismo internacional. UNESCO-OIE, (2010) Afirma “Durante los 

procesos de diálogo en torno a políticas, un componente relativamente 

descuidado es el diálogo en torno a políticas dentro de las mismas 

agencias oficiales que promueven el cambio curricular”. (p. 33) 

 

Un  tema    en  controversia  es  el  hecho  de las  realizaciones a  

los  cambios  que  puedan  existir  dentro  del  currículo los  expertos  se  

sienten   limitados  por los  comentarios que  puedan  generar los 

miembros  de la  comunidad  educativa, sus cuestionamientos en  cuanto  

a los  métodos. 

 

Es la  vocación del  docente  que  lo lleva  precisamente a exponer  

su mejores conocimientos, evidenciados  en  su carrera  como  docente, 

tanto  de conocimientos adquiridos en  estudios,  como las  experiencias 

efectuadas en  su  labor,  toda  esta  gama  de saberes, harán efectiva 

una planificación acorde  a  las  necesidades  del  niño.     
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UNESCO-OIE, (2010) Los expertos en currículo tienden a 

concentrar sus actividades y puntos de vista en torno a temas 

técnicos y sienten la presión de tener que ser respaldados por la 

comunidad académica como la fuente de conocimiento válido, pero 

también se sienten seguros en la clase de discusiones relativas a 

temas y conocimientos pedagógicos. (p.33) 

 

En realidad creemos que las nuevas temáticas que  puedan  

abordar deben ser expuestas a consideración para ser analizadas y 

evaluadas en  beneficio de cambios consolidados que promueve la 

sociedad actual. Es así que aunque su fuerte sea  el manejo de 

conocimientos pedagógicos el  dilucidar experiencias  y  alternativas  que  

se  puedan  aplicar  es justo y  necesario.  

 

UNESCO-OIE, (2010) Por otro lado, funcionarios del gobierno 

como los Ministros y Secretarios de Estado deben poder dar 

respuesta a un grupo de actores bastante distintos entre sí y, en 

general, sienten la presión generada por la opinión pública 

representada en los medios de comunicación o en los votantes en 

tiempos de elecciones. Tener la oportunidad de introducir cambios 

en el currículo significa que los hacedores de políticas y el equipo 

técnico deberían mantener un diálogo productivo para diseñar y 

avanzar en las reformas. (p.33) 

 

Se debe concluir que la UNESCO, como organismo internacional, 

se preocupa por el desarrollo de los pueblos a ellos adheridos, por lo que 

uno de los pilares de este tipo de procesos es el mejoramiento  en  las  

interpretaciones  educativas, en todas sus formas, lo que repercutirá en el 

desarrollo de la nación. 
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Realidad nacional y local  

 

En nuestro país los cambios educativos también se dan en 

beneficio de un currículum que elimine el sexismo y la discriminación 

involucrando a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

asociadas o no a discapacidad conociendo el caso de cada estudiante 

para diseñar un currículum propicio y diverso que contemple y disminuya 

la exclusión, teniendo como prioridad desarrollar las destrezas y 

habilidades de los niños que se desarrollan dentro de una comunidad 

educativa integradora y social. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010  

 

El Ministerio de Educación tiene como meta el crecimiento 

avanzado del estudio acerca del  aprendizaje  que se da en todo el 

modelo educativo; para ello, emprende diferentes  actos estratégicos  

obtenidos de las normas de la Constitución de la República y del Plan 

Decenal de Educación. Una tarea de alta importancia es la realización del 

proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica, con el objetivo de lograr lo siguiente: 

 

A través del currículo, fomentar un procedimiento educativo 

inclusivo de igualdad con el propósito de robustecer  la formación 

ciudadana para la libertad, en el ambiente  de una sociedad intercultural y 

plurinacional. Incrementar y profundizar el sistema de destrezas y 

conocimientos a concretarse en  el aula. 

 

Trabajar en el accionar de habilidades posibles para la enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de colaborar  al desarrollo  profesional del 

docente. Demandar de indicadores de evaluación que permitan definir el 

nivel de aptitudes en el aprendizaje de cada año de Educación Básica. 
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Ministerio de Educacion, (2010) La Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica – 2010 se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. (p.12) 

 

Revisando la reforma curricular como un nuevo modelo educativo 

podemos dimensionar los objetivos que se desean lograr, como punto  

esencial en  base a fundamentos  pedagógicos que toman en  

consideración el papel principal del  niño  como  sujeto del  constante 

cambio y  evolución. 

 

Debemos entonces contar con  las  herramientas necesarias para 

que el circuito entre docente y estudiante sea concretado, en  

conocimientos  aplicados por  parte  del  niño en  su  vida  diaria. Una 

meta muy ambiciosa, pero con fines muy loables tanto para los actores 

directos como indirectos en este caso la sociedad. 

 

Ministerio de Educacion, (2010) El proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica se ha proyectado 

sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 

preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo 

se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

dentro de los principios del buen vivir. (p.12 y 13) 
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Las reformas a nivel educativo están cambiando, pensar en el  

niño,  en  su  condición  humana que  le  permite captar a través  de  su  

nivel  de  entendimiento  conocimientos que  pueden ser explicados  de la 

manera  más sensata y  coherente para que los comprenda y a su  vez  

los  forme  como ciudadanos honestos, que  promuevan  el  cambio 

social. Ministerio de Educación del Ecuador, Reforma Curricular; en el año 

2010 pone en práctica dentro de este país, este tipo de reforma que 

busca la calidad total de la educación, mejorando los procesos educativos 

con reformas como las citadas, dentro del contexto educativo. 

 

Ministerio de Educacion, (2010) El desarrollo de la condición 

humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en la 

comprensión entre todos y con la naturaleza. En general, la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y los 

conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de 

estudio, los cuales se precisan en las clases y procesos de aulas. 

(p.13) 

 

Tomando en cuenta que la asimilación de los conocimientos la  

vamos a obtener a  través de las destrezas que definen las diferentes  

áreas de estudios; que en  los años de preparación del niño van formando 

su  vida  infantil para convertir esos conocimientos en una posibilidad 

factible de adolescente seguro y capaz de obtener sus logros esta  

posibilidad que  es un éxito académico para el  Estado y su comunidad . 

 

Se tiene que reconocer que los cambios que se han dado en el 

proceso educativo del Ecuador, tiene mucho que ver la parte 

gubernamental ya que este gobierno implemento los cambios que a la 

postre le están mostrando resultados válidos para el cambio en el proceso 

educativo. 

 

 



 

37 

La adaptación curricular en el que hacer de la educación 

básica 

 

 Una  adaptación curricular ,  es  una  forma  relevante  de 

manifestar  las  diferencias  que  se dan  dentro  del  área educativa a 

través estrategia, considerando de vital  importancia  a  los  niños  con 

capacidades especiales , con  el  propósito  que  ciertos contenidos y  

disciplinas sean  más  asequibles a la  compresión  del  estudiante. 

 

 Eliminar aquellos elementos del currículo que no  sean  posible de 

ejecutar  debido a los obstáculos que presentan.  En el  momento de 

planificar  se toma en  cuenta la particularidad de cada  estudiante  a fin  

de concretar  sus necesidades  y trabajar  con  disciplinas argumentadas, 

en  conocimientos  que  sean asequibles al interés del estudiante, y  sobre 

todo en  el momento de la conclusión evaluativa.  

 

Cynthia Duk H., Cecilia Loren G.; citan: 

 

Hineni-MINEDUC, (2010) Los valores, las normas, las 

concepciones y modelos de aprendizaje, las actitudes, las 

relaciones, las expectativas, la participación y comunicación de 

todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros, son 

elementos fundamentales sobre los cuales las escuelas deben 

reflexionar, autoevaluarse y desarrollar acciones que promuevan la 

construcción de una cultura escolar inclusiva, que promueva la 

plena participación y la no discriminación. Esto se visualiza en los 

siguientes elementos indicativos. (p.191)  

 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y con la aplicación de 

las reformas curriculares, el principal objetivo es el desarrollo integral del 

ser, las renovaciones son cada vez más importantes y necesarias, ante 

un mundo cambiante; se tienen que proyectar  planificaciones y flexibilizar 



 

38 

los currículos, con lo que se lograran los cambios esperados.  Entidad que 

al receptar las nuevas percepciones de la educación podrá ser útil por sí 

mismo a una sociedad cada vez más carente de valores. 

 

Duk & Loren, (2012) La principal aspiración de todo proyecto 

educativo, debe ser desarrollar la capacidad institucional para 

lograr la participación y máximo aprendizaje de todos sus 

estudiantes. Ello requiere, no sólo compartir los principios de la 

inclusión y valorar la diversidad como oportunidad para el 

aprendizaje, sino sobre todo actuar en consecuencia llevando a la 

práctica estos planteamientos, tanto dentro como fuera del aula. 

(p.192) 

 

En el entorno educativo ecuatoriano, los cambios están a la orden 

con primicias como lograr el respeto a la diversidad, pero para esto es  

importante que el proyecto educativo logre fortalecer el marco institucional  

en toda su dimensión.  Para que la misión de crear valores sean aplicados 

dentro y fuera del plantel, a sí prever cualquier situación que no esté 

acorde con lo pautado y pueda ser solucionada a tiempo. 

 

Duk & Loren, (2012) La adaptación curricular constituye una vía de 

respuesta a la diversidad cuando la programación de aula, 

diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias 

individuales, no es suficientemente efectiva para asegurar la 

participación y logros en el aprendizaje de aquellos estudiantes que 

por diversas causas experimentan mayores dificultades de 

aprendizaje o se encuentran en riesgo de ser excluidos o de 

fracaso escolar. (p.195) 

 

Nuestro proyecto se enfoca precisamente en esta problemática, 

llegar aquellos estudiantes a  los cuales se le presento alguna dificultad  

en  el ciclo educativo, como respuesta  tenemos el tiempo representado 
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en recuperación pedagógica que sin soslayarlos del entorno educativo 

queremos haceros participes de los mismos conocimientos pero con  

diferentes técnicas que  les resulte entretenidos  y comprensibles.   

 

Los autores de las citas antes expuestas presentan argumentos 

válidos dentro de todo proceso educativo por lo cual no se puede 

descartar ninguno de los planteamientos ya que forman parte del todo, 

con lo cual se alcanzan estándares muy altos en el contexto integrador de 

la educación y sus repercusiones. 

 

La práctica de la adaptación curricular en la escuela de 

educación básica “Mariano Unda”  

 

En la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MARIANO UNDA”, se 

han tomado en consideración la adaptación curricular especifica porque 

solo se tendrán que realizar cambios en el área  entorno natural y social, y 

solo para estudiantes que cursan el segundo grado de educación general 

básica de dicha institución, la misma que está consciente del proceso 

adaptivo a realizar. 

 

Donde las investigadoras del presente proyecto fueron recibidas 

con beneplácito, brindando al proceso investigativo y a la aplicación de la 

propuesta total aceptación y apoyo incondicional, destacando la apertura 

en todo momento y para todas las situaciones de las autoridades del 

plantel. 

 

Muzas & Blanchard, (2012) “Si acertamos en la aplicación de las 

medidas necesarias para responder en cada contexto a la diversidad del 

alumnado que tenemos, hemos acertado en nuestra oferta educativa”. 

(p.3). Debemos en la actualidad tener tenacidad y mucho tino en el 

momento de encontrar deficiencias académicas en los estudiantes pues 

una diversidad de causas nos dificulta encontrar las adaptaciones 
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necesarias para mejoramiento del proceso educativo e integrador que se 

desea lograr. 

 

Muzas & Blanchard, (2012) Uno de los aspectos más interesantes 

de la elaboración de las adaptaciones curriculares es la posibilidad 

que ofrece al equipo de profesores de reflexionar en forma 

sistemática y organizada en relación a los criterios curriculares 

establecidos previamente desde un planteamiento constructivista. 

(p.4) 

 

Para dar solución a la problemática de falta de experiencia, esta se 

podrá readecuar con la aptitud y actitud del docente tutor dentro del aula, 

que en conjunto con el cuerpo docente  donde serán los actores  

principales que  puedan sacar adelante esta problemática y darle 

solución. 

 

Ma. Dolores Muzas y Mercedes Blanchard, dos de las autoras más 

estudiosas de la diversidad educativa a nivel del alumnado, plantean 

como un reto el hecho de que el docente demuestre sus destrezas 

resolviendo la problemática de la diversidad con adaptaciones curriculares 

adecuadas a los casos que se presenten. 

 

Luego de visualizar las citas establecidas para este indicador se 

puede concluir estableciendo que los docentes de las diferentes entidades 

educativos gubernamentales o fiscales, conocen de la problemática por 

estar expuestos a un sin número de problemas en su diario convivir en las 

aulas. 

 

En la escuela Mariano Unda se puede observar comunicación e  

interacción entre docentes y directivos que nos  hace  posible  la  

aplicación de nuestro proyecto educativo con  fines satisfactorios. Su 
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colaboración es esencial para complementar nuestra propuesta y ponerla 

en marcha. 

 

Recuperación Pedagógica 

 

Se puede establecer que es una de las alternativas, establecidas 

dentro de los procesos académicos para que ninguno de los estudiantes 

quede relevado o retrasado en un proceso que debe brindar igualdad de 

oportunidades. 

 

En especial a las personas que por una u otra razón no han podido 

captar los conocimientos impartidos por su docente tutor. Pudiendo decir 

que es la oportunidad de adquirir conocimientos difíciles de captar o 

simplemente no recibidos por cualquier motivo o causa que presente el 

estudiante. 

 

La siguiente cita nos pareció algo sencilla pero a la ves  

comprensible ante  la  necesidad de dilucidar el  concepto  para  tener  

ideas claras y  precisas en  cuanto  al  enfoque que  necesitamos  

abordar.   

 

Coronel, (2012) La recuperación pedagógica es un período  en el 

que una persona podrá ir a clases después de las normales para 

recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas que te iban 

a salir. Los profesores usan esto para enseñar a los alumnos las 

cosas que no entendieron o no aprendieron durante las clases. 

(p.1). 

 

El  tiempo que  conlleva la recuperación  pedagógica es   crucial 

para  el  docente es ese momento  en  el  que  vamos  a provechar  la  

estancia  del  estudiante  para   impartir  de la  mejor  maneras  

conocimientos  que  por la extensión que  acarrea   la  explicación  de  un  
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tema  de   una área   específica  se le  dificulta  al  estudiante la  

asimilación  de  algún  contenido   determinado. 

 

Eras, (2012) La recuperación pedagógica se define como 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 estudiantes con dificultades. (p.57). 

 

En  este  concepto notamos  algo  particular “desarrollo  de  

aptitudes  y  habilidades” es propio que durante  la  duración  en  las  

horas  ordinarias  educativas; esa  debe  ser  nuestra  prioridad conseguir 

que  el  niño se enfoque  a  el  desarrollo  de  sus capacidades, 

consideramos  que  en  caso  de  no  cubrir  con  esas  expectativas, el  

refuerzo  con  una  recuperación pedagógica  es  indispensable.  

 

Zuluaga, (1999) señala que “es bueno señalar finalmente, que el 

debate y los aportes del grupo de la historia de la práctica pedagógica 

fueron importantes también en otra dimensión del quehacer educativo”. 

(p. xiii). De  este libro exponemos esta cita que habla sobre la historia de 

la  pedagogía y  observamos  que  Olga Zuluaga  comenta  el  caso  de  

que  los investigadores Comenio, Rousseau, Pestalozzi, que marcaron 

una  ruta hacia  la  recuperación  pedagógica y  su enfoque fue tomar en 

cuenta  valores y políticas  a  seguir sin  olvidarse  del  maestro como 

apoyo   posible y necesario para   la  enseñanza. 

 

Se puede indicar que el proceso enseñanza aprendizaje no  

pueden  ser considerados , como polos separados cuando ambos van 

cogidos de la mano, y no se los puede juzgar por caminos diferentes, ya 

que en la búsqueda constante de mejorar la educación provoca que estos 

dos procesos se unan más en vez de separarse, o darse de manera 

independiente.  
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Y una recuperación pedagógica es evidente y necesaria cuando  

encontramos  desniveles en  la  concepción y aplicación de estrategias  

que  denotan si  el  estudiante está  progresando o no. 

 

Técnicas de la recuperación pedagógica 

 

Muchas de las técnicas, estrategias, métodos, o cualquier tipo de 

recurso que se utilizan pueden ser utilizadas dependiendo, de lo que 

queramos  re-alimentar, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en el aula. 

 

Navarro, (2011) indica ” De ahí que es de vital importancia estudiar, 

analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al 

respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo 

último: un alto nivel educativo en los procesos de formación de los 

escolares, estudiantes secundarios y el profesional universitario” 

(p.1). 

 

Se debe manejar el proceso enseñanza aprendizaje como un nexo 

entre el aprendizaje cognitivo y el aprendizaje significativo, lo cual hace 

del estudiante un ser que poco a poco se va a ir formando y podrá ser un 

ente útil para la sociedad. 

 

De aquellos temas no dilucidados por el estudiante debido a  

diferentes factores ajenos a su voluntad esto hace del estudiante un ser 

activo en el proceso educativo que poco a poco se va a ir formando en  

beneficio de la  comunidad y el Estado. 

 

Historia de la recuperación pedagógica 

 

El Comité Nacional asesor pro niños impedidos en  el  año 1992 

define lo  siguiente: 
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Hammill, (1992) afirma “Los  niños con  dificultades especiales en 

el  aprendizaje muestran  alguna  perturbación en  uno o más de los  

procesos  psicológicos fundamentales  relacionados con el  entendimiento 

empleo del  lenguaje, sea  hablado  o  escrito.”(p.18). La educación ha 

evolucionado  con  el  pasar  de  los  tiempos  anteriormente  se  creía  

que  un  niño que  tenía  una  perturbación en  la  aplicación  del  lenguaje 

escrito o hablado, era  un caso de niño con  problemas  de  aprendizaje. 

 

 En  la  actualidad  está  descartada  esta  posibilidad hasta  que  el  

psicólogo estudiantil  o  un  experto  lo  defina,  hasta   tanto  las  pruebas  

psicológicas  pueden  arrojar resultados de una  alteración mas  no  de un  

problema  en  sí.  

 

 Así destacamos   la  siguiente  cita que  se  encuentra  en  el  

Prefacio  del  libro Evaluación en  la  Educación  Especial :  

 

Salvia, (1997) Metas 2000: El  Decreto  de Educación  para  los  

Estado  Unidos. El personal en  los  departamentos estatales de 

educación en  la  mayoría  de  los  estados especifican  estándares 

para  graduación, logros, o las  metas a  las  que  los  estudiantes 

se encauzarán. Y las  discusiones acerca  de metas ,estándares o 

resultados conducen de  manera invariable a realizar análisis sobre 

las  modalidades en  que  se  evaluara  a  los  estudiantes.(p. V). 

 

Una  de  las  metas encaminada de los  estadounidenses  en  el  

año  1997 era  precisamente  esa, enfocarse en  modelos y  formas  de  

evaluar  al  estudiante a  lo largo  de  los  años,  la  “Meta  2000” tenía 

como  propósito patrones para  el  perfil de salida  del  estudiante. ¿Cómo  

lograrlo? Es  la  gran  interrogante. 

 

 La  forma está  dada de  alguna  manera  los  estudiantes  no   

podían  ni  deben padecer falencias y  dudas   en  sus  conocimientos,  la  
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habilidad del  docente  promueve una   forma  que  conlleva la  atención  

del  estudiante pero  esta  vez enfocado a  su  realidad  educativa 

compensar las  dudas   con  información  coherente y  factible  a la par del  

contexto educativo. 

 

A lo largo de la historia del hombre, se han podido visualizar 

diversos cambios que se han dado a lo largo del transcurrir del tiempo, 

con los cuales se ha actualizado el proceso enseñanza aprendizaje 

basándose en el tiempo vivido, y la época. 

 

 No es lo mismo ser docente del siglo xxi a ser docente en el siglo 

xviii, los cambios en todos los aspectos son barbaros, pero siempre se ha 

buscado que los procesos tengan lo mejor de cada época para que sea 

captado por el estudiante en busca del aprendizaje significativo. 

 

Tipología 

 

La tipología de la calidad de recuperación pedagógica se da de 

acuerdo a las necesidades educativas del niño tomando en cuenta que es 

precisamente ese su objetivo desarrollar destrezas y habilidades a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. Así tenemos los planes de 

clases que con métodos que de una forma organizada, sistemática y 

objetivos precisos, podemos garantizar la asimilación de conocimiento 

requerido por cada niño. 

 

La recuperación pedagógica en el entorno educativo  

 

La  siguiente  cita  fue  tomada de un  libro sobre  la  integración   

del  alumno inmigrante donde  enfatiza  la  autora el  enfoque  con  el  que  

deben  culminar  los  estudiantes  en  su  faceta  estudiantil .Tomando en  

cuenta  la  diferencia  que  se  da  en  niños  de 3 a 12 años . 
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 Explica  que  es  un  nivel  en  el  cual  no  deben  abordar  una  

lengua no notable  o poco  articulada dado que  los  niños son  

inmigrantes de  Berlín y  ese  patrón debe  de  ser  aplicado en  un  tercer  

nivel en  niños  obviamente de 10 a 12 . 

 

Montón, (2003) Al  finalizar  la  primera  enseñanza, los  alumnos  y  

alumnas han  de  comprender y  utilizar  con  fluidez y precisión el 

catalán el  francés y el castellano para  formular  y  comunicar 

informaciones, ideas intenciones ,intereses, deseos y  sentimientos 

,así como para  explicar ,argumentar  y  describir hechos  

situaciones y acontecimientos.(p.106).  

 

Destacamos la  labor  majestuosa  de  la  autora cuando  enfatiza 

con  exactitud la realización  notable  del  estudiante  durante  el  proceso 

del  aprendizaje  de sus áreas educativas, acorde  con  las  expectativas 

esperadas  de  la  comunidad  educativa. 

 

 Y  entre  los  profesionales  de  la  educación sería  un  logro 

benefactor propicio y  adecuado para  la  aplicación  de los  ejes  

transversales que  en  su  accionar consigue la  formación  integral  del  

estudiante. Pero   que   sucede  cuando  estas  expectativas no  son 

encaminadas hacia  los  resultados  previstos, nuestro  dilema  sería, 

como  lograrlo en  base  a  lo  conseguido en  términos  relativos  para  

llegar  a un  efecto  absoluto, acorde  con las  necesidades  educativas 

que  evolucionan con  el  tiempo. 

 

 Una  buena  temática  es  el  caso  de  la  “recuperación  

pedagógica” que  con  el  pasar  de  los  años  se  vuelve trascendental 

para  dirigir  los  conocimientos de  una  manera  precisa y  concreta que  

sumen  a  la  gama  de  nociones  que  a  diario se  le  imparte  al  niño  

tanto  en  el  hogar  como   en  la  entidad  educativa.     
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Barnett, Echeita, & Escofet, (2003)  En  una  organización 

educativa como  es  la  escuela o  una  clase, la  situación de una  

persona  cualquiera puede  ser  analizada desde  dos  puntos  de  

vista distintos: el  de  los objetivos alcanzados ,o  aquellos que  es 

capaz  de  lograr ,y  el  de  las  oportunidades que  realmente  ha  

tenido  para  poderlos alcanzar.(p.13 y14).  

 

Es  propio   que  el  papel de  la  escuela dentro  de la  sociedad  es 

preponderante los  resultados  propuestos son  emblemáticos además  de  

sistemáticos , tornan  una  sociedad  equitativa y autosuficiente que suma 

resultados activos  y  participativos.  

 

Es  una  realidad la  necesidad de aplicar los  derechos  que por  

naturaleza  tiene  el  ciudadano que  se  encuentra  en  pleno  desarrollo  

de  su  personalidad,  en  cuanto  a  las  oportunidades en  nuestro  deber 

exponer  las  mejores  opciones y  alternativas. Para  que  el  estudiante 

canalice su  necesidad de conocimiento; no  debe  faltar  las  formas  

,técnicas  , razones para  que  el  niño adquiera y  promueva  ese  

derecho que  lo  desarrollará   hacia  el  éxito.  

 

Es natural que dada la razón y el hecho en que se deriva la 

recuperación pedagógica se toma en cuenta los hecho suscitados como 

problemas, disciplina, bajo rendimiento, en los que muchas veces se ven 

envueltos los estudiantes y es cuando precisamente el maestro actúa 

como eje conductor bajo nuevos parámetro y modelos que motiven al 

estudiante. 

 

Todos contribuyen a este proceso para su efectividad la 

comunidad, docentes y estudiantes con gestiones propias que promuevan 

y resalten lo positivo de esta planificación que se da con el propósito 

desmedido de ser aprovechado en su máxima expresión. 
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Realidad internacional 

 

En Dinamarca la actitud del docente es preponderante ya que 

implica profundamente al padre de familia en una solución efectiva ante el 

fracaso o dificultad que presente el estudiante. En algunos países una de 

las formas que el representante esté al tanto del desenvolvimiento del 

estudiante dentro del aula escolar, es a través de las fichas personales. 

 

Específicamente en Francia y en Portugal se da por medio de un 

informe semestral y anual, en todos estos casos los padres están 

capacitados para ayudar al estudiante y acudir al docente cuando lo sea 

necesario, mientras tanto el docente en las reuniones de padres de familia 

da conocer los métodos que se llevan a cabo en el aula, procesos y 

formas como debe ir evolucionando con el aprendizaje  

 

Proponentes de la nueva pedagogía en la recuperación 

pedagógica 

 

La mejora es el resultado pero también la excusa para fomentar el 

debate la reflexión que ayude a las personas y organizaciones a mejorar. 

Confiar en la existencia de personas extraordinarias capaces por si 

mismas de movilizar voluntades y de solventar todas las resistencias 

posibles a cambio sería más coherente con un modelo de sistema 

educativo piramidal y autoritario. 

 

Medina, (2015) La realidad actual, con un sistema educativo que 

defiende la autonomía institucional, puede dar sentido, por el 

contrario, a la presencia de equipos de profesores innovadores y 

transformadores de intervención educativa de hecho, a menudo 

encontramos referencia de innovaciones que ha producido 

propuestas promovidas por equipos de profesores.  (p.185). 
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En consecuencia a una educación de calidad tenemos a maestro 

que reflejan espontaneidad en el momento de impartir sus clases, dada 

las circunstancias la excelencia da paso a un debate que impulse día a 

día al desarrollo del docente. 

 

 Para que este posea las herramientas propicias en el 

desenvolvimiento escénico que debe sorprender y captar la atención del 

estudiante, y esto es gracias a implementos necesarios, capacitación 

constante, vocación con la que cuenta el docente que será un soporte 

acondicionado para tener resultados de aprendizaje óptimos.  

 

   Eurydice, (1998) Algunos  países  centran  su  atención en  la  

prevención durante  la  etapa  escolar en  un  intento  de  evitar, en  

la  medida  de  lo  posible, el  alto  índice de fracaso  escolar  y  de  

abandono  de  los  estudios antes  de  que  esto  ocurra.(p.32). 

 

Europa (Suecia, Portugal, Italia, Países Bajos etc.)  ha  sido  en  

todos  los  tiempos  un  promotor en  esquema  individuales  educativos,   

a  favor  y  en  beneficio  del  estudiante como  norma preventiva ante  un  

posible  fracaso  escolar,  es  así  que  a  través de  los  tiempos  es  

notoria  su  participación y  manifestación en  primicias  educativas que  

son  tomadas  a  cargo  de  los  Municipios. 

 

Y pluralizada por  la  comunidad  educativa que  se ve  beneficiada 

ante logros y adecuaciones que  se dan  en  el medio  educativo. Un  

fracaso  no  es  tolerado opciones  y  estrategias  a cargo  de  los  

docentes son  proyectos que evolucionan en el  quehacer educativo, es  

su  enfoque como  modelo representativo a  nivel  mundial. 

 

Casos sobre recuperación pedagógica 

 
En Francia al comienzo del año escolar se realizan pruebas de 

evaluación de matemáticas, escritura y lectura, esta es una forma de 
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detectar problemas o carencia de conocimientos en una área específica 

para de esta forma enfatizar y darle prioridad en el transcurso del ciclo 

escolar, y que ellos puedan evolucionar de forma efectiva. 

 

También tenemos el caso en Portugal que en 1992 los altos 

directivos del Ministerio de Educación se reunieron con el afán de luchar 

contra el fracaso escolar. Pero en Dinamarca no se considera el hecho 

que el estudiante repita el año escolar, es más se cree que el fracaso 

escolar se da por un desequilibrio en la habilidad del estudiante, es por 

eso que le dan énfasis al proceso de aprendizaje para que ellos 

desarrollen sus habilidades al máximo. 

 

Unesco 

 

El correo publicación # 321, Unesco, ( 1949) La Unesco nació en la 

Gran Bretaña, en una Conferencia celebrada en Londres en el 

otoño de 1945. De sus fines, porque los maestros poseen la clave 

del objetivo fundamental de la Unesco-a saber, que mediante la 

educación lleguen los pueblos a comprenderse mutuamente y 

consigan edificar para Sí mismos un mundo mejor y pacífico. (p.3). 

 

El nacimiento de la Unesco  es  un  logro a  nivel  mundial que  

propone emblemáticamente en  manifiesto  el  derecho   de  todo  

ciudadano  de  contar   con  educación desde su  infancia,  el  papel  del  

maestro  es referente a  un  líder motivacional competente y  flexible,  que  

a  través  del  aprendizaje  cognitivo procura  el  éxito escolar  del  

estudiante. 

 

Siendo esta la realidad enfocada desde 1945,es preponderante 

que  el  docente  y  toda  la  comunidad  educativa analice su  contexto, y  

lo  evalué. A cambio hemos obtenidos excelente resultados oportunidades   
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que  no  deben  faltar  en  un  ambiente  escolar   que  debe  notar 

familiaridad  y  confianza en  el  estudiante. 

 

Que  se ve  encauzado a obtener  sus  logros gracias a los  

estándares que  se dan a través de  los  tiempos. “Recuperación  

Pedagógica”  en  la  actualidad  es  justa  y  necesaria en  un  medio  

colapsado por  la tecnología que  muchas  veces entorpecen el  

estereotipo establecido, si  no  es orientada como  solución paliativa en  la  

comprensión y captación de saberes. 

 

López, (2014) La UNESCO y sus Estados Miembros celebraron 

entre el 2001 y el 2010, la “Década Internacional por una Cultura 

de Paz y No-Violencia para los Niños del Mundo”. Esta acción 

refleja la relevancia que tiene la convivencia y la violencia en la 

educación a nivel mundial. (p.1). 

 

Es   así  que  la “ Década  Internacional por  una  Cultura  de  Paz 

“es  un  logro  perpetuado  por  la  Unesco su  patrón  enfatiza y  

manifiesta  la armonía  con  la  que  debe  convivir   el  estudiante  en  su  

aula  escolar y  por  ende  en  su  entorno  educativo, es notorio que  en  

algunos países como  en  el  nuestro se observe casos de bullying que  se 

viene  estudiando  desde las  últimas  décadas  del  siglo XX. 

 

 Muchas  veces el  niño  se  encuentra intimidado  por  esta  

situación que  lo  limita  y  lo aleja de  su  objetivo  educacional, notando 

en  el desinterés por las  áreas  educativas y  por  ende  la  ausencia en  

el  centro  educativo,  es tarea  del maestro llegar  a  fondo  de la  

problemática para enrumbar  al  estudiante  a tiempo y  evitar  un  fracaso 

escolar. 

 

La  opción de  recuperación  pedagógica  en  estos  casos  es una  

alternativa  eficiente que  concluye  con  un  rendimiento  en  el  niño que 
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por  razones antes  mencionadas  se ausento  de clases. Además  de  

conducirlo hacia  el  aprendizaje, lo  abordamos de manera  particular  

para  conocer  sus temores y  encontrar  la  solución  inmediata. 

 

  Algo  que  tiene en  cuenta  la  Unesco  y  que  lo  combate con  

primicias y  recomendaciones. Además  manifiesta   que  una  convivencia 

acorde  suma  el  aprendizaje del  estudiante.    

 

El correo  publicación # 321 Unesco, (1949) El Sr. Kees Boeke, 

director de la escuela de Biltthoven. Expuso las dos características 

más destacadas de la escuela: se enseña siguiendo métodos 

modernos y teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

intereses y las necesidades de los mismos niños, y no se aplican 

más que acuerdos que hayan sido objeto de aprobación unánime. 

(p.4). 

 

En  este  artículo sacado de un  periódico de  la  Unesco canaliza la  

visión  del  sr. Boeke donde  dirige  la  atención a  las  necesidades  del  

niño no  es  una  decisión  individualista sino más  bien  colectiva donde  

investigadores  afloran y  manifiestan según  sus  estudios lo que necesita  

el  estudiante  para  que  su  entorno sea  factible  y a  la  ves proponente  

para  la  educación. 

 

El niño nace con condiciones innata que lo hacen diferente y único 

he ahí la participación importante del docente para aprovechar al máximo 

el potencial propio del niño y encausarlo hacia un aprovechamiento total 

del aprendizaje que lo hará actuar de las manera más apropiada en las 

situaciones pertinentes como resultado de un desarrollo integral de sus 

capacidades. 

 

Los procesos y técnicas que el maestro emplea en la ejecución de 

su clases son captadas por el estudiante y es así, que de la forma en esta 
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se edita es importante dado que ellos se forman día a día un concepto 

que les ayuda a procesar y a continuar en la evolución del ciclo 

estudiantil. 

   

Realidad nacional y local  

 

Los casos de recuperación pedagógica en el país son conocidos 

por implementar proyectos, esquemas, en un tiempo determinado 

ejecutando a plenitud dinámicas, trabajos, ejercicios que colaboren a la 

realización personalizada del estudiante, además de que el contenido no 

manejado por alguna dificultad sea procesado de la mejor manera para 

sean ejecutados en los tiempos venideros de su adolescencia. 

 

Nuestra temática se centra en ese aspecto fundamental tomando 

en cuenta que tendremos el tiempo adecuado para centrarnos 

precisamente en las dolencias del estudiante en un área que es 

importante en su realización personal, conocer su entorno y lo que 

encierra en ello, lo hace más susceptible a la realidad y participe de una 

situación que puede cambiar gracias al conocimiento y sensatez que los 

chicos vayan forjando en su formación.  

 

Colaboración, ayuda, respeto, solidaridad con todos los seres que 

rodean nuestro entorno, es nuestra prioridad justa y necesaria en 

beneficio de un país conocedor de su esencia valorarla y forjarla con 

ímpetu y beneplácito. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010  

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) El nuevo documento 

curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo en 

especial, se han considerado alguno de los principios de la 
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pedagogía crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. (p.1).  

 

La Reforma Curricular de la Educación General Básica manifiesta 

la importancia del estudiante como protagonista esencial en el proceso 

educativo, su entorno debe ser muy bien acondicionado para generar 

tranquilidad y seguridad en el desarrollo de sus actividades. 

  

El niño debe sentir confianza, la que le va ayudar a evolucionar con 

la guía del docente, que capacitado para llegar al niño con formas, 

métodos técnicas invita a que participar de este encuentro diario en pro 

de un aprendizaje significativo. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010)  El buen vivir y la 

educación interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la 

educación es un componente esencial del buen vivir en la medida 

que permite el desarrollo de la potencialidades humana y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el buen vivir es un eje esencial de la educación en la 

medida en que el proceso educativo se debe contemplar la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada 

en los principios del Buen Vivir. (p.1)  

 

Es precisamente a lo que se refiere el buen vivir, el derecho a que 

el niño participe en todo encuentro social sin discriminación alguna, que 

todos tengan el derecho a la educación sin excusas. Para que el Estado 

contemple una sociedad consiente de los avances y sea participe de una 

evolución de criterios y acciones que colabore con el progreso y 

enriquecimiento cultural del país. 
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La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación 

básica 

 

En  la  Educación Básica  es  fundamental un  estereotipo  de  

“Recuperación Pedagógica” como  razón  lógica ante  la  necesidad  que  

presenta  el  estudiante  en  diferentes circunstancia. 

 

  Sea esta  por  ausencia , dificultad  en  el  aprendizaje o  

discontinuidad en  algún área  educativa. Siendo  estas  las  razones más   

significativas, es  un  planteamiento eficiente con  el  que  debe  contar  

toda  entidad  educativa.   Didáctica General FUCN , (2008)afirma “ 

Enseñar, por  tanto es un  acto comunicativo , un  acto por  el  cual el  

docente pone  de  manifiesto los  objetos de  conocimientos a  través de  

la  aportación de nuevas significaciones”.(p.1) 

 

El  acto  de  enseñar  es  un  arte que  no  todos  poseen y  aquel 

que  lo  tiene, es relativamente un  guía que  además  de  gozar con  la 

pericia y  manejo  escénico, es canalizador  del  modelo hacer  aplicado  

en  un  momento  determinado. 

 

 Con  las  herramientas  propicias  y las  técnicas  adecuadas ya  

manifestadas  por  el  docente  dentro  del  aula,  ese  es  el  propósito del 

maestro que  lo recomendado al  estudiante  sea expuesto  en  su diario  

vivir ,y   utilice  esos  conocimientos en  el  diálogo   dentro  de  su  hogar 

y     la  comunidad . 

 

 Entre  cómo  fue  y  como  es  el  accionar  actual  de las  

personas,  para  eso  contamos  con  la  historia  que  segmenta los  

diferentes acontecimientos que efectúan las actuales  culturas y  

manifestaciones  de  las  mismas. 
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Prats, (2011)  La historia  no  debe  ser para  los  escolares una  

verdad  acabada o una  serie  de datos y valoraciones que  tienen  

que  aprenderse de  memoria .Es imprescindible que  la  historia  

se trabaje en  clase incorporando toda  su  coherencia interna y  

ofreciendo  las  clases para  acercarse a  su  estructura como  

conocimiento  científico del pasado. (p.445). 

 

Así es  la  historia  dentro  del contexto educativo es progresiva y 

total,  el  principio y  la  continuidad   de una  situación trascendental, 

condición  que  no se  estanca sino  que  evoluciona,  es  así  como  el  

niño debe  abordarla. 

 

 Pues la  creencia  que  memorizar verdades  y  situaciones es  la  

forma  eficiente  de  aprender quedo relevada, por la  coherencia  

sistemática y  evolutiva ,  en  la  que  se ve  inmerso el  mundo y que  

progresivamente  se orienta  hacia cambios y  situaciones que  tuvieron  

su  relevancia  en  un  momento  determinado . 

 

Dentro  de  la  recuperación  pedagógica se pueden  poner  de 

manifiesto  técnicas que  encasillen esta  posibilidad ,con  materiales  

adecuados que deslumbren el gesticular  educativo ,es  el  resultado para  

obtener  un  conocimiento  preciso que  se  convierte  en  científico. 

 

Sarmiento, (2007) Como sujeto activo de aprendizaje el alumno no  

solo  recibe    el  estímulo del  docente sino  que  lo  compara con  

las  informaciones que ya  posee. Es  así como  construye sus 

conocimientos. (p. 63). 

 

La  construcción del  conocimiento  dentro  del  niño  es la  meta  

del  docente ,  es  dado  que  el  niño ya  domina  información adquirida  

desde  su  nacimiento, lo  que  deduce es la  suma de lo que sabe y  

explora  paulatinamente con  la  ayuda  del  maestro , que  esta  
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información sea pulida y  puesta  de manifiesto es una  tarea  ardua  pero  

no  imposible. 

Este saltar de la actuación concreta y finalizada a los procesos más 

amplios y globales y al momento totalmente abierto puede ser, además, 

interesante y rico didácticamente tanto de cara a la mejora en la precisión 

en tareas concretas como en cuanto a la plasticidad conductual. También 

lo es de cara a la construcción de una visión unitaria y sistémica del 

conjunto de las actividades que realizamos diariamente. 

 

Los primeros años de vida del niño son esencial para formar lo que 

va hacer su personalidad y espontaneidad propia e innata con la que nace 

y es adjudicada al docente para que este la moldee de manera positiva y 

eficaz, predomina entonces la tarea ardua del maestro que con la ayuda 

de las capacitaciones, técnica y métodos precisos, se podrá enajenar 

conocimientos enriquecedores al niño. 

 

El papel fundamental de docente implica mucho factores, el niño 

debe de ir desarrollando su capacidad de entendimiento y esto se dará 

gracias a las acciones generadas por el maestro habilidades para crear 

mapas cognitivos en el niño que le ayuden a recordar con facilidad temas 

y a ejecutarlos en el momento preciso que lo amerite, la experiencia crea 

un vínculo que ayuda al desarrollo integral del niño promoviéndolo con 

éxito hacia la adolescencia en beneficio de los resultados que aspiramos. 

 

Las rutinas suelen ser propicias para la comprensión ya que su 

repetición acondiciona al niño al resultado esperado, debemos tomar en 

cuenta la forma como llegar a los estudiantes para que luego ellos ya 

anticipen un conocimiento que nos ayudara en el proceso estudiantil. 

 

La práctica de la recuperación pedagógica en la escuela de 

educación básica “Mariano Unda” 
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En la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MARIANO UNDA”, se 

puede definir el proceso de recuperación pedagógica como de baja 

calidad, ya que no se implementan nuevas técnicas o metodologías 

basándose en la adaptación curricular y en los avances tecnológicos, los 

mismos que cada día incursionan más y de mejor manera en la 

educación. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) Un docente de calidad 

es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los 

estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la 

sociedad que aspiramos para nuestro país. Es fomentar en el aula 

una enseñanza que permita que todos los estudiantes alcancen los 

perfiles de egreso o aprendizajes declarados en el currículo. (p.10) 

 

Potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento. Generar nuevas 

estrategias educativas para los estudiantes a fin de que "aprendan a 

aprender" de manera autónoma y colaborativa. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010)  Hacen referencia a 

procesos de gestión y a prácticas institucionales que contribuyen a 

la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el 

desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y 

permiten que esta se aproxime a su funcionamiento ideal. (p.6).  

 

 La  administración dentro  de la  escuela se presenta benefactora 

para   los logros  que  queremos  conseguir un  cuerpo  docente, 

colaborativo y  gesticular , nuestro  interés llegar  a  los  estudiantes que  

por  motivos y  situaciones  antes  mencionadas se perdieron  del  circuito 

encaminado hacia  el  aprendizaje  significativo. 
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 En  el  área  de  Entorno Natural y  Social nuestro  enfoque  es 

literalmente tomar como ente  principal el  entorno en  el  que  se  

encuentra  relacionado  el  estudiante para  encontrar la  armonía  que  

requerimos en  su agitar educativo . 

  

 Enfatizamos   el  hecho  que  memorizar en  ciertos casos  resulta  

desfavorable asociar  hechos dados y  relacionarlos  con  los  actuales 

provocará   en  el niño una  inquietud y necesidad  de  conocer  más   

para  valorar e interpretar a su  manera acontecimientos  relevantes.  

 

Que  no  pueden  quedar en  el olvido por ser  conocimientos  

científicos que acreditan  a  la  humanidad sin  llegar  a  la  complejidad 

porque estamos refiriéndonos  a niños de segundo  grado  de Educación  

General  Básica . 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) Establecen requisitos 

esenciales, orientados a determinar las particularidades que los 

espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al 

alcance de resultados óptimos en la formación de los estudiantes y 

en la efectividad de la labor docente. (p.6).  

 

Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones respecto de su formación integral y de 

la sociedad. Los tres puntos mencionados son los objetivos constantes de 

la educación y sus procesos. 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología aporta criterios en torno a las condiciones a 

través de las cuales se produce el aprendizaje y la enseñanza. De esta 
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forma los epistemólogos dan cuenta de formas coherentes para organizar 

el conocimiento.  

 

La epistemología define enfoques y establece paradigmas que 

permiten que la pedagogía, la didáctica y el currículo funcionen. Es por 

ello que es fundamental su conocimiento en función de establecer la 

concerniente adaptación curricular.  

 

El sistema de ideales que se establece en la educación, o la 

enseñanza parte de varios aspectos, en primer lugar, de la política de la 

institución y en segundo lugar de la ideología del docente y luego de las 

características de los estudiantes. Es decir que existe una relación 

estrecha entre las creencias epistemológicas de los maestros y los estilos 

pedagógicos que adoptan, ello se evidencia en la dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Cuando el camino que se escoge en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es bajo un paradigma de conocimiento científico las 

perspectivas se orientan a una postura cientificista. Esta visión es 

considerada muchas veces como positivista.  

 

Las competencias sobre el conocimiento que debe dominar el 

educador son: 

 

1. Conocimiento del currículo. 

2. Conocimiento pedagógico. 

3. Contenido pedagógico. 

4. Conocimiento de los alumnos y de sus características. 

5. Conocimiento del contexto educativo. 

6. Conocimiento de los fines educativos, valores y su significado 

filosófico e histórico. 
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Es  importante  que  el  maestro  maneje  todos  estos 

conocimiento  para  el mejor  desenvolvimiento  escénico  dentro  del  

aula y  sobre  todo  para  proyectar  seguridad  en  sus  estudiantes  y  a 

la  vez,  manifestarse  como  un  ejemplo  a seguir  dada  su  convicción 

como  buen  líder y  propulsor  de  programas inclusivos en  el  ambiente 

escolar, a manera  de distribuir las  diferentes  áreas  educativas dentro 

del currículo de  forma  acertada  para  el  beneficio  de  los  estudiantes. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) indica: 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el 

proceso de construcción de conocimiento se orienta al desarrollo 

de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la 

concreción de los objetivos educativos con su sistema de destrezas 

y conocimientos, a través del enfrentamiento a situaciones y 

problemas reales de la vida y de métodos participativos de 

aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que demanda el perfil de salida. (pg.5). 

 

El currículo propone llegar  con  conocimientos en el desarrollo del  

pensamiento  para  la  ejecución de actividades y situaciones en  

problemas de la vida, y el empleo de métodos participativos de estudio, 

para asistir  al estudiantado a conseguir  los resultados de práctica  que 

sugiere el perfil de salida de la Educación General Básica. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es el proceso de 

cimentación  que se basa  en  un  concepto creativo de precisión de 

conocimientos   que se orienten  al desarrollo de reflexivo,  en  base a 

metodología  que  condicionan al niño a adquirir este tipo  de habilidades 

que  lo  orientan hacia  el objetivo del  docente.  
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Esto implica: - Observar, examinar, relacionar , clasificar, 

suministrar y bocetar  las ideas esenciales y secundarias 

interrelacionadas entre sí, buscando aspectos habituales , relaciones 

lógicas y 6 generalizaciones de las ideas; - Valorar ,meditar, opinar y 

argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de estudio; -Investigar, 

realizar, trabajar en soluciones novedosas, nuevas opciones desde 

distintas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

Por eso  es  importante la interacción  del  estudiante  dentro del  

aula  escolar , es  notorio  que  un  niño espontáneo, expresa  seguridad 

dado por  el  entorno en  que  se  relaciona,  la  asociación  de  teorías  

que  se dan  dentro  de  la familia en  conjunto con los de  la  escuela, 

esto va ocasionar   un estudiante activo y  seguro  para   su  desarrollo  

intelectual  y  social. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

El Currículo 

 

El currículo es el conjunto de metas, pericia, capacidad, lógica, 

procedimiento, valoración; relacionados entre sí que ubican el ejercicio 

didáctico. Reforma curricular acuerda  El currículo escolar tiene una base 

legal, con fundamentos, psicológicos pedagógicos y filosóficos. En lo 

referente a lo legal suministra modelo y formas. La base filosófica está 

fundamentada en las causas  y objetivos de la educación.  

 

En lo didáctico, se relaciona con la evolución educativa dirigidos  al 

aprendizaje global  del individuo. La razón  psicológica en cambio nos 

permite comprender como el individuo se educa y despliega su 

personalidad en un ambiente otorgado.  
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En relación con el currículo aparecen diversas corrientes 

psicológicas, así tenemos que la  corriente constructivista da lugar al 

modelo constructivista, el mismo que parte de la hipótesis de que la 

educación humana es el resultado del desarrollo de la  cimentación  

interior de la razón y  esto  se da  por lo que observa el  hombre dentro de 

su entorno, despuntando en la participación activa del estudiante en la 

evolución del aprendizaje.  

 

Es así como el currículo da primicia al ejercicio sobre la teoría, 

manifestando, así técnicas y modelos de reconocimiento con la 

participación activa de los docentes y estudiantes que se relacionan  en el 

desarrollo de la clase para edificar, producir, proporcionar, interrogar, 

analizar  y meditar  en torno al sistema  del conocimiento.  

 

En la actualidad se sugiere  un currículo que renuncie a  lo  los 

fondos  acostumbrados y que  esquematice  proyectos educativos 

dirigidos  en las competencias del pensamiento, en el aumento de 

destrezas cognitivas, en el desarrollo dinámico del aprendizaje, en el  

ejercicio intelectual, en la disolución de problemas, dentro de lo que 

respecta al aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

deduce  desde un planteamiento más provechoso  en el que se enseña a 

aprender a aprender, aprender a relacionar  las cosas  de  acuerdo  a las  

circunstancias,  que no  es más  que  comprender su entorno  para luego 

apreciarlo . Un currículo con un  planteamiento  tradicional no incluye la 

variedad, la  asimilación de  conocimientos basados en las experiencias 

personales,  todo  lo  que  conduzca  al niño al  descubrimiento  es  

aprendizaje .Los enfoques comunes  del currículo han demostrado ser 
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agobiantes, de  poco interés para los alumnos ya sean con necesidades 

educativas o no.  

 

Es importante  tomar  en  cuenta  la importancia  del  currículo en  

el área  educativa: El nuevo currículo de la educación básica en nuestro 

país es amplio, tolerante  y con un enfoque total y globalizado El currículo 

nos proporciona informaciones de qué, es lo que debemos enseñar  cómo 

y cuándo  llegar  al  estudiante y  sobre  todo como evaluarlos. El currículo 

es el  conductor  que orienta al maestro en  la práctica educativa .El 

currículo da libertad a las instituciones para que tomen sus propias 

decisiones y lo apliquen en el ambiente de la escuela  

 

Los elementos del Currículo 

 

El currículo es importante  para  el  desarrollo de la clase y objeta  

a las preguntas: - qué enseñar - cuándo enseñar - cómo enseñar - qué, 

cómo y cuándo evaluar. Respondiendo a estas cuatro preguntas 

responderemos a la  meta  y asunto de la enseñanza, a la importancia  

relevante  de llevar  a cabo  estos  objetivos y  que  se  efectúen  para  

eso  es  indispensable planificar  cada  clase  para  que  la  secuencia  del 

aprendizaje  se efectué  y  por  ende  la  realización  de  los  objetivos,  

estaremos seguros como  llevar  la  clase y  además del  desarrollo de las  

técnicas que  facilitan  en  el  niño  la  asimilación  del  conocimiento y  

estaremos listos a evaluar  el  conocimiento adquirido . 

 

Tipos de Currículo  

 

 En  los  diferentes  tipos  de  Currículo tenemos  el  Abierto este  

se trata  de un  modelo  dúctil parte del hecho  que permite  al  docente  

manifestar todo  su potencial y creatividad,  se elabora  tomando en  

cuenta el marco  educativo  donde  se  encuentra  el niño y  su  función  

es esa, tomar  en  cuenta las  necesidades  del  estudiante,  tomando  en 
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cuenta  la institución educativa  dentro  de un  marco y  la  encauza  hacia  

los  objetivos expresivos. Para  la  elaboración  del  currículo  el  docente  

debe aplicar  toda  su  capacidad  de reflexión y análisis  Todos ellos  se 

centran  en los procedimientos  educativos  La evaluación tiene un interés 

interpretativo y crítico Centrado en los “pensamientos del profesor‟. 

 

Modelo: mediascional profesor- alumno. Propulsor  del aprendizaje 

significativo. Este  modelo se destaca por la  atención prioritaria  de cada  

estudiante y  su  individualidad dentro del  marco  educativo. Es  un 

Currículo cerrado se basa, en currículo base, y  se lo aplica  de forma 

mecánica  dentro del aula.  De  esta  forma  se  convierte  obligatorio para 

para todos los contextos minucioso  y rígido. Hecho por autoridades y 

aplicado por profesores. Se  lo realiza  con fin  de  obtener  resultado 

satisfactorios y  su  forma de  evaluar   es a través  de la medición  

cuántica  . 

 

Modelo  proceso- producto. Permite  del aprendizaje memorístico. 

En  la  actualidad  este  modelo no  es  muy  significativo  ya  que  se dan  

técnicas  que facilitan  la  comprensión  del  niño  de algún  tema  

determinado, aunque no  se descarta  el aprendizaje memorístico para  

diversos  casos,  la  razón  y  la lógica  prevalecen el  aprendizaje  

significativo ya  que  supone una toma constante de decisiones. 

 

 

Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

Ley Orgánica de Educación Intercultural L.O.E.I. 

 

Que, el Artículo 346 de la Constitución de la República, establece 

que existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación; 
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Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece 

que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

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. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

11. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 

Que, en Artículo 349 de la Constitución de la República, establece 

que el Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente; 

 

Que, la Constitución de la República referido a la cultura física y el 

tiempo libre en su Artículo 381, establece que el Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

 

Que, en el Artículo 383 de la Constitución de la República se 

garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, 

la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad; 

 

Que, existen derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria declarados en la Constitución de la República, que en su,  
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Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad; 

 

Que, según el Régimen de competencias declarado en la 

Constitución de la República, en el numeral 6 del Artículo 261, otorga al 

gobierno central la competencia exclusiva sobre las políticas de 

educación.  

Y en el Artículo 264, numeral 7 los gobiernos municipales tendrán 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley, a 

planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje 

Es  la manera  de poner  en  práctica  lo conocido con  anterioridad,  

es el resultado  de  la  asimilación  de  conocimientos  adquiridos ,siendo  

considerado uno  de los  papeles  importantes  del  conocimiento  

 

Atención 

Es en el  momento  preciso  que una persona  opta  por  un  

estímulo para  desconocer otros de menor  importancia  . 

 

Adaptación Curricular 

  Es un  acondicionamiento  que  se da  dentro del  currículo  a fin  

de modificarlo en  beneficio de cada  niño, y  sus  necesidades 

individuales. 

 

Capacidad 
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Es el  desplazamiento  que  tiene  cada  niño  en  la evolución  de 

la clase,  así  partimos  con  el  ejemplo de los  que  tienen  facilidad  de 

palabra, o para  la lectura, matemáticas  etc. Con el  propósito de que los  

utilicen  para el  aprendizaje.  

 

Proceso de enseñanza 

Es  el accionar  que  se da  dentro de la clase  siguiendo un  orden  

metodológico , con  el  fin  de llegar  a un  objetivo la comprensión  del 

contenido ejecutado a terceras  personas  interesada en el tema. 

Recursos didácticos 

Enseres, bienes, materiales, equipos que se utilizan  en el área  

educativa con  el  fin  de otorgar aprendizaje y facilitar  su  compresión. 

 

Recuperación Pedagógica 

La recuperación pedagógica  se  da  con el fin  de optimizar  

conocimientos  en  beneficio de los que  en  un  momento  determinado  

no  pudieron  completar  el  proceso  de comprensión  de  conocimiento  

además de  reforzar y  optimizar el  aprendizaje con técnicas precisas y 

eficaces   

 

Desarrollo 

En nuestro caso el desarrollo es el proceso mediante  el  cual se 

denota los cabios o progresos que se da en el  niño desde sus  inicio 

hasta  la culminación  del  ciclo escolar.   

 

Habilidades 

Es la capacidad que se obtiene luego de constante  práctica y que  

se  deriva en  experiencia que  le va  a facilitar  su aplicación. 

 

Técnica 
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  Está basado científicamente para obtener resultados a base de un 

proceso que va delineando la forma  de  ejecutar a fin  de  conseguir un 

objetivo determinado. 

 

Proceso 

Secuencias de acciones que se dan para llegar  a un  determinado 

objetivo, esperado  y concretado por los pasos ya delimitados. 

.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 

 
El proyecto investigativo será realizado con la finalidad de 

demostrar cual es la problemática que se encuentra en la Escuela 

Mariano Unda Zona 5 Distrito 09D12 Provincia Guayas Cantón Naranjal 

Parroquia Naranjal durante el período Lectivo 2015-2016. Busca solución 

mediante técnicas de estudio dentro de las cuales está, la encuesta, la 

entrevista a experto y la observación. Por ello la utilización de distintas 

técnicas que serán herramientas de prestigio ante el desempeño práctico. 

Influencia la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica de los estudiantes de Segundo Grado de Educación.   

 
Los métodos que se utilizaran en la investigación es el método 

Empírico en la cual permite al investigador hacer una serie de 

investigación referente a su problemática, el Método teórico permite 

descubrir el objeto de investigación las relaciones esenciales y las 

cualidades fundamentales. Por ello se apoya básicamente en el análisis, 

síntesis, inducción y deducción y el Estadístico Facilita el manejo de 

cantidades mediante observaciones y datos por el empleo adecuado de la 

muestra. Se utilizó la observación científica, en diferentes etapas de la 

investigación para diagnosticar los hábitos de estudios que poseen los 

estudiantes, además de la aplicación de encuesta que complementa una 

recolección de datos hacia el análisis y comprobación de hábitos 

favorables o desfavorables para el rendimiento escolar.  

 
Se utilizara la escala de Likert con el objetivo de agrupar 

numéricamente los datos que se expresen en forma verbal, para poder 

luego operar con ellos, como si se tratará de datos cuantitativos para 

poder analizarlos correctamente. La Investigación se basó en dos 

enfoques: en enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. 
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Diseño metodológico  

  

Para poderle dar sentido a este proceso de investigativo, y de 

acuerdo con los objetivos planteados, podemos estructurar una 

investigación de Campo, la misma que nos permitirá recopilar la mejor 

información posible siendo esta de primera mano, por ser actores dentro 

de la problemática, pero solo como observadores, o testigos de la 

problemática. 

 

Al plantear este tipo de investigación se puede concluir que 

mientras mejor recopilada sea la información, esta será de mejor calidad y 

por ende los resultados permitirán emitir mejores juicios de criterio. Así 

también se documentara la información recopilada para poderla analizar, 

y realizar las tablas estadísticas que nos ayudaran a interpretar de mejor 

manera la problemática. 

 

Al utilizar la investigación de campo se pueden considerar la 

validez y fiabilidad de la misma por lo que algunos autores la describen de 

la siguiente manera: 

 

Carlos Muñoz Razo indica: 

 

Muñoz, (1998) En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el 

levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, 

aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos utilizados para 

obtener conclusiones, se realizan en el medio en el que se 

desenvuelve el fenómeno o hecho de estudio. (p. 83). 

 

Teniendo que disponer que el marco teórico avala la relación y la 

definición de las variables de la investigación. Dejando establecido 

claramente quienes son los actores sus características, y clasificación de 

los mismos dentro de la comunidad educativa a quienes se denominaran 
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en este capítulo como población o Universo. Dejando establecido que 

este proceso tiene un enfoque cualitativo, ya que los resultados no serán 

cuantificados pero si considerados para futuros procesos educativos. 

 

Tipos de investigación  

 

Existen muchos tipos de investigación, pero para obtener los 

mejores resultados se delinearan los tipos a utilizar y su influencia dentro 

del proceso con la problemática. 

 

Investigación exploratoria  

 

Por medio de este tipo de investigación se podrá adentrar de mejor 

en la problemática y buscar la información que más ayude o facilite a la 

solución del problema, mediante la investigación exploratoria se podrá 

tener de primera mano y palpar todas las situaciones que se presenten 

causadas por el problema. 

 

Hernández, Fernández Y Baptista. (2013) afirma “Pues representa 

uno de los primeros acercamientos al fenómeno en cuanto forma de 

representación e identificación de los investigaciones relacionados a 

la educación. A través de éste, se intenta generar un conocimiento 

que permita un incremento en las investigaciones en el tema y, 

además, construir una mirada desde los mismos actores del proceso 

cultural e identitario que significa la realización de explorar el 

fenómeno de estudio. (p. 58) 

 

Investigación Explicativa  

 

Busca el porqué de los acontecimientos a través del 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas  y 
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estamos  hablando precisamente  de la investigación postfacto,  así como 

de  los efectos  refiriéndonos  a la investigación experimental, mediante el  

estudio  de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. 

 

García, (2010) “busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

esté sometido al análisis”. En base a esto se describieron las 

situaciones que se constituyeron como más sobresalientes en la 

realización del estudio, que mediante sus argumentos proveen el 

elemento fundamental para el análisis. (p. 68) 

 

Por lo que se permite establecer quiénes son los agentes que 

contribuyen a los resultados como son: 

 

Causa 

 

Influencia de la adaptación curricular  

 

Efecto 

 

La calidad de la recuperación pedagógica. Se realizarán 

entrevistas, encuestas, por medio de las cuales se buscara el ¿Por qué? 

de la problemática, además de observar e interpretar los datos obtenidos 

en el método de investigación. Para así constatar la factibilidad del 

proyecto y la aplicación de la propuesta, la cual debe satisfacer a los 

requerimientos que den solución al problema. 

 

Investigación bibliográfica  

 

Aquí se enmarcarán esencialmente los ítems que servirán para la 

recolección de información en el proceso investigativo. 
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Se tiene que resaltar que las dos variables establecidas se pueden 

interrelacionar de tal manera que la una beneficie a la otra y viceversa, 

dando paso a la aplicación de la propuesta de la manera clara y 

consistente. 

 

Para lo cual la propuesta será beneficiosa para la solución del 

problema. 

 

Población En la unidad educativa “Mariano Unda” donde se ha 

llevado a cabo el proceso investigativo existen 2000 estudiantes, de los 

cuales 42 pertenecen a la problemática y cursan el segundo grado de 

educación general básica, la autoridades brindaron todas las facilidades y 

están predispuestas a ayudar en el desarrollo de la propuesta, como 

líderes enfatizan a los docentes la necesidad de llegar al estudiante con 

técnicas que faciliten la comprensión del currículo mediante las técnicas 

de adaptación curricular y el mejoramiento de la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

 Población y Muestra 

 

Para determinar el tipo de investigación y sus procesos se establecerá 

que la población es finita ya que este tipo de población tiene principio y 

fin, de lo cual se obtendrá una muestra. 

 

Población  

 

Según Romero, (2014) “La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p. 114).  El presente estudio se tomará como población  al 

segundo grado de educación general básica de la escuela fiscal Mariano 

Unda. 
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Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos  1 

2 Docentes 4 

3 Alumnos 40 

4 Representantes 40 

 Total 85 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Muestra 

 

 En este tipo de muestreo forman parte, todos aquellos métodos 

para los que se puede calcular la probabilidad de extracción de cualquiera 

de las muestras posibles.  

 

Según Romero, (2014), Afirma que muestra, “Es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”. (p. 38), es decir es el conjunto de técnicas de muestreo es el 

más aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. En este 

estudio como la población NO supera los 100 integrantes, no se aplicará 

ninguna fórmula, por lo que se tomará como muestra la misma cantidad 

de la población. 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos  1 

2 Docentes 4 

3 Alumnos 40 

4 Representantes 40 

 Total 85 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

Definiciones entorno a la 

adaptación curricular 

Desarrolladores de la 

Adaptación Curricular 

Técnicas de la adaptación 

curricular 

Historia de la Adaptación 

curricular 

Tipología 
La adaptación curricular en 

el entorno educativo 

REALIDAD 

INTERNACIONAL 

Proponentes de la nueva 

pedagogía y la adaptación 

curricular 

Casos de la adaptación 

curricular en otros países 

La UNESCO ante la 

adaptación curricular 

 

REALIDAD NACIONAL 

 

Reforma curricular del 2010 

la adaptación curricular 

La adaptación curricular en 

el quehacer de la Educación 

básica 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Definiciones entorno a la 

recuperación pedagógica 

Desarrolladores de la 

Recuperación pedagógica 

Ámbito de la recuperación 

pedagógica 

Historia de la Recuperación 

pedagógica 

Tipología 
La recuperación pedagógica 

en el entorno educativo 

REALIDAD 

INTERNACIONAL 

Proponentes de la nueva 

pedagogía y la recuperación 

pedagógica 

Casos de la recuperación 

pedagógica en otros países 

La UNESCO ante la 

recuperación pedagógica 

 

REALIDAD NACIONAL 

 

Reforma curricular del 2010 

la recuperación pedagógica 

La recuperación pedagógica 

en el quehacer de la 

Educación básica 

Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 
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Métodos de investigación  

 

 Método empírico.- Las personas tienen dentro de sus 

capacidades el análisis y la investigación  hacia nuevos conocimientos, 

por ello la realización del presente proyecto tiene la responsabilidad y 

carácter propio donde la finalidad está de fortalecer el proceso de 

aprendizaje y la calidad de la educación en los estudiantes de la escuela 

Mariano Unda del cantón Naranjal. 

 

Método de observación directa.- Con relación a este método es 

necesario emplear la habilidad de la observación donde se pudo recabar 

la información de la investigación de campo, donde se mantuvo contacto 

con todas las personas involucradas dentro del proyecto investigativo en 

la institución educativa. 

 

Método deductivo.- Partiendo de las variables del estudio 

investigativo y contrastando a los resultados obtenidos de los diverso 

instrumentos de recolección de información, pudiendo obtener resultados 

con relación a los objetivos planteados para alcanzar los objetivos del 

problema planteado. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de recolección de información son: la observación 

y la encuesta, las mismas que serán aplicadas durante el proceso de 

investigación a la muestra seleccionada de la población total de la 

institución educativa. 

 

La observación.- Es una técnica que se emplea en observar 

detenidamente el hecho en cuestión, para de ahí determinar la 

información y analizarla, esto ayuda a que el proceso investigativo sea 
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fundamental para el investigador y pueda obtener un mayor número de 

datos. 

 

Existen dos tipos de observación: la observación no científica y la 

observación científica, la diferencia radica en que la no científica observa 

sin ninguna intención, es decir sin tener un objetivo claro y definido, sin 

ninguna preparación previa, en cambio la observación científica tiene los 

objetivos definidos y claros donde el investigador debe tener preparado 

todo el material que va a utilizar y como debe hacerlo mediante la 

observación cuidadosa y definida.   

 

La entrevista. - es una conversación por la que se quiere indagar 

acerca de datos específicos sobre la información requerida. En este caso 

la entrevista se la va a realizar al directivo y al docente de segundo grado 

de la escuela básica Fiscal Mariano Unda, bajo los objetivos propuestos. 

 

La encuesta. - La encuesta es una técnica que tiene como 

finalidad la obtención de los datos mediante la consulta a diversas 

personas con preguntas definidas por el investigador, donde se emplea 

un cuestionario de preguntas basados en el problema detectado y que los 

sujetos puedan contestarlos de manera sencilla. 

 

Este tipo de instrumento es de forma impersonal, es decir no lleva 

datos informativos que llenar de la persona que contesta, sino más bien 

se centra en datos propios del problema planteado, por esta razón es una 

técnica que ayuda a ampliar el rango de respuestas a diversos sectores y 

resulta económica en comparación a una entrevista, en este caso se las 

aplicó a los representantes legales de los estudiantes del segundo  grado 

de educación general básica de la escuela básica Fiscal Mariano Unda. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el procesamiento de la información se debe cumplir con los 

siguientes propósitos como la clasificación de los datos, registro y 

tabulación de cada herramienta de investigación, donde además se 

aplicará técnicas como el análisis, deducción y síntesis con estadísticas 

descriptivas a cada pregunta relacionada al problema detectado, siendo 

necesario para la obtención de información clara y precisa relacionada a 

la institución educativa. 

 

Esta  es  una  forma  segura de  verificación de  datos  que  

facultan  y  le  dan  validez  a nuestro  proyecto siendo  tomado en  cuenta 

cada  miembro de  la  institución,  que  fue interrogado de acuerdo  con  la  

pericia  y  habilidad, que han  adquirido  durante  su  proceso de  

enseñanza, y  la  experiencia  vivida  de  los  padres durante  el 

seguimiento  académico  de  sus  hijos, así  mismo  la  información  que  

pudimos  recabar  de  los estudiantes facilitó la  concepción y  aplicación 

de  nuestra guía  didáctica. 

 

Todo este contenido tiene la  función  de  orientar el  proceso de  

nuestra  investigación, con el  objetivo de  enrumbar  nuestro proyecto , a 

una  comprensión directa  y crítica que  nos  catapulte  a   fines 

emprendedores y aplicables. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

Tabla N° 1 Talleres informativos e integradores. 

1. ¿Está usted de acuerdo en que la Institución Educativa organice 

talleres informativos e integradores sobre la adaptación 

curricular? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 1 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 
 
Gráfico N° 1 Talleres informativos e integradores. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 
Comentario: Un 50% de los encuestados indicó estar totalmente de 

acuerdo en que se efectúen talleres informativos e integradores sobre la 

adaptación curricular. Otro 50% indicó estar de acuerdo con ello, lo que 

refleja que la totalidad de los encuestados está conforme con que se 

realicen actividades formativas destinadas al ámbito curricular. 
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Tabla N° 2 Pedagogía inclusiva- 

2. ¿El personal docente comparte una pedagogía inclusiva? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 2 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 2 Pedagogía inclusiva. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: De acuerdo a los resultados un 50% manifestó estar muy de 

acuerdo en que el cuerpo docente recepta positivamente el uso de la 

pedagogía inclusiva y otro 50% manifestó estar de acuerdo con ello, lo 

que concluye que para el total de los encuestados la pedagogía inclusiva 

es efectuada en el aula. 
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Tabla N° 3 Relación entre docentes y padres. 

3. ¿Hay una buena relación entre el personal docente, y los padres 

de familia?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 3 

Muy de Acuerdo 10 25% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 10 25% 

Muy en Desacuerdo 10 25% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 3  Relación entre docentes y padres. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: La encuesta evidencia que un 25% está muy de acuerdo en 

que la relación entre docentes y padres de familia es positiva, otro 25% 

indicó estar de acuerdo con ello. Otro 25% indica estar en desacuerdo y 

con otro y un último porcentaje semejante manifestó estar muy en 

desacuerdo. Esto indica que no se detecta una respuesta definitiva que 

corrobore la interrogante, por lo que se deduce que la comunicación entre 

docentes y padres de familia requiere una mayor solidez.  
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Tabla N° 4 El bienestar de los niños. 

4. ¿El equipo directivo, docentes y padres de familia trabajan 

conjuntamente por el bienestar de estos niños/as? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 4 

Muy de Acuerdo 15 38% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 10 25% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 4  El bienestar de los niños. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: Según la encuesta un 37% indica estar muy de acuerdo en 

que los directivos, docentes y padres de familia trabajan de forma 

conjunta por el bienestar de los niños. Un 38% manifestó estar de 

acuerdo, mientras que un último 25% indica estar en desacuerdo con ello, 

lo que concluye que para una mayoría hay una colaboración entre los 

padres y los actores educativos por el bienestar de los niños.  
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Tabla N° 5 Roles de los padres de familia. 

5. ¿Los padres de familia ayudarían para que todos cumplan con 

su rol? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 5 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 5 Roles de los padres de familia. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: El resultado indica que un 50% está muy de acuerdo en que 

los padres de familia motivarían a que todos los actores del ámbito 

educativo logren un mejor desempeño. Otro 50% indica estar de acuerdo 

con ello, lo que concluye que para un total de los encuestados la 

integración del padre de familia en la actividad educativa influenciaría 

positivamente al desempeño conjunto de todos. 
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Tabla N° 6 Dificultades en la adaptación curricular. 

6. ¿Frente a las dificultades en la adaptación curricular de los 

estudiantes, usted está dispuesto a brindarle apoyo 

incondicional? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 6 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 6 Dificultades en la adaptación curricular. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: Los resultados indican que un 50% está muy de acuerdo en 

brindar apoyo incondicional a los estudiantes ante la presencia de 

dificultades en relación a la adaptación curricular. Otro 50% manifestó 

estar de acuerdo con ello, lo que implica que a nivel general hay una 

predisposición a ofrecer ayuda ante las dificultades presentes. 
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Tabla N° 7 Mejor adaptación Curricular. 

7. ¿Considera usted que los estudiantes con bajo rendimiento 

académico necesitan una mejor adaptación curricular? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 7 

Muy de Acuerdo 15 37% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

Muy en Desacuerdo 5 13% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 7  Mejor adaptación Curricular. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: Un 37% manifiesta estar muy de acuerdo en que los 

estudiantes con bajo rendimiento requieren de una mejor adaptación 

curricular. Otro 37% indica estar de acuerdo. Un 13% indica estar en 

desacuerdo y un último 13% estar muy en desacuerdo. A nivel general el 

resultado indica que hay una división entre los encuestados respecto a 

brindar ayuda a los estudiantes con bajo rendimiento académico. 
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Tabla N° 8 Ambiente integrador en el aula. 

8. ¿Cree que se debe crear un ambiente integrador en el aula, para 

que todos los estudiantes puedan realizar una mejor 

recuperación pedagógica? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 8 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 8  Ambiente integrador en el aula. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: El resultado de la encuesta arroja que un 50% está muy de 

acuerdo en que se deba proporcionar un adecuado ambiente en el aula 

destinado a la recuperación pedagógica. Otro 50% manifiesta estar de 

acuerdo en que esto se desarrolle. 
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Tabla N° 9 Guía didáctica. 

9. ¿Sería importante tener una guía didáctica? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 9 

Muy de Acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 9 Guía didáctica. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: El 100% de los encuestados indican que la guía didáctica 

posee una importancia radical en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

que determina que hay una importancia tácita en las directrices del 

desarrollo educativo. 
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Tabla N° 10 Realización de una guía didáctica. 

10. ¿Apoyaría la realización de la misma? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 10 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Gráfico N° 10 Realización de una guía didáctica. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

Comentario: La encuesta determina que un 50% de los encuestados ven 

positivamente el desarrollo de una guía didáctica manifestando estar muy 

de acuerdo con ello, resultado que se refuerza con otro 50% que 

manifiesta estar de acuerdo. Esto determina que dentro del ámbito 

educativo la guía didáctica tiene una importancia elemental.   
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Entrevista Dirigida a la Autoridad 

 

1. ¿Cuáles son las actividades de adaptación curricular que 

promueven al desarrollo del aprendizaje? 

Dentro de las actividades de adaptación curricular que se pueden 

emplear en el proceso de aprendizaje están el reforzamiento académico, 

la recuperación pedagógica, las tareas dirigidas, cronogramas de 

actividades de aprendizaje entre las más importantes dentro del desarrollo 

del conocimiento de los estudiantes. 

 

2. ¿La institución educativa promueve la participación de 

capacitaciones de actualizaciones académicas para el personal 

docente? 

El Ministerio de Educación realiza diversos seminarios para 

capacitar al docente en diferentes estrategias metodológicas, además 

continuamente envía archivos con información relevante referente a las 

adaptaciones curriculares. 

 

3. ¿Cuál es la importancia de la recuperación pedagógica en el 

rendimiento escolar? 

La recuperación pedagógica se basa en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de los estudiantes tomando en cuenta las 

dificultades presentadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

garantizando la asimilación de conocimiento en el estudiante.  

 

4. ¿De qué manera se debe medir la calidad de la recuperación 

pedagógica? 

La calidad de la recuperación pedagógica se mide en parámetros 

cuantitativos, es decir con evaluaciones con indicadores de las destrezas 

a asimilar y con un puntaje máximo que debe conseguir el niño después 

de recibir las clases. 
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5. ¿Qué otras técnicas metodológicas ayudarían a la recuperación 

pedagógica? 

Dentro de las técnicas que se pueden emplear dentro de las 

actividades de la recuperación pedagógica, es importantes las técnicas 

lúdicas y la implementación de recursos didácticos que faciliten el proceso 

de aprendizaje. 

 

6. ¿Es importante el rol de los padres de familia dentro de este 

proceso curricular? 

El padre de familia es fundamental dentro de cualquier proceso 

curricular ya que él pude ayudar a mejorar el rendimiento escolar de su 

hijo, además puede controlar y supervisar las tareas académicas de su 

representado pero siempre con un dialogo abierto y sincero con el 

docente del grado. 

 

7. ¿Cuáles serían las desventajas que presenta este tipo de 

adaptación curricular? 

Dentro de las desventajas se encuentra que el estudiante debe 

tener más tiempo libre para recibir las clases dirigidas, otra desventaja 

importante es cuando los padres de familia no ayudan en casa a reforzar 

los conocimientos adquiridos. 
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Entrevista Dirigida a la Docente de Segundo Grado 

 

1. ¿De qué manera cree usted que se deben de promover las 

técnicas y recursos de adaptación curricular para mejorar la 

calidad en la recuperación pedagógica? 

Se deben comenzar a promover mediante charlas en las que se 

eduque al docente en el beneficio e importancia que poseen las técnicas y 

recursos de adaptación, para de esta manera desarrollar en él la 

motivación de llevar a la práctica lo aprendido y trabajar en el desarrollo 

de una mejor calidad de la recuperación pedagógica.   

 

2. ¿Cree usted que los nuevos recursos tienen que ser diseñados 

por ustedes como docentes para una mejor adaptación 

curricular? 

Debe haber un trabajo conjunto entre los docentes, directivos y 

entidades gubernamentales, porque la adaptación curricular es un 

elemento de generalidad que debe competer a todos los actores 

educativos en el país. 

 

3. ¿Piensa usted que la calidad de la recuperación pedagógica debe 

medirse por parámetros cuantitativos dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje? 

La calidad de la recuperación pedagógica debe ser evaluada en 

relación a la interacción entre parámetros cualitativos y cuantitativos. Por 

ende, es indispensable producir una integración de lo cualitativo con lo 

cuantitativo ya que de esta manera la calidad de la recuperación 

pedagógica puede ser evaluada de manera más objetiva. 

 

4. ¿Considera usted que la calidad de la recuperación pedagógica 

debe reforzarse con otras metodologías como técnicas lúdicas, y 

las TIC´s? 
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El refuerzo de la recuperación pedagógica a través del uso de 

metodologías permite alcanzar un mejor resultado en calidad de 

aprendizaje, puesto que su utilización le permite al individuo fortalecer la 

recuperación.    

 

5. ¿Cree usted que dentro del proceso enseñanza aprendizaje la 

recuperación pedagógica debe ser considerada como base 

fundamental del mismo? 

La recuperación pedagógica debe ser valorada como una 

herramienta integral pero no principal del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, porque parte de la reestructuración de lo aprendido, para lo 

cual se requiere de un proceso previo de aprendizaje. 

 

6. ¿Cree usted que dentro la propuesta planteada está diseñada 

con criterio de desempeño y enfoque de destrezas? 

La propuesta está justificada en la integración de los criterios de 

desempeño y enfoque de destreza, debido a que son directrices 

esenciales en la integración de la guía didáctica.   

 

7. ¿Se podrá aplicar la guía didáctica con criterio de desempeño y 

enfoque de destrezas y de qué manera ayudará al estudiante? 

La aplicación de la guía didáctica sostiene su efectividad en que la 

integración de los criterios de desempeño y enfoques de destrezas 

permiten potencializar  su efecto en el aprendizaje que contribuye al 

estudiante en la aceleración del proceso y en el incremento de la calidad.   
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Ficha de observación realizada a los estudiantes  

 

Resultados Obtenidos 

Existe un alto porcentaje de estudiantes que no se sienten 

motivados cuando comienza una actividad dada por el docente, esto 

conlleva a un desinterés dentro del proceso de la actividad, además los 

estudiantes pierden la oportunidad de reflexionar, analizar y observar para 

dar sus propias conclusiones del tema o contenido curricular. 

 

Existe poco trabajo realizado para los estudiantes con relación a 

las actividades grupales, además es necesario la participación de los 

estudiantes en actividades como la lectura de textos para desarrollar la 

comprensión lectora. 

 

Hay escasa participación de los estudiantes cuando se realiza una 

dramatización perjudicando sus habilidades comunicativas y expresivas, 

además existe actividades con escaso interacción entre el docente y el 

estudiante, produciéndose una mala socialización y poca colaboración en 

las actividades dentro del salón de clases 
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Prueba Chi cuadrado 

 

Objetivo. - Establecer por medio de las estadísticas la relación 

existente entre la variable independiente y dependiente. 

  

Variable Independiente: Adaptación Curricular 

Variable Dependiente: Calidad de la Recuperación Pedagógica 

 

Influencia de la Adaptación Curricular en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Moreno Pincay Mariela Isabel y Mora Jijón Rocío Del Pilar 

 

 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

 

Valor de P o Significancia. 
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Como el Valor de P es menor que 0,05 afirmamos que sí existe 

relación entre las variables y por lo tanto la calidad de la recuperación 

pedagógica si influye en la adaptación curricular. 
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

Objetivo 1. 

 

Determinar la Influencia de la Adaptación Curricular mediante, un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta, a docentes, padres 

de familia y entrevistas a directivos. 

 

Resultados del Objetivo 1. 

 

La aplicación de la encuesta dirigida a los representantes legales 

para verificar la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica, demuestra los siguientes resultados: 

 

Representantes Legales. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo en que la Institución Educativa 

organice talleres informativos e integradores sobre la 

adaptación curricular?. 

2. ¿El personal docente comparte una pedagogía inclusiva?.  

3. ¿Hay una buena relación entre el personal docente, y los 

padres de familia?. 

4. ¿El equipo directivo, docentes y padres de familia trabajan 

conjuntamente por el bienestar de estos niños/as?.  

De acuerdo a la encuesta se obtuvieron los siguientes porcentajes, 

un 50% que están de acuerdo con que la institución educativa organice 

talleres informativos e integradores sobre la adaptación curricular y otros 

porcentajes del 50%, 25% y 37% se encuentran en muy de acuerdo. 
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Conclusión 

De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales, 

se pudo observar que en su gran mayoría  se encuentra de acuerdo con 

que la adaptación curricular es indispensable  en el trabajo entre el 

docente y los representantes legales, y que la institución educativa 

debería incentivar al mejoramiento de las adaptaciones curriculares. 

 

Objetivo 2. 

 

Analizar las dificultades que afectan en el aprendizaje del 

estudiante de segundo grado en la calidad de la recuperación pedagógica 

mediante, fichas de observación, diagnóstico encuestas a docentes y 

padres de familia y entrevista a directivos. 

 

Resultados del Objetivo 2. 

 

Representantes Legales. 

 

5. ¿Los padres de familia ayudarían para que todos cumplan con 

su rol?.  

6. ¿Frente a las dificultades en la adaptación curricular de los 

estudiantes, usted está dispuesto a brindarle apoyo 

incondicional?.  

7. ¿Considera usted que los estudiantes con bajo rendimiento 

académico necesitan una mejor adaptación curricular?. 

8. ¿Cree que se debe crear un ambiente integrador en el aula, 

para que todos los estudiantes puedan realizar una mejor 

recuperación pedagógica?. 

En estas encuestas a los representantes legales aflojan los 

resultados de 50%, 37% y 100% en Muy De acuerdo. 
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Conclusión 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los representantes legales 

se puede observar que en su gran mayoría, están muy de acuerdo con 

que todos deberían  trabajar en conjunto por el bienestar de los 

estudiantes para que mejor realicen una mejor recuperación pedagógica. 

 

Objetivo 3.  

 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

Diseñar una guía didáctica con enfoque a destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultados del Objetivo 3. 

 

Representantes Legales.  

 

9. ¿Sería importante tener una guía didáctica?. 

10.  ¿Apoyaría la realización de la misma?. 

En estas preguntas de las encuestas realizadas a los 

representantes legales  hubieron porcentajes de un 100% y 50% que se 

encuentran muy de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Acorde a las encuestas que se realizaron a los representantes 

legales, en base a las preguntas que son basadas a las propuestas 

podemos observar que en su gran mayoría se encuentran muy acuerdo 

con que si es importante el tener una guía didáctica y que apoyarían para 

la realización de la misma. 
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RESULTADO A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera incide la adaptación curricular en la calidad de 

enseñanza de los estudiantes de segundo de básica? 

Era   esencial aplicar una adaptación curricular tomando en  cuenta  

la  diversidad  del  alumnado del  segundo  de básica, de  la  escuela  

Mariano Unda,  de acuerdo  a  cada  necesidad  existente  se  tomaron, 

las  medidas  adecuadas y  el  seguimiento  correspondiente, formas  y  

estrategias que  permita a la  asimilación  correcta del  conocimiento en  

el  estudiante. 

 

2. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? 

Son adecuaciones y diversificaciones que se dan dentro del 

currículo de acuerdo a las necesidades particulares y relevantes  de cada  

estudiante sean  estas  por  contenidos, asignaturas  o  disciplinas. 

 

3. ¿Cuáles serían las técnicas para una adaptación curricular? 

Son importantes las técnicas utilizadas en el proceso de la 

aplicación de la Adaptación Curricular, permite la ubicación del estudiante 

dentro del aula escolar además de herramientas necesarias para su 

desenvolvimiento dentro de la misma información precisa de acuerdo a 

los materiales de enseñanzas. Entre las técnicas podríamos  mencionar la  

de  observación, basada  en  materiales identificativos y  llamativos  que 

secuencien la  asociación del  contenido  teórico con  pruebas científicas 

que le  den  validez a la  teoría y facilite  la  comprensión y  aplicación del  

tema. La técnica de asociación y relevancia dentro de  su entorno,  le 

facilitará al  estudiante  su  situación mediática  dentro  del entorno   la  

forma  como actuar de acuerdo  a los  estatutos establecidos. 
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4. ¿De qué manera se puede emplear las técnicas en la adaptación 

curricular? 

Las   técnicas se pueden aplicar en la adaptación  curricular de  

forma  individual a  fin de   que se involucre al estudiante dependiendo de 

cada caso y precisar así su enseñanza. Es   preponderante el papel  de la  

Institución en  la  elaboración del PEI, PCI y  la  Planificación dentro del  

aula que  incluyan adaptaciones  que  beneficien  a  todos. 

 

5. ¿Cómo se desarrolla la recuperación pedagógica en los 

estudiantes? 

La recuperación pedagógica es el  momento  en  el  cual el 

estudiante  acude  a clases después de su período escolar, en  la  

escuela  Mariano Unda,  se  proyectó  de  forma secuencial como  

refuerzo a  los  conocimientos ya  adquiridos,  con  una  temática 

interactiva que  hizo  de la  estadía del  estudiante,  momento ameno  y   

evolutivo   

 

6. ¿Cuándo la recuperación pedagógica es influenciada por las 

adaptaciones curriculares? 

Cuando se  utilizan técnicas   directas y productivas  que  generar  

en  el  estudiante  la  asimilación  del  conocimiento  partiendo de  las  

normas del  constructivismo que  procura  que  el  estudiante  recree y  

origine sus  propios conceptos  basados en  la  asociación de argumentos 

que originan un  efecto,  y esto  gracias  a  que  el lo  descubrió, por  las  

pistas generadas  por  el  docente. 

 

7. ¿Qué es la calidad de recuperación pedagógica? 

Cuando  hablamos  de calidad nos  referimos  a la  excelencia de la  

exposición de  un  tema  determinado  del  docente  tutor  a  la  hora 

prevista  de recuperación, es  tu  tema  talvez ya  emitido pero  esta  vez 

lo  debe  de hacer con  mayor convicción pues  el  momento  

acondicionado  para  que  el  estudiante  resuelva  sus  dudas  y  pueda  
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evolucionar  favorablemente, para  esto debe  de valerse  de los  recursos 

y  estrategias adheridas dentro  del  curriculum para  que  todo sea  

organizado, tomando  en cuenta  estas medidas, actuamos convencidos 

que  el  estudiante concretaría conocimientos en  cada  una  de  nuestras  

intervenciones. 

  

8. ¿Cómo incide en los estudiantes la recuperación pedagógica? 

La recuperación pedagógica repercute en el resultado acertado que 

faculta y fomenta al estudiante al debate y la reflexión 

 

9. ¿Considera necesario diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño para los docentes?  

Podría ser herramienta propicia en el desenvolvimiento escénico 

del tutor que debe sorprender y captar la atención del estudiante, y esto 

es gracias a implementos necesarios, capacitación constante, vocación 

que  debe  contar y que será un soporte acondicionado para tener 

resultados de aprendizaje óptimos.  

 

10. ¿Qué estrategias o habilidades utiliza el docente al aplicar una 

guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño? 

En caso de estudiantes  de  segundo  de básica una  de las  

habilidades que pusimos  en  consideración  fueron  los juegos lúdicos 

que   han  sido promovidos desde los  tiempos,  haciendo referencia a  la  

actividad  con la  que  se debe  mantener  el  cuerpo para su  formación 

en  todo  sentido. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se establece una clara incidencia de la recuperación pedagógica 

en el aprendizaje de los/las estudiantes de segundo grado de 

educación básica de la escuela, puesto que al no desarrollarse de 

manera planificada, los alumnos no pueden adquirir los 

conocimientos para evitar el bajo rendimiento académico y 

deficiencias en su formación.  

 Los datos recolectados establecen que no existe un plan específico 

para la recuperación pedagógica de los alumnos, se aplica clases 

fuera del horario habitual, solo de manera ocasional y no 

actividades específicas según las necesidades de los alumnos, ni 

tutorías más personalizadas.  

 Las dificultades que se presentan son varias sobre todo no 

aprenden con facilidad los conocimientos, no comprenden lo que el 

maestro da en clases, además algunos docentes no aplican 

actividades motivadoras que ayuden al proceso enseñanza 

aprendizaje 

 No se aplican herramientas para la planificación adecuada de la 

recuperación pedagógica, por lo cual no se cuenta con una base 

que detalle las herramientas para su ejecución en base a las 

deficiencias que presentan los estudiantes. 

  Se   nota   una debida preocupación   de parte  de  los  padres de  

familia  en  cuanto  a  la  necesidad de  una  recuperación  

pedagógica y  la  aplicación  de  una  guía  didáctica para  facilitar 

la  comprensión del  estudiante  en  el  área  de  entorno natural  y  

social  determinante para   su correlación en  el  medio del  niño.  
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Recomendaciones 

 

 Es prudente entonces adoptar una  recuperación  pedagógica 

urgente para equiparar conocimientos entre  los  estudiantes y 

nivelar  su capacidad de comprensión en  situaciones cotidianas 

que  se dan  en  su  entorno social. 

 Al   no existir un plan específico que  oriente  de manera  continua  

al  estudiante tenemos  un  caso de  abandono de una  área 

importante  como  es  entorno natural  y  social , en  primera  

instancia es  urgente  recurrir a  una  recuperación  de inmediata  

sistematizada y  acorde  a  las  necesidades  del estudiante . 

 Entre nuestras  prioridades  tenemos ejecutar  actividades que 

deslumbres al  estudiante en  lo  que  se  refiere  al  área, darle  a  

conocer  de  la  forma  más  explícita conocimientos y  

acontecimientos  que  se van  sumando  a  lo que ya  conocen para 

que  empiecen asociarlo y aplicarlo dentro  de  su entorno como 

por  ejemplo en  conversaciones  familiares o  sociales .   

 Desarrollar herramientas para la recuperación pedagógica de los 

alumnos, a través de un diálogo participativo en donde se pueda 

determinar la realidad de cada uno de los estudiantes, 

estableciendo fortalezas, limitaciones y así trabajar conjuntamente 

con ellas, respondiendo a los intereses y necesidades, 

fortaleciendo el proceso enseñanza aprendizaje.  

  La aprobación del padre  de  familia  ayuda a la  integración  que  

requerimos  para  poner  en  práctica la  recuperación  pedagógica 

adaptada con  nuevas modalidades que mejore y  ayude  al  

estudiante   a  conocer  su  entorno y  su  origen.     
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

“GUÍA DIDÁCTICA BASADA EN ACTIVIDADES LÚDICAS CON 

ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO” 

 

Justificación 

 

Según los datos que arrojan los resultados de nuestra investigación 

tenemos presente que La adaptación Curricular si influencian de manera 

directa a la Calidad de Recuperación Pedagógica, todo esto es 

conveniente en el momento de aplicar nuestra guía cuyo objetivo es 

beneficiar a los estudiantes del segundo de Básica de la Escuela Mariano 

Unda. 

 

Es pertinente para los niños de capacidades especiales, un 

refuerzo pedagógico que catapulte sus conocimientos y los oriente hacia 

sus objetivos y el de sus padres. Nuestra tarea ardua de cubrir con las 

necesidades educacionales de nuestros pupilos motiva el diseño de 

presentar esta propuesta con fundamentaciones teóricas, técnicas que 

promuevan las habilidades del estudiante para su desarrollo exitoso en el 

aula. 

 

Además de poner en práctica nuestro conocimiento otorgando las 

herramientas necesarias y uso de las TIC que evidencien el desarrollo 

educacional que se lleva a cabo en la actualidad en nuestro país. El área 

donde se va a aplicar la propuesta es en entorno natural y social, la 

misma que se verá fortalecida y mejorada con la aplicación de esta 

propuesta ya que la guía didáctica se encuentra realizada con el enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño. 
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Buscando despertar en los niños los conocimientos cognitivos 

activos mediante dinámicas o estructuras bien definidas de la realización 

de un trabajo grupal o cooperativo. Con lo cual se justifica este proceso ya 

que es de vital importancia despertar en el niño valores que repercutirán 

en el estudiante para su postura ante la vida. 

 

Reconociendo en las técnicas lúdicas una de las herramientas más 

eficaces dentro del proceso enseñanza aprendizaje, para generar un 

ascenso desde el nivel cognitivo al nivel científico en el estudiante. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Elaborar una guía didáctica mediante el uso de las técnicas lúdicas 

para mejorar la calidad de recuperación pedagógica  

 

Objetivo Específicos  

 

 Diseñar una guía para ser aplicada y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Seleccionar las actividades que van a conformar la guía didáctica. 

 Promover el uso de la guía didáctica para mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Desde el  principio de los  tiempos, se ha observado que los 

miembros pequeños de todas las especies animales, abarcando al 

hombre, requiere de actividades lúdicas para ensayar y perfeccionar sus 

capacidades y  de  esta  manera  socializar  para obtener su sustento y 

para desenvolverse en el medio que le  rodea.  
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Johann Heinrich Pestalozzi, considerado el precursor de la 

pedagogía moderna,  y  la  utilización  de  técnicas  lúdicas  eran    su  

prioridad , pero Platón  y  Comenio en   el  siglo XVII ya hacían  referencia 

desde  aquel  tiempo y  lo  consideraban estratégico para  la  enseñanza y  

desenvolvimiento escénico del estudiante  

 

Estas actividades les permiten desarrollar sin riesgo sus 

habilidades, colaborar  con los  demás  miembros dentro  del aula, 

desarrollar  actitudes, generar  una  conducta  colaborativa y la aceptación 

de equipos  de trabajos, que van  a  denotar competencias  en  base a 

sus  habilidades  desarrolladas paulatinamente  durante  el proceso. 

 

En castellano lúdico significa juego, chiste actividad recreativa que 

se acondiciona precisamente a la forma como queremos llegar a nuestros 

estudiantes.  

 

Los romanos y hebreos definieron lo lúdico como la forma animada 

y divertida en que se podía convertir un acontecimiento. Luego en el siglo 

XVI la pedagogía lo asume como un medio de enseñanza efectivo y 

principio fundamental. Los juegos dependiendo de la cultura tienden a 

repetirse de generación a generación. 

 

En lo lúdico es posible experimentar ejercicios arduos  sin riesgo, 

es  promover  en un accionar  jocoso  e interactivo que lo prepara  para  

un  repentino remesón de un  compañero o hermano ,  sin  el  peligro  que  

pueda  ser actuar improvisadamente sin  orden ni  cuidados . 

 

Es así  que  las actividades y materiales educativos puede   ser 

seguros  y eficaces si incorporamos con  beneplácito actividades  lúdicas, 

para  hacerlos  partícipe de diversión, animada y  constructivo.    
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Mantener un actividad lúdica no solo ayudara al niño en su estado 

físico si no también intelectual y emocional ya que a la edad en la que 

hemos programado nuestra guía didáctica es la más indicada para crear 

una conducta eficiente, que forje sus actividades y las convierta en 

costumbre como resultado de una educación eficiente.  

 

Factibilidad de  Aplicación  

 

Factibilidad financiera 

 

Esta Guía fue posible gracias a los recursos financieros generados 

por nuestros trabajos, estos pudieron hacer posible la recopilación de 

datos de diferentes textos, además de la elaboración del mismo. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Es importante la utilización del material apropiado para que el 

estudiante asimile los conocimientos, sin embargo la forma y didáctica 

que enfoque el maestro es indispensable para su eficiente desarrollo. 

 

Factibilidad de Recursos  

 

Es de suma importancia nuestra Guía Didáctica porque 

enfatizamos el hecho de una recuperación pedagógica activa que 

promueva el interés en el niño y lo estimule a una conducta participativa 

en clase y sea consecuente en el transcurso del año escolar, que con la 

cooperación del padre de familia tendremos resultados exitosos. 

 

Siendo nuestra intención colaborar en todo sentido para que el 

estudiante se acople a las normas estudiantiles en beneficio de una 

formación sólida que genere tranquilidad emocional en sus padres que 

depositan su confianza en el docente como experto y estudioso en el área 

de la educación. 
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Factibilidad Legal 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. (Segundo Párrafo): Para 

brindar una Educación de calidad es necesario que las instituciones 

educativas elaboren proyectos de innovación pedagógica que deben ser 

aprobados por los organismos educativos enmarcados siempre en los 

lineamientos del currículo nacional, para cumplir con los objetivos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Artículo 26.- Según la constitución política del Ecuador garantiza 

que la educación es un deber ineludible del estado y unos derechos de 

todas las personas a ingresar al sistema educativo sin exclusión alguna 

siendo responsabilidad de la familia y la sociedad participar activamente 

en el proceso educativo. 

 

Articulo 27.- La constitución establece que la educación es 

obligatoria participativa democrática intercultural proporcionando equidad 

de género garantizando la práctica de los valores más importante del ser 

humano fomentando el desarrollo b de destrezas capacidad habilidades 

que permita al individuo ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones 

para contribuir al desarrollo del país. 

 

Artículo 28.- La Constitución determina que la educación es gratuita 

y obligatoria en todos los niveles educativos que responde a los interese 

públicos, no a los individuales, es laica y universal impartiéndose en los 

niveles escolarizados no escolarizados  

 

Artículo 29.- La Constitución ecuatoriana garantiza una libertad de 

enseñanza donde las personas pueden aprender en su propia lengua y 
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dentro de su ámbito cultural, donde los padres de familia tienen la libertad 

de escoger la educación que a bien tuvieren para sus hijos de acuerdo a 

sus principios creencias y sus posibilidades 

 

Para entender mejor la propuesta primero se establecerán las 

estrategias que delinearan mediante actividades dentro de la misma, para 

que sean implementadas en la planificación del docente tutor en el aula, 

las mismas que previamente han sido revisadas y aprobadas por la 

comisión pedagógica de la institución educativa donde se va a aplicar la 

propuesta y donde existe el problema al cual se desea dar solución. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La  siguiente  guía  pone  de  manifiesto  los diferentes aspectos, 

de  suprema  importancia  para el  conocimiento  del  niño,  como  es  el 

caso de reconocer los  papeles  protagónicos  de  sus  familiares  y  el  

suyo  propio,  las  viviendas que  se dan  alrededor  de  su  entorno y  

fuera  de  él ,los  valores  que  deben  predominar en  todo  ambiente  

tanto  en  el  escolar  como  en  el  familiar. 

 

 Los puntos  de referencias que debe  asociar  en  un  momento  

determinado  cuando  se  refiera a su  vivienda o escuela, el  

conocimiento  de las  diferentes  profesiones para  que  empiece  a 

relacionarlas en  su  diario  vivir,  la  importancia  de  los servicios  básicos 

para  su  desarrollo  pleno,  los  beneficios  que  otorga contar  con salud, 

educación  y  medios  de transportes. 

 

 La importancia  de la  escuela denominada también  como 

segundo  hogar, que  además  de  proporcionarle el  aprendizaje  

necesario  para  su  desarrollo,  debe  tomar  en cuenta  lo  indispensable 

que  son  sus miembros, colaboradores y  personajes  que  forman  parte  
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de ella, la  importancia del  cuidado de  los  enseres dentro  de  la 

institución,  el comportamiento  que  debe  predominar en  la  misma. 

 

 La participación activa  que  deben  tener  en  todo  acto  social y 

benéfico sobre  todo con  personas  con  capacidades  especiales, la  

asimilación  de  sus  derechos dentro  de  un  entorno que  lo propicia  

para  un  buen  desenvolvimiento magistral ,en  toda sus  expresiones  y  

manifestaciones,  conocer  y  aplicarlos en  beneficio  de  su  desarrollo  

personal. 

 

 Se ha  tomado en  cuenta  todos  estos  parámetros,  como  base  

en  el  desarrollo de  su  personalidad ,  recalcados  en  el  área  de  

Entorno Natural  y  Social que todo  niño  debe  conocer y  que  están  

incluidos  en  los  Ejes  Transversales  que  garantizan  “ El Buen  Vivir “ 

enfatizados dentro  de la  constitución  

 

Esta guía enfoca  de  forma  particular  y  objetiva la  importancia  

de la  asimilación  y  asociación de  todo  lo  relacionado  al entorno del  

niño,  es  un  forma  de  que  él  se ubique  en  su  tiempo  y  espacio, 

facultándolo para su  desarrollo  pleno  e  integral, siendo  los  objetivos 

primordiales  de  la  Institución  educativa,  que  cada  día potencia al  

estudiante  por  medio de  sus  diferentes  planificaciones  curriculares, el  

docente  colabora en  este  proceso  con  sus  conocimientos y  pericia de  

forma  gradual  de acuerdo  a  las diferencias  individuales  de cada  

estudiante.  

 

Se toma  en  cuenta  su  habilidad  y  destreza del  niño  conforme  

desarrolle  su   proceso y  desenvolvimiento en  cada  actividad. Y la  

razón válida  de  nuestra  guía  es  el  conocimiento  pleno que  el  niño 

debe  tener  de  su  entorno y  su  desarrollo  en el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos lúdicos han sido promovidos desde los tiempos, Platón 

hasta  Pestalozzi han  hecho referencia a  la  actividad  con la  que  se 

debe  mantener  el  cuerpo para su  formación en  todo  sentido. 

 

 La educación moderna implantada con el transcurrir del tiempo, 

metodologías asociadas al comportamiento y la distracción. Nuestro 

propósito es ese llegar al estudiante con actividades que capten su  

atención. Nuestra prioridad es enfatizar los roles protagónicos que tienen 

los diferente líderes que  rodean al  estudiante. 

 

La manifestación y adquisición de conocimientos que  puedan 

abordar, su  sensibilidad y raciocinio para llegar a jerarquizar los papeles 

protagónicos que tienen las personas que  se  vinculan en  su  entorno. 

 

Conocer sus derechos manifestarlo hacer partícipe a otros de su  

conocimientos y aplaudir las diferencias entre  personas es  un  comienzo 

a  lo  que  va dirigido  nuestra  guía, formarlos para  un  buen  porvenir. 

 

Guía Didáctica “Jugando a Aprender” es una alternativa para  llegar 

al estudiante con herramientas asequibles que permiten su  interacción y  

cooperación entre  ellos.    

 

Objetivos 

 

General  

 

Diseñar una guía didáctica para desarrollar la comprensión de texto 

mediante juegos, técnicas lúdicas y dinámicas grupales. 
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Específicos  

 

 Sensibilizar a los docentes y padres de familia sobre las 

necesidades de la guía didáctica para desarrollar de la 

comprensión mediante las actividades de recuperación 

pedagógica.  

 Planificación de las actividades para la planificación de la 

recuperación pedagógica según asignatura de entorno natural y 

social.  

 Implementación de las técnicas lúdicas para la recuperación 

pedagógica 

 

Impacto Social   

 

 Las  actividades  lúdicas  son  indispensable  en  el  desarrollo  del  

estudiante  para  socializar  y  perfeccionar sus  habilidades. Estas 

actividades le permiten al  niño desarrollar sus habilidades, saberes, 

disposición colaboradora en equipo y sus capacidades competitivas a 

través de  la  ejecución de las  actividades que moldean  su  

comportamiento  y  la  forma  de  ver  la vida .  

 

En  la actualidad, no  es raro notar  la habilidad  de un niño para  el 

manejo  de una  bicicleta  su  cuerpo se estabiliza de manera  propicia  

para mantener  el equilibrio necesario las  actividades  lúdicas  

condicionan al niño a  manejarse  de manera propia  en  el momento  que 

sea  necesario  así vemos a muchos, pilotos  de aviones  y  de otros 

medios de transportes  que  convirtieron  su afición en  una profesión, 

estimulados desde temprana edad, y  acondicionando sus  habilidades  

de manera  precisa es así que se observa lo ventajosos  que significa 

incorporar  técnicas lúdicas  en  el estudio progresivo  . 
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Beneficiarios: 

 

1. Los estudiantes: en  el  aula escolar  no debe dejar que existan 

"tiempos muertos" en los que los alumnos se aburran y divaguen o 

lean el periódico, es necesario diseñar técnicas en los que todos 

trabajen a la vez y los que ya hayan terminado tengan algo que hacer, 

y técnicas  lúdico, de hecho es interesante premiar el trabajo rápido 

con tiempo para jugar. 

2. Ayudará a presentar situaciones de moda y de interés para los 

alumnos. De  esta  manera garantizamos  que  el niño no preste  

atención en temas  fuera  de  su área  de interés,  y  que  por  medio  

de la  jocosidad  que  demanda  el  juego se sientan  listos a observar 

las  diferentes  manifestaciones de expresión  corporal, como  es  el 

teatro y  las  películas  con mensajes ilustrados Walt Disney muestra  

ambos extremos,  la  diversión y  la participación activa  que  debe 

predominar  en cada  niño. 

3.  Les facilitara la acción competitiva: sin duda, desde la más tierna 

edad, a competir, de una manera u otra, a ser el más  hábil , el más 

veloz, el que salte más alto , o el más fuerte. Cada  4  años  podemos 

observar  la manifestación  activa  del  cuerpo  en  los Juegos 

Olímpicos descubiertos  hace  20 siglos,  por los griegos  pioneros  de 

las  actividades  lúdicas   

4. Dentro del  aula generar : Las competencias entre equipos tienen 

varias virtudes: 

  Destacan la capacidad  del  niño  para  trabajar  en  equipo y  su  

habilidad  de liderazgo . 

 Los niños  compañeros más dispuestos colaboran  con  los  que  

no  lo  están, y  la  actividad  dentro  del aula es participativa y 

recíproca.  

  De  esta  manera se acondiciona  al niño a la práctica actual  

donde las  personas  se manejan  en  equipo para  resultados 

progresivos  dentro de una asociación determinada . 
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 Alentando  a  todos  los  niños  por  igual, estamos  seguros  que 

no  existirán los mal llamados “rémoras” que  no hacen más, que 

alterar la  confianza  del  niño  para  ejecutar  alguna destreza.   

5.   El estudiante  tendrá  tendencia a manejar conocimientos y 

habilidades que  le  ayudará  a tener  otro  concepto, sobre 

calificaciones oficiales. 
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Actividad N° 1 

Juguemos a aprender 

La familia 

 

 

Objetivo General: El conocimiento e interacción con los diferentes 

miembros de la familia para  llegar  a  una armonía  familia, como  

consecuencia de una  desinformación que  muchas  veces  se da fuera de 

los límites permitidos del  plantel  escolar, es  por eso preponderante la  

acción de  los  padres para controlar las  relaciones  y acciones del  

estudiante . 

Objetivo Específico: EL protagonismo en  su  papel  esencial como  

integrador  de un  grupo dinámico  durante la actividad, la  relación del  

estudiante estudiante y su entorno.  

Contenido: La integración Familiar        Integrantes: los estudiantes del              

aula escolar  

Duración: 40 

Recursos: 

 Láminas   

 Lápiz  
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 Periódicos  

 Pegamento  

 Foto  familiar  

 Hoja  editada  por  el  maestro  

 

Proceso: 

 Mostramos a través de láminas representativas y facultativas 

ejemplos de familias debidamente organizadas, cuya intención es 

propulsar  la  cooperación y  progreso  de cada  miembro. 

 Establecemos la  personificación del  estudiante mediante ejemplos 

que  denoten  su importancia  dentro de la  familia  y  su  rol  

protagónico. 

 Enfatizamos la jerarquía de los padres y  la  importancia  de  que  

ellos escuchen  y  valoren  sus consejos . 

 Al estipular la importancia de la familia dentro la sociedad, 

buscamos que  el  niño se  sienta listo para crear  un ambiente de  

seguridad que  solo  su  familia  le  puede  otorgar. 

 

Realización de la actividad:  

 Describir con sus propias palabras el concepto de familia, cada  

niño tendrá  su lugar  para contar sobre lo  que  él  considera  como  

familia, luego del análisis  que  hicimos  dentro  del  aula.  

 Determinar la importancia de tener una familia y valorar  a  sus 

miembros. 

 

Actividad manual: 

 

En la hoja editada previamente por  el  docente pedimos  al  niño 

que  recorte y pegue un grupo de personas que representen una familia y 

en el recuadro que  pegue su  foto familiar. 
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Evaluación  

Luego en otra  hoja en  el  que  detallamos un  laberinto, pedimos  al  

estudiante  encontrar por  medio  de una  línea el  camino que  conduce a 

un  niño llamado  “Pepe” (especificado  en  la  hoja)hacia  su  familia. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Luego de  esta  actividad estamos  seguras  que  hemos hecho  partícipe  

al  estudiante  de  su  rol  protagónico  dentro  de la  familia  y  por  ende  

de  la  sociedad. 

 

 

  

Recorte y pegue un 

grupo de personas 

que represente una 

familia 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

    

 

Pega una foto 

de tu familia 
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PLANIFICACIÓN N° 1 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 
AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: LA FAMILIA 

BLOQUE: 1                                                                                                
MI FAMILIA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Rescatar la riqueza del valor de la familia y su interacción con cada uno 
de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de sus tareas, con la finalidad de interiorizar el valor 
de la buena convivencia en un espacio de cuidado y abrigo.                                                                                                                                                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal: Desarrollo de la salud y la recreación.   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar los miembros que integran la familia mediante la 
descripción de sus características corporales, roles y sentimientos.  

Indicador esencial de evaluación: Explica quiénes son los  
miembros que conforman  su familia.   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 
Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente 

Identifica las 
actividades que 
realizan los 
padres de familia 
para el bienestar 
de sus hijos. 

TÉCNICA 

Observar las imágenes del libro y responde Cartel 
Observación directa 

¿Qué tienen en común las personas y los animales que aparecen en la ilustración? Cuaderno de trabajo 
¿Qué actividades realizan los diferentes grupos de personas? Lápices   INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante  

Lista de Cotejo 

Activar los conocimientos previos al tema Pegamento  
¿Quiénes conforman la familia?  Periódico  
¿Cuál es la obligación de los padres con sus hijos? Foto familiar.  
¿Porque los padres cuidan de sus hijos cuando son bebes?    

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO    
Describir con sus propias palabras el concepto de familia. Identificar a cada  miembro de la familia   
Determinar la importancia de tener una familia. Definir su  participación  dentro del hogar. 
Reconocer el valor  de la  familia  dentro de  una  comunidad. Describir  la importancia de tener  
hermanos. 

  

APLICACIÓN    
Recortar y pegar  un grupo de personas que representen una familia y en el recuadro que pegue la foto 
de  su familia. 
Señalar con  una  línea el  camino  que  conduce a Pepe con  su  familia.  

  

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Encuentra el camino para unir a Pepe con su familia. 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

echa: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 2 

Los diferentes tipos de vivienda 

 

 

 

Objetivo general: Hacer evidente en el niño las  diferentes  formas  de  

edificaciones con  las  que  se  cuenta  en  la  actualidad, unas existentes 

desde  décadas  y  otras construidas recientemente dada  la  innovación 

con  la  que  contamos  en  estos  tiempos contemporáneos. 

Objetivo específico: La descripción mental en el niño de  edificaciones  

que  pueden partir desde  su vivienda, hasta  lo  que  le  gustaría tener en  

el  futuro, motivando y realzando la  cualidad  con  la  que  cuentan desde 

sus inicios, para encauzarlos tal vez en  una  vocación innata.  

Contenido: Viviendas y edificaciones        

Integrantes: los estudiantes del aula escolar  

Duración: 40  

Recursos: 

 Láminas   

 Periódicos  

 Pegamento  

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso: 

 Con láminas explicativas, mostramos al niño las  diferentes  

edificaciones y  viviendas que  se observan  tanto en  nuestro  país  

como  fuera de  él. 

 Las  formas  de  viviendas  que se dan en  otros países de acuerdo  

al  clima, costumbres  y superficie  terrestre con  la  que  cuentan . 

 Pedimos nos  manifieste como  es  la  apariencia  de su  vivienda  y  

la  clasificamos  de acuerdo  a  los  materiales  con  los  que  el  

manifiesta  estar  formada  (madera, mixta, concreto). 

Realización de la actividad  

 Enfatizamos en  el  niño que  denote el lugar  dentro de  su casa  

donde  se  siente cómodo, y para  qué  son  utilizados  los  

espacios, a  fin de que  reconozca los ambientes básicos que tiene 

una casa, 

 Permitir que cada estudiante describa como es su vivienda  

 

Actividad manual: 

 En una hoja editada  por  el  docente  pedimos  al  niño dibujar su 

vivienda e identificar los espacios para dormir, comer y asearse. 

                                                                                                                                  

 

 

 

Evaluación  

 Para culminar  la  actividad, ya reconocido  por  el  estudiante  las  

diferentes  formas de  viviendas que existen solicitamos  que 

complete los trazos de los edificios de departamento de la ciudad, 

fijándose  en el modelo de su hoja de trabajo editada  por  el 

docente . 

 

Dibuja tu vivienda e 

identifica los espacios para 

dormir, comer y asearte. 
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 Luego de  esta  actividad: el  estudiante  tendrá  claro las  de  las  

diferentes  edificaciones  existente y  será  capaz de  reconocer  los  

materiales  con  los  que  puede  estar  construida cada  una y  las  

razones de  su  tamaño  y  forma.  
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PLANIFICACIÓN N° 2 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA 

BLOQUE: 1                                                                                                
MI FAMILIA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Rescatar la riqueza del valor de la familia y su interacción con 
cada uno de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de sus tareas, con la finalidad 
de interiorizar el valor de la buena convivencia en un espacio de cuidado y abrigo.                                                                                                                                                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal: Desarrollo de la salud y la recreación.   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Ubicar  su vivienda y sus dependencias por medio de 
la identificación de los materiales de construcción que se emplean según la localidad y los 
diferentes climas. 

Indicador esencial de evaluación: Diferencia los tipos de viviendas que se 
construyen según el lugar y el clima.  

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Reconozca  con el tipo 
de material con la que 
está construida tu casa 
y el tipo de clima que 
existe donde habitas. 

TÉCNICA 

Indicar varios tipos de casas   Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿Qué tienen de diferente las casas de clima frio con las de clima cálido? Cuaderno de trabajo 
¿Con que material te gustaría construir  tu casa cuando seas grande? Lápices  de  colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 
 

Lista de Coteo 

¿Qué es una vivienda?  Periódico  

Describir los tipos de vivienda que encuentra en el barrio donde viven tus abuelos  Pegamento  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  Láminas   
Señalar  la edificación  que más le guste  en  la lámina. Describir como es su vivienda.   
Reconocer  los espacios básicos que tiene una casa. Clasificar según la lámina  la vivienda de 
acuerdo a las costumbres y al clima. Determinar los elementos con los que ha  sido  construida  
su casa. Dibujar en la pizarra el  espacio o lugar  en  su  casa  que  más  le  guste. Detallar   
los  diferentes usos de los  edificios dentro  de la ciudad.  

APLICACIÓN 
Dibujar su vivienda e identificar los espacios para dormir, comer y asearse. Señalar con  su 
lápiz según corresponda, la  forma  correcta  del  edificio. Explicar verbalmente que  forma  de 
vivienda le  gustaría   tener.  
.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Complete los trazos de los edificios de departamento de la ciudad, fíjate en el modelo 
de tu hoja de trabajo. 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 3 

Actividades en familia 

 

 

 

Objetivo general: La  importancia  de  la  familia, los  beneficios  de  su  

integración, que  facilita  las diferentes funciones  que  tienen cada  uno 

de sus miembros  y  su  desarrollo  dentro  de  la  comunidad.  

Objetivo específico: La  participación activa del  niño dentro del  aula  

escolar  como  en  su  hogar apreciando  sus cualidades facultativas que 

lo caracterizan para  ejecutar determinada actividad.  

Contenido: Tareas dentro del  hogar    Integrantes: los  estudiantes del     

aula escolar  

 Duración: 40 

Recursos: 

 Láminas   

 Periódicos  

 Pegamento  

 Lápiz  

 Lápices de colores  

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso: 

  Mediante láminas explicativas, mencionamos   al  estudiante  los 

diferentes  miembros  de  la  familia,  las  diferentes  obligaciones  

que  tienen los adultos (trabajo, quehaceres domésticos). 

 Solicitamos nos  mencionen  con  cuantos  miembros  cuentan  en  

la  familia ,el  tiempo que  permanecen en  casa y  su  colaboración  

dentro  de  ella. 

 Enfocamos  nuestra atención en el estudiante, su importancia  

como  miembro de la  familia, y  su  cooperación en  los diferentes 

tareas  asignadas tanto  dentro  del  hogar como en  la  comunidad.   

Realización de la actividad  

 Mencionamos  las tareas domésticas en la que toda la familia debe 

colaborar 

 Solicitamos enliste en su cuaderno las actividades que crea que 

son tareas de unión comunitaria. 

Actividad manual 

 En  la  hoja  editada  previamente  por  el  docente, requerimos al  

niño que ordene con números del uno al tres los pasos de la tarea 

doméstica que  observa  en  la  hoja.  

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Evaluación  

 Para  finalizar solicitamos  al  niño que  pinte la tarea doméstica  

que realiza en familia con  el  propósito  de  colaborar . 
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Con  esta  actividad  el  niño destacará su  actividad  dentro  del  hogar su  

participación  activa  dentro  de  la  comunidad  y  por  ende  en  el  aula  

escolar.    
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PLANIFICACIÓN N° 3 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: ACTIVIDADES EN FAMILIA 

BLOQUE: 1                                                                                                
MI FAMILIA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Rescatar la riqueza del valor de la familia y su interacción 

con cada uno de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de sus tareas, con la 
finalidad de interiorizar el valor de la buena convivencia en un espacio de cuidado y abrigo.                                                                                                                                                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal: Desarrollo de la salud y la recreación.   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer las actividades que pueden ser 

realizadas en familia a través de la valoración de su trabajo en favor del bienestar común. 

Indicador esencial de evaluación: Identifica varias labores que pueden 

ser realizadas en familia. 

2.- PLANIFICACION  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Mencione un deporte que 
te gustaría realizar con tu 
familia un fin de semana. 

TÉCNICA 

¿Cuál es la actividad que más te gustaría hacer en casa? Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿Creen ustedes que la recreación en familia es otra actividad? Cuaderno de trabajo 
Si colaboramos con  personas que necesitan estaríamos haciendo una tarea de 
integración  ¿Porque? Lápices de  colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 

Lista de Cotejo 

¿Qué entiende por actividad en familia?  Láminas  
¿Por qué es importante realizar actividades en familia?  Periódico  

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  Pegamento  
Mencionar  las tareas domésticas en la que toda la familia debe colaborar. 
Señalar en  la lámina a los encargados o responsables  del hogar. Realizar en la  
pizarra un  dibuje donde manifieste su lugar dentro de la familia.   
Enlistar en su cuaderno las actividades que crea que son tareas de unión 
comunitaria    

APLICACIÓN    
Ordenar con números del uno al tres los pasos de la tarea domestica que 
observa. Pintar la tarea domestica que realiza en casa según el gráfico.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  De la siguiente  tarea domestica pinta la actividad que tú realizas en familia. 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 4 

Valores en familia 

 

 

Objetivo general: Destacar los  valores, enfatizados en  los  ejes 

transversales, y en el  buen  vivir como  formación  integral  de  los  

estudiantes . 

Objetivo específico: Que dentro del  aula  escolar se  sientan  en  

confianza  de dar  su  opinión y notar dotes de nobleza  que  por  

naturaleza los tiene cada niño y  que  muchas veces  se  encuentran  

reprimidos, manifestar la  prioridad de mantener valores  dentro del  hogar  

como  fuera  de  él,  como  sinónimo  de respeto  y  lealtad. 

Contenido: Valores, moral y  cívica   Integrantes: los  estudiantes del     

aula escolar  

 Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches   

 Cuaderno  de tareas  

 Lápiz  

 Lápices de colores  

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso: 

 Nuestro propósito será llegar al niño con  información representada 

con afiches, en  el  que expondremos, valores destacado y  que  a  

través  de los  tiempos han  sido  predominante para  el  cambio  

de  la  sociedad. 

 Forjaremos un espacio creado para  que  ellos  manifiesten lo que  

conocen  de  los  valores, daremos  a conocer su  importancia  

dentro  de la  comunidad y  su  prevalencia para  el  desarrollo  

adecuado de los  futuros  ciudadanos. 

 Normas a seguir, detalladas  en  una  lámina explicativa, para la 

mejor convivencia  dentro de la comunidad. 

Realización de la actividad  

 Que indique de  forma  verbal  la importancia que tienen los valores 

en nuestra vida diaria 

 Luego de la  explicación transmitida dentro  del  aula requerimos  al 

estudiante repetir en su cuaderno de trabajo todos los valores que 

conozcas y aprendió en la clase. 

 

 Actividad manual 

 En la página editada por el docente previamente, solicitamos al  

niño que complete el corazón que representa el amor en familia, 

con los valores  ya  conocidos.                                                                                                                               
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Evaluación  

 

 Para concretar el conocimiento de los  valores  en  el  niño pedimos 

observa las imágenes pautadas en su  hoja  de trabajo, que emita 

en voz alta que valor representa cada una de ellas  

 

 

      

 

 

 

 

 

Luego  de esta  actividad el  estudiante  será  capaz  de  reconocer  los  

valores y  aplicarlos  dentro de  su  comunidad.  
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PLANIFICACIÓN N° 4 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: VALORES EN FAMILIA 

BLOQUE: 1                                                                                                
MI FAMILIA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Rescatar la riqueza del valor de la familia y su 
interacción con cada uno de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de sus 
tareas, con la finalidad de interiorizar el valor de la buena convivencia en un espacio de 
cuidado y abrigo.                                                                                                                                                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal: Desarrollo de la salud y la recreación.   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Apreciar valores importantes para la convivencia 
familiar, como el amor y el respeto que cada uno de sus miembros demuestra. 

Indicador esencial de evaluación: Reconozca valores humanos y familiares que 
aprendió en casa. 

2.- PLANIFICACION  

3+A93:A108 Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Practica valores 
aprendidos en la familia y 
en la escuela   

TÉCNICA 

¿Qué entiende por la palabra valor? Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿Sabías que la familia es nuestra primera escuela? Cuaderno de trabajo 

 ¿Qué valores les han enseñado su familia? Lápices  de  colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 

Lista de Cotejo 

¿Quiénes son los encargados de enseñar los valores a sus hijos? Afiche  

¿Por qué es importante practicar los valores aprendidos en casa?    
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   

Repetir en su cuaderno de trabajo todos los valores que estudio en la clase.   
Indicar la importancia que tienen los valores en nuestra vida diaria. Señalar en  la lámina 
el valor  que más  práctica. Definir de forma verbal las  normas  de convivencia  que se 
aplican  en  su  comunidad. Detallar  con  qué valor  se identifica.   

APLICACIÓN    
Completar el corazón que representa el amor en familia con los valores familiares. 
Explicar según  lo  que  observa  en su  hoja  de  trabajo el valor que representa cada 
figura.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Observa las imágenes y di en voz alta que valor representa cada una de ellas 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 5 

Puntos de referencia del entorno 

 

 

 

Objetivo General: Explorar su  sentido  de  pertenencia  dentro  de  un  

entorno  determinado, que  día a  día va  conociendo y en  el  que  él   

forma  parte, para  que  lo  valore y  colabore a su  perpetuidad y avance  

en  beneficio de la  comunidad. 

Objetivo Específico: Que reconozca dentro del entorno escolar, y el 

hogar  puntos  de  referencias que lo ayuden a desenvolverse en un  

momento determinado. 

Contenido: Entorno del  hogar y escuela    

 Integrantes: los estudiantes del aula escolar 

Duración: 40 

 

Recursos: 

 Láminas    

 Lápiz  

 Lápices de colores  

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso:  

 Realizamos  un  recorrido  por  los  alrededores  de la  escuela y  

damos  a  notar  los  principales  puntos  de  referencias, que 

pueda  reconocer  el  estudiante, manifestamos a la ves la  

importancia  de  conservar  el  entorno dentro  de la  institución. 

 Luego  regresamos  al  aula, y a través de un afiche que  servirá  

de  ejemplo  requerimos  al  niño  identifique, los  lugares  de  

referencia que  se  encuentran alrededor  de  su  vivienda.  

 

Realización de la actividad 

 Luego de la  explicación, pedimos al  niño mencionar los puntos de 

referencia para llegar a su escuela.  

 Identificar con sus compañeros tres puntos de referencia del 

entorno cerca  de  su  hogar. 

 

 Actividad manual 

 En  la  hoja  editada  por  el  docente, requerimos al estudiante 

dibujar alrededor de su casa puntos de referencia propios de su 

barrio                                                                                                                             
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Evaluación  

 Con  el  conocimiento antes adquirido será fácil para el niño 

recordar y marca con una X los puntos de referencia que encuentre 

cerca de la escuela. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Concretamos  el  conocimiento del niño  que  tiene  dentro  de su entorno  

y  los  beneficios de  colaborar con  su  progreso y prosperidad.  
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PLANIFICACIÓN N° 5 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: PUNTOS DE REFERENCIA DEL ENTORNO  

BLOQUE: 2                                                                                                
MI VECINDAD 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer su sentido de pertenencia a una 
vecindad como contexto social y natural en el que se desarrolla, para valorarlo e ir 
forjando su propia identidad.                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Describir los puntos de referencia del entorno 
de mi recinto o barrio, desde la identificación y ubicación de puntos naturales y 
creados. 

Indicador esencial de evaluación: Identifica puntos de referencia comunes. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Ubica puntos de referencia 
en tu entorno para llegar 
donde vives. 

TÉCNICA 

Observa los gráficos del libro de trabajo e interprétalos Hoja fotocopiable 
Observación directa 

Has escuchado ¿Qué es un punto de referencia? Cuaderno de trabajo 

 Sabes ¿Cómo llegar a la casa de tu amigo? Lápices de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 

Lista de Cotejo  

¿Qué son los puntos de referencia?  Láminas   

¿Qué permite los puntos de referencia?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Mencionar los puntos de referencia para llegar a su escuela. Recordar luego del 
recorrido por la escuela las  áreas  verdes  con las  que  cuenta y  el  lugar de su 
ubicación. Señalar según  el  gráfico  los puntos de referencia alrededor  de su casa.   
Identificar  con sus compañeros tres puntos de referencia dentro de su comunidad. 
Precisar con  las  manos  el  lugar  próximo donde sale el sol para  determinar  el 
norte, sur, este y  oeste.   

APLICACIÓN    
Dibujar alrededor de la casa dibuja puntos de referencia dentro de su barrio. Marcar 
con  un a X según el grafico  los  puntos  de referencias  que  encuentre cerca  de la 
escuela.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Marca  con una X los puntos de referencia que encuentres cerca de la iglesia 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 6 

Vecinos/as: oficios y profesiones 

 

 

 

Objetivo general: Generalizar la  importancia  de  las  diferentes  

profesiones, concretando los  beneficios  otorgados  de cada  una  de  

ellas,  para  alcanzar la  realización  personal.  

Objetivo específico: Que el niño se identifique con alguna  de  ellas, y  

que  empiece  asumirla como  su  futura  profesión.  

Contenido: profesiones u oficios                    

 Integrantes: los estudiantes del aula escolar 

Duración: 40 

Recursos: 

 Láminas    

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Cuaderno  de  apuntes  

 Revista 

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso:  

 Favoreciendo  al  estudiante con afiches  recreativos, mostramos  

las  diferentes  profesiones y  de  lo que  se  trata  cada  una  de  

ellas. 

 Permitimos  al  niño manifestar los  diferentes  oficios  con  los  que  

cuentan  sus padres para  valorarlos  y  respetarlos, además que  

nos  haga  partícipe de  sus preferencias  o  que  le  gustaría ser en  

el  futuro.   

 

Realización de la actividad 

 Solicitamos  al  niño, que  en  cuaderno de apuntes, enliste  los 

oficios y profesiones que conoce luego  de la  explicación. 

 Que determine a través de gráficos la importancia de tener una 

profesión 

 

Actividad manual 

  Con  la revista que  cada  niño  debe tener, debe recortar la 

imagen de la profesión u oficio que le gustaría realizar cuando sea 

grande y pegarlo  en su hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 Luego para finalizar el tema requerimos al niño, en una hoja  

editada  por  el  docente, que una con líneas al trabajador con sus 

herramientas según corresponda 

Pega la imagen de la 

profesión u oficio que te 

gustaría realizar cuando 

seas grande 
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Con  esta  actividad daremos  a  conocer a los estudiantes  las  diferentes  

profesiones,  con  el  objetivo que  participen  en  clase  dando  a  conocer  

sus preferencias y  la  necesidad de poderlas culminar .  
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PLANIFICACIÓN N° 6 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: VECINOS/AS:  OFICIOS Y PROFESIONES 

BLOQUE: 2                                                                                                
MI VECINDAD 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer su sentido de pertenencia a una 
vecindad como contexto social y natural en el que se desarrolla, para valorarlo e ir 
forjando su propia identidad.                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar a las personas que viven en el 
entorno inmediato desde la descripción de sus características personales y 
ocupacionales en relación con el medio. 

Indicador esencial de evaluación: Identifica oficios y profesiones de tus vecinos. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  
Lluvia de ideas 
Sabes ¿Quiénes forman parte de nuestra comunidad inmediata? 
¿Por qué es importante tener vecinos? 

REFLEXIÓN  
¿Qué son los oficios y profesiones? 
¿Crees que los hombres y las mujeres pueden realizar los mismos oficios y 
profesiones? 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 
Enlistar los oficios y profesiones que conoce. Señalar en  el  afiche  ilustrativo  la  
profesión u  oficio de sus  padres. Identificar  según  el  grafico  expuesto la  profesión  
de  su preferencia. Explicar verbalmente el  oficio de  sus hermanos. Dibujar en la 
pizarra una  carita  significativa de cuanto le gusta  dibujar. 
Determinar  la importancia de tener una profesión 

APLICACIÓN  
Recortar de revistas viejas la imagen de la profesión u oficio que te gustaría realizar 
cuando seas grande y pegar en su hoja de trabajo. Señalar con  líneas  al trabajador  
con  sus herramientas  según  corresponda. 

Guía del docente Dibuja 2 profesiones que 
más te llamen la atención. 

TÉCNICA 

Hoja fotocopiable 
Observación directa 

Cuaderno de trabajo 
Marcadores 
Lápices de colores  
Revista  INSTRUMENTO 

Texto del estudiante   
 
 

Lista de cotejo  

  
  
  
  
  
  

  

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Une mediante líneas al trabajador con sus herramientas según corresponda 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 7 

Servicios básicos y complementarios 

 

Objetivo general: Mostrar al  niño los  beneficios  de contar  con  los  

servicios  básicos, como  derecho  de  los  ciudadanos, que  todo país  

debe otorgar. 

Objetivo específico: Que valore los  servicios  básicos  con  los  cuenta , 

contribuya  en  su  ahorro y  preservación.  

Contenido: Agua, luz, energía              

Integrantes: los estudiantes del aula escolar  

Duración: 40  

Recursos: 

 Afiches    

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Revista o  periódico  

 Hoja  editada  por  el  maestro  

Proceso:  

 En un afiche representativo, mostramos al niño los diferentes 

servicios  básicos con los que contamos los ciudadanos, para  que  

pueda  observar   e  identificar. 

 Manifestamos la  importancia  de  contar  con  ellos, la 

responsabilidad  del  Estado para  hacerlos existente en  todos los  
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lugares  del país, como  un  derecho que tenemos todos  los  

ciudadanos y  que  consta  en  la  constitución como “ Derecho  del  

buen  vivir”.  

 Exponemos los casos  de  gasto  innecesario  de los  servicios  

básicos y  como  perjudican al  entorno, y  sumo  cuidado  que  se  

debe  tener  con  la energía  eléctrica. 

 

Realización de la actividad 

  Requerimos al estudiante defina el significado de servicios básicos 

de forma verbal. 

  Además de que manifieste la importancia que tienen los servicios 

básicos para los seres humanos. 

 

Actividad manual 

  Solicitamos al estudiante en una  hoja  editada  previamente,  que  

dibuje dos lugares de la naturaleza donde se pueda encontrar agua 

 

 

 

 

 

 Evaluación 

  Recalcamos  al  estudiante, que  recorte de la revista tres servicios 

básicos que observe para  luego ser pegado  en su  hoja de trabajo 

 

 

 

 

DIBUJO 1 

 

 

DIBUJO 2 

 

 

Recorte y pegue tres 

servicios básicos en tu hoja 

de trabajo 
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 Además que  con  su  lápiz marque  según  corresponda  

 

Finalmente pedimos nos manifiesten  si   consideran   importante el  

ahorro en  los  servicios  básicos para  la  conservación  del  ecosistema .  
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PLANIFICACIÓN N° 7 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 

BLOQUE: 2                                                                                                
MI VECINDAD 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer su sentido de pertenencia a una 
vecindad como contexto social y natural en el que se desarrolla, para valorarlo e ir 
forjando su propia identidad.                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer las necesidades y servicios que 
existe en la localidad desde la observación y descripción de los problemas de su 
entorno natural y social.  

Indicador esencial de evaluación: Identifica los servicios básicos y complementarios 
que hay en tu localidad. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  
Guía del docente 
Lámina  

Grafica 4 artefactos que 
funcionen con la luz eléctrica TÉCNICA 

Activar conocimientos previos al tema Hoja fotocopiable 
Observación directa 

Canción (Que llueva)  Cuaderno de trabajo 

¿A que llamamos servicios básicos y complementarios? 
Lápices  de colores 
Revista   INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 

Lista de Cotejo 

¿Cuáles son los servicios complementarios?   
¿Cómo se utilizan los servicios básicos en la vida diaria de las personas?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Identificar los servicios básicos según  la lámina explicativa.  Delimitar a quien  
corresponde la responsabilidad  de proveer los servicios  básicos. Definir el 
significado de servicios básicos. Manifestar la importancia de mantener  el  ahorro de 
cada servicio. Precisar los  cuidados que se debe  tener  con la  electricidad.    
Determinar la importancia que tienen los servicios básicos para los seres humanos   

APLICACIÓN    
Dibujar dos lugares de la naturaleza donde se pueda encontrar agua. Recortar y  
pegar  en la  hoja de trabajo los  servicios básicos que observe en la revista. Señalar 
con  un  lápiz  la  figura  que  corresponda  al  ahorro de los  servicios .   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Recorte y pegue tres servicios básicos en tu hoja de trabajo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 8 

Salud, educación y transporte 

 

 
 

Objetivo general: Favorecer al estudiante con conocimientos que  

constan en  la  Constitución, que facultan a  todo ciudadano  de  contar,  

con  salud ,educación  y  transporte como emite  el Capítulo II “Derechos  

del  buen  vivir”. Este capítulo se basa  esencialmente en los derechos 

antes mencionados, su acceso y permanencia. 

Objetivo específico: Que el  niño  aprecie los beneficios con los que 

cuenta,  para  el  desarrollo pleno  de  sus  capacidades para  el  logro  de  

sus  objetivos. 

Contenido: Salud, educación, transporte  

Integrantes: los estudiantes del aula escolar. 

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches    

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Cuaderno  de  apuntes  

 Algodón  

 Pegamento 
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 Periódico   

 Hoja  editada  por  el  maestro  

Proceso:  

 En  una  lámina representativa, mostramos, hospitales, escuelas  y  

medios  de transportes, destacando los  beneficios  de  los  mismos  

y  la  forma  evidente  con  que  se manifiestan  en  nuestro  país  

como prueba  de  una  ejecución progresiva  y tangible de un  

derecho ineludible. 

 Manifestar el esfuerzo de cada familia para incorporar a sus 

miembros dentro de un  entorno  escolar que  si bien  es asequible, 

muchas  veces no  puede  ser  permanente, por  diferentes  

situaciones. 

 Mostrar los  beneficios  de  contar  con  un  hospital  cerca  de 

casa, para  alguna  emergencia y prevenir  tragedias  posibles. 

 Exponer los casos  de medios de transportes  con  los  que  cuenta  

nuestra  ciudad,  los  que  están  por  venir y compararlos  con  los 

que  tienen   otros países. 

 Realización de la actividad 

 Luego  del  análisis que  hemos  hecho dentro  del  aula solicitamos  

al  estudiante que  analice  la importancia de la educación, de  

forma verbal. 

  En el  cuaderno de apunte pedimos  al  niño que enliste los medios 

de transporte que recuerda. 

 

Actividad manual 

 En  la hoja  editada  por  el  docente requerimos  al  estudiante que  

por  medio  de  recorte de  papel  periódico, elabore un  barco y  un  

avión y pegue  en la  hoja de trabajo. 
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Evaluación 

  Luego  para  enfatizar  la labor de los médicos como  

representantes  del  área  de  salud , pedimos que  pegue  algodón 

blanco en el  mandil de la doctora dibujada en  la  hoja  de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barcos de papel 

 

 

Aviones de papel 
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PLANIFICACIÓN N° 8 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: SALUD, EDUCACION Y TRANSPORTE 

BLOQUE: 2                                                                                                
MI VECINDAD 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer su sentido de pertenencia a una vecindad 
como contexto social y natural en el que se desarrolla, para valorarlo e ir forjando su propia 
identidad.                               

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar los servicios de salud, educación y 
transporte de la localidad, identificando sus problemas y las necesidades de los habitantes.  

Indicador esencial de evaluación: Identifique vías y medios de transporte que 
existe en tu localidad. 

2.- PLANIFICACION  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  
Guía del docente 
Afiches  

Identifique vías y 
medios de transporte 
que existe en tu 
localidad. 

TÉCNICA 

Observa las imágenes del libro de trabajo Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿Qué está haciendo la enfermera?  Cuaderno de trabajo 

¿En qué lugar se da atención a los enfermos? 
Lápices de colores 
Algodón ,pegamento  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN   Periódico  
 
 

Lista de Cotejo  

¿Cuáles son los medios de transporte? Texto del estudiante 
¿Para qué nos sirven los medios de transporte y la educación?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Analizar  la importancia de la educación. Señalar  por  medio de una  carita  significativa en  la 
pizarra, con  cuantos de los beneficios cuenta en su comunidad. Identificar  las diferentes formas 
de aviones y trenes que se dan en la actualidad en algunos países. Enlistar los medios de 
transporte que conoces. Manifestar verbalmente la importancia de los  médicos en su  
comunidad. Expresar cuantos  miembros  de  su familia  acuden  a la  escuela.   

APLICACIÓN    
Recortar forma  barcos y aviones con papel de reciclaje y pegar en su hoja de trabajo. Pegar en 
su  hoja  de trabajo, algodón en el  dibujo del  mandil de la doctora    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Pega algodón blanco en el  mandil de la doctora 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 9 

La escuela mi segundo hogar 

 

 

 

Objetivo general: Dar a conocer al estudiante su derecho  universal  de  

contar  con una  educación  de calidad, justa  y  solidaria. Plasmar en  el  

niño la  confianza  necesaria para  que  sienta en  el  aula  escolar  su  

segundo  hogar. Y  la  importancia  de cada  miembro  de  la  escuela y  el  

cuidado  de las  instalaciones    

Objetivo específico: Que el niño se explaye en  el aula escolar, que  así  

como  en  el  hogar, manifiesten  inquietudes e interrogantes, que  lo  

ayuden  a  dilucidar  dudas  que  se  presentan  a  lo  largo  de  la  vida. 

Contenido: la  escuela y sus integrantes   

Integrantes: los estudiantes del aula escolar 

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches    

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso: 

 Procedemos a  dar  un  paseo  con  los  estudiantes  dentro  del  

plantel  educativo, otorgando  el  respectivo  saludo  a  las  

autoridades  del  plantel, así como  a  los  que  colaboran  para  su  

mantenimiento y  cuidado. 

 Emitir las  normas  básicas con  las  que  se  cuenta dentro  de un  

plantel educativo  que  ayudan  a  mantener  la convivencia 

estudiantil,  la  importancia del  respeto  a  las  autoridades  como  

a sus  colaboradores  en  general. 

 El  cuidado y  sostenimiento indispensable que se  debe de tener  

dentro  del  establecimiento, así  también d  los  alimentos  que  

son expendidos dentro de él, a fin de garantizar la estadía segura  

del  estudiante. 

 Mostrar  láminas  que faculten  la  aptitud  del  docente como  líder  

inmediato dentro  de la  escuela  capaz de evidenciar la solidaridad  

necesaria  y  justa en  el  momento que  el  niño  lo  requiera.  

Realización de la actividad 

 Luego de  emitido lo anterior, requerimos que  el  niño defina con 

sus palabras el significado de escuela. 

 También permitimos escuchar a todos en  general las normas de 

comportamiento de la escuela que  conocen. 

 

Actividad manual 

  En  la  hoja  de  trabajo  previamente elaborada con  un  dibujo 

vistoso, solicitamos  al  niño que escriba el  nombre de  su  escuela  
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Evaluación 

 Luego en  otra  hoja  editada, para  corroborar que  todo  marcha  

bien en  el  entorno educativo del niño, solicitamos marque con una 

X la carita que pone cuando ingresa a su escuela y explique  el 

porqué 

 

 

 

 

 

 

 

Luego  de  la  aplicación  de  esta  actividad  la  visión del  estudiante  

dentro  de la  institución  será  paulatinamente  positiva y  contundente  

para su  desarrollo  personal.  
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PLANIFICACIÓN N° 9 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: LA ESCUELA MI SEGUNDO HOGAR 

BLOQUE: 3                                                                                                
SOY FELIZ EN MI ESCUELA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Identificarse como miembro de su escuela, 
reconociendo las dependencias y los roles de las personas que laboran en ella y 
practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las instalaciones. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Apreciar la escuela como un segundo hogar, 
desde la identificación y la relación con sus compañeros y docentes con quienes 
comparten actividades escolares, culturales y sociales.   

Indicador esencial de evaluación: Identifica características de tu escuela 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Identifica características de tu 
escuela                                         

TÉCNICA 

Observa las imágenes del libro de trabajo Afiches  
Observación directa 

Lluvia de ideas Cuaderno de trabajo 
¿Cuántos amigos y amigas tienes en tu aula de clase? Lápices de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN   Hoja fotocopiable  
 
 

Lista de Cotejo  

¿Para qué asistimos a la escuela? Texto del estudiante 
En la escuela ¿Qué debemos respetar para convivir mejor?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Definir con sus palabras el significado de escuela. Identificar a las autoridades de  la  
escuela. Mencionar las normas de comportamiento que conoce de la escuela. Detallar 
los cuidados que  se debe tener  dentro de la escuela. Expresar de forma verbal las  
cualidades  de  su maestro. Repetir el nombre  de  su  escuela.   

APLICACIÓN   
Escribir el nombre de la escuela en el cartel de su hoja de trabajo.   
Señalar con  una  X el  gráfico  que  corresponda, cuando ingresa  a su  escuela.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Marca con una X la carita que pones cuando ingresas a tu escuela y explica a tu 
maestra el porqué. 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 10 

Personas que trabajan en la escuela 

 

 

 

Objetivo general: Presentar  al  niño las diferentes personas que  forman 

parte de la Institución educativa, sus distintas funciones y  eficacia para 

que  el  establecimiento se consolide como tal. 

Objetivo específico: Que  el niño se familiarice  con  cada  miembro  de  

la  institución, manteniendo  el  respeto y  consideración que otorga  la  

armonía  escolar. 

Contenido: Docentes y auxiliares 

Integrantes: los estudiantes del aula escolar  

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches    

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Cuaderno de tareas  
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 Hoja  editada  por  el  maestro  

Proceso:  

 Con  una  previa  visita  a  los  docentes  presente y  a  los  

auxiliares de la  institución, pedimos  al  niño  identificar y  

familiarizarse con    sus  funciones dentro  del  plantel,  para  que  

en  un  momento  determinado sepan  a  quien  acudir  según  las  

necesidades  que  se  les  presenten. 

 Por  medio  de un  afiche  recalcamos  las  funciones  de cada 

miembro  de la  escuela  y lo  hospitalario que  son, con  los  

estudiantes  del  plantel en  beneficio  de  su óptima  educación. 

 La  presencia  necesaria  de un  bar escolar que  proporcione 

alimento fresco y nutritivo para ellos. 

 El aseo correcto  de las  manos antes  y  después  de  ir al  baño.  

 

Realización de la actividad 

 Luego de  lo  antes trasmitido sugerimos al  estudiante nombrar  

las personas que trabajan en su escuela y que actividad realizan. 

 Además de  que identifique  las funciones que tiene su maestro en 

la escuela, de  forma  verbal. 

 

Actividad manual 

 Requerimos que  el estudiante señale con su lápiz, que además  

de practicar su caligrafía, identifique las actividades que realizan 

las personas del gráfico en la escuela, expuesta  en  la  hoja  de 

trabajo  
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Evaluación 

 Pedimos  que  el  niño dibuje  a  los  diferentes  personajes que  

recuerde   de  la  escuela y  sus  funciones. En  el  cuaderno  de  

tareas. 

 Esta  actividad permitirá  que  el  niño  se  familiarice dentro de la  

Institución Educativa con  sus  miembros y  que  perpetúe el  accionar de 

los  representantes  del  establecimiento.   
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PLANIFICACIÓN N° 10 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA 
ESCUELA 

BLOQUE: 3                                                                                                
SOY FELIZ EN MI ESCUELA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Identificarse como miembro de su escuela, 
reconociendo las dependencias y los roles de las personas que laboran en ella y 
practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las instalaciones. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Relacionar a las personas que trabajan en la 
escuela con las acciones que realizan desde la observación y descripción de sus 
funciones. 

Indicador esencial de evaluación: Identifica las personas que trabajan en tu 
escuela 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Identifica los oficios y 
profesiones que realizan 
las personas que trabajan 
en tu escuela                                      

TÉCNICA 

Cantar (Gratitud al maestro) Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿Qué es en maestro para ti? 
Cuaderno de 
trabajo 

¿Cuántos maestro tienes en tu aula de clase? Lápices de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 

Lista de Cotejo  

¿Para qué es importante el trabajo que realiza el personal administrativo?  Afiches  
Crees ¿Qué en todas las escuelas deben de trabajar doctoras?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Nombrar las personas que trabajan en su escuela. Reconocer  las actividades que realiza 
cada miembro de  la  institución. Identificar  las funciones que  tiene  su maestro  dentro 
de la  escuela. Precisar  los alimentos  que ingiere en  el  recreo. Señalar la  forma  
correcta  de  lavarse las  manos  antes  de ingerir algún  alimento.   

APLICACIÓN   
Repasar con su lápiz las actividades que realizan las personas del gráfico en la escuela.   
Dibujar en  su  cuaderno de tarea a los  personajes  de la  escuela más  representativos.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Repasa con tu lápiz las actividades que realizan las personas del grafico en la escuela 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 11 

Materiales y mobiliario de la escuela 

 

 

 

Objetivo general: Exponer al estudiante, los enseres utilitarios, que  

forman  parte  de  la escuela, como conjunto necesario para la  ejecución 

y  proyección continua, de las disciplinas.  

Objetivo específico: Conducir al estudiante, hacia el cuidado de  los  

materiales y mobiliarios que se utilizan en el  aula  escolar, como en la  

institución y  que este hábito sea reiterado, en cada objeto del que él sea  

responsable.   

Contenido: Pizarra, sillas mesas, borrador    

Integrantes: los estudiantes del aula  escolar     

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches    

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Cuaderno de tareas  

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso:  

 Mostramos  al niño los mobiliarios que se encuentran  dentro  del  

aula incluyendo  los  que él  tiene. 

 Además con una lámina especificamos con claridad cada  material  

su  utilización y  su  valor  significativo  dentro  de la  institución 

para  hacer  posible cada  clase.    

 Manifestar el ahorro de dinero y tiempo que significaría  su  

conservación  y  las  ventajas  de  preservación. 

 

Realización de la actividad 

 Luego de la  exploración dentro del aula, donde hemos expuesto  y 

dado a conocer materiales y enseres sugerimos al niño que 

mencione la importancia de cuidar los materiales de su escuela. 

 Además que comenten entre  ellos el significado de uso común. 

 

Actividad manual 

 En  su  hoja  de trabajo  pedimos que observe  los gráficos y  que  

los  una con sus respectivos nombres. 

 

Libros 

                                                                                                                              

Anaquel  

                                                                   

 

 

 

Regla y sacapuntas 

 

Mesas de trabajo 
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Evaluación 

  Para finalizar  la  actividad  requerimos  al  niño que  pinte las 

imágenes que demuestran cómo cuidar los materiales de trabajo, y  

los  que  el  considere  útiles escolares. 
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PLANIFICACIÓN N° 11 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: MATERIALES Y MOBILIARIO DE LA 
ESCUELA 

BLOQUE: 3                                                                                                
SOY FELIZ EN MI ESCUELA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Identificarse como miembro de su escuela, 
reconociendo las dependencias y los roles de las personas que laboran en ella y 
practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las instalaciones. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer la importancia del aseo y cuidado 
de los materiales y mobiliario de la escuela, practicando acciones para este efecto. 

Indicador esencial de evaluación: Reconoce y cuida el mobiliario y los materiales de 
tu escuela 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Identifica los materiales de 
trabajo                                 

TÉCNICA 

Observa los gráficos de la pizarra Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿De dónde se obtienen las hojas de tus cuadernos? Cuaderno de trabajo 
¿Qué puedes hacer para cuidar tus cuadernos? Lápices de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXION  Texto del estudiante   
 
 

Lista de Cotejo  

¿Qué entiendes por materiales y mobiliarios?  Afiche  
¿En qué lugares encontramos los libros, enciclopedias?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Mencionar la importancia de los materiales y mobiliarios en su escuela. Detallar 
algunos mobiliarios y materiales  que observe. Comentar en clase el significado de 
uso común. Exponer lo que sepa del esfuerzo de los miembros de la escuela y el  de 
sus padres para proporcionarle los materiales. Exteriorizar  la necesidad de 
consérvalos.   

APLICACIÓN   
Observar  los gráficos unirlos con sus respectivos nombres.   
Pintar las  imagines donde se observe  el  cuidado  de los materiales  y  útiles    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Pinta las imágenes que demuestran cómo cuidar los materiales de trabajo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 12 

Aprendizaje y diversión en la escuela 

 

 
 
Objetivo general: Mostrar  al  niño,  las  ventajas  de  contar  con  una  

educación  de calidad, a  fin  de  contribuir  con  la nación  como  buenos  

ciudadano, ya  que  es un  derecho dispuesto y  reafirmado  en  nuestro  

país , donde  además de aprender conocimientos, tiene la  oportunidad de 

entretenerse. 

Objetivo específico: Que el  niño sienta  la confianza  necesaria de  

expresar sus inquietudes, como base que consolida el  cumplimiento de 

un  aprendizaje  significativo, además de evidenciar sus emociones 

propias de  su edad, que corroboran la fraternidad dentro  del  entorno  

escolar.   

Contenido: libro del abecedario. 

Integrantes: los estudiantes del aula escolar     

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches  con  las  letras  del  abecedario. 

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Audio  disponible  
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 Hoja  editada  por  el  maestro  

Proceso:  

 Iniciamos, emitiendo  la importancia  de la  educación en  nuestra  

sociedad, y  la responsabilidad de cada uno de acudir  diariamente,  

como  deber  cívico. 

 Con  una  lámina  representativa  mostramos  las  diferentes  letras  

del  abecedario, remarcando el conocimiento  ya  adquirido 

previamente, dándoles  a  conocer los  beneficios de  estudiar que  

tendremos  como  resultado “ el  aprendizaje” y  que  esos  son  los  

resultado  de  acudir  a clases. 

 Luego  empezamos  a  entonar la  canción  “El  Abecedario” 

emitida por  un  audio instalado,  procurando  que  el  niño cante  la 

canción  y  repita  las letras. 

 Sugerimos  la  importancia  del  recreo y la  importancia  de 

mantener  el  cuerpo  en  actividad  para  su  desarrollo pleno ,que  

es  por  ese  motivo  por  el  cual  cuentan  con  ese  tiempo  y  que  

deben  aprovecharlo  al  máximo y con  cautela. 

 

Realización de la actividad 

 Luego de acción  realizada  con  anterioridad solicitamos  al  niño 

que  repita  el abecedario completo y que comente en clase el 

significado de uso común. 

  También conocida  las  razones por las  que  cuentan  con  recreo 

pedimos que comente en clase porque necesitan a  diario los niños 

el recreo. 

 

Actividad manual 

 Requerimos al  niño que  ordene en  su  hoja  de trabajo con los 

números del 1 al 3 las acciones que se debe realizar antes de 

comer un refrigerio 
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Evaluación 

  Para  concluir la  actividad pedimos  al  niño que ordene con los 

números del 1 al 3 las acciones que se debe realizar al  ingresar al  

aula  escolar  
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PLANIFICACIÓN N° 12 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: APRENDIZAJE Y DIVERSION EN LA ESCUELA 

BLOQUE: 3                                                                                                
SOY FELIZ EN MI ESCUELA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Identificarse como miembro de su escuela, 
reconociendo las dependencias y los roles de las personas que laboran en ella y 
practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las instalaciones. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Explicar la importancia de aprender y compartir 
en la escuela por medio de la valoración del comportamiento como herramienta 
indispensable para resolver problemas en diversas situaciones. 

Indicador esencial de evaluación: Reconoce los aprendizajes que tu maestra te 
enseña en la escuela 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente  Reconoce los aprendizajes 
que tu maestra te enseña en 
la escuela                             

TÉCNICA 

Lluvia de ideas Hoja fotocopiable Observación directa 
¿Qué te gusta más de ir a la escuela? Cuaderno de trabajo 
¿Qué te gustaría aprender en la escuela? Lápices  de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXION  Texto del estudiante   
 
 

Lista de Cotejo 

¿Cómo quieres que sea tu maestra?  Audio  
¿Cómo aprenden los niños en los periodos de clase?  Afiches  

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Expresar  su  deber  cívico como estudiante. Cantar la canción “El abecedario”. Recitar  
el abecedario completo. Comentar  en clase porque necesitan los niños al recreo. 
Exponer  que  juego práctica más durante el  recreo. Mencionar  la  forma  de ingresar y 
salir de aula escolar. Determinar a quien  corresponde mantener el  orden  en  la clase.    

APLICACIÓN   
Ordenar  con los números del 1 al 3 las acciones que se debe realizar antes de comer 
un refrigerio. Ordenar  con números  del  1 al  3 lo  que  se debe  de hacer  al  ingresar  
y  salir  de la escuela.   
   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Ordena con los números del 1 al 3 las acciones que se debe realizar antes de comer un refrigerio 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad N° 13 

Comportamiento en la escuela 

 

 

 

Objetivo general: Manifestar al niño, normas de buena conducta  dentro 

de la  Institución, para  que las interiorice y las aplique en  su  formación 

escolar. 

Objetivo específico: Producir  en  el  niño una conducta escolar  culta,  a 

fin  de que sus  valores sean destacados y  promover la ética  desde  sus 

primeros  años  de  infancia. 

Contenido: Normas y  reglas                       

Integrantes: los estudiantes del aula escolar     

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches de  imágenes  de  comportamiento  en la  escuela. 

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Video de “ Barney  el  camión” 

 Revista  

 Pegamento  

 Hoja  editada  por el maestro  
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Proceso: 

  Exponemos al  niño  en  primera  instancia,  la  necesidad  

imperiosa de  conocer  las normas  de  convivencia  dentro  de  la  

escuela como  requisito  indispensable  para   su  funcionamiento  y  

control. 

 Que además  de  permitir el  orden y  equidad, garantizan  una  

formación  integral  de cada  miembro  de la  institución. 

 Luego  exponemos  un  video  educativo “Barney el  camión” el  

mismo que detalla los modales  básicos dentro de la  comunidad. 

 Con  un  afiche  editado previamente, comunicamos las normas  

básicas dentro de la escuela, como la siguiente: 

1. El  saludo  cordial  a  todos  los  miembros  de  la escuela  sin 

excepción . 

2. Durante  la  fila para  ir  al salón de clases, no hablar. 

3. No  elevar la  voz a nuestros mayores. 

4. Quedarnos  en  el   puesto  que  nos  asignen 

5. No  pelear por  los  pupitres 

6. Debemos  responder  con  la verdad  si  el maestro  nos  pregunta  

algo, y  si no sabemos comentarle también. 

Realización de la actividad 

 Requerimos al  estudiante que  mencione varias normas de 

comportamiento que aprendió  en clase. 

 Además que represente de manera gráfica el respeto y luego  lo  

pinte  

 

Actividad manual 

 Con  la  revista  que cada niño debe tener pedimos recorte y pegue 

tres normas de comportamiento que observe. 

 

 
Recorte y pegue tres normas de 

comportamiento 
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Evaluación 

  Y  para concretar   el  conocimiento  impartido  requerimos  al  niño 

que encierre en un círculo y pinte tres normas de comportamiento 

que  observe  en  los  gráficos  
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PLANIFICACIÓN N° 13 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA 

BLOQUE: 3                                                                                                
SOY FELIZ EN MI ESCUELA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Identificarse como miembro de su escuela, 
reconociendo las dependencias y los roles de las personas que laboran en ella y 
practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las instalaciones. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  formación de una ciudadanía democrática   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer que puede compartir y aprender 
de sus compañeros diversos conocimientos y normas de comportamiento en la 
escuela.  

Indicador esencial de evaluación: Identifica normas de comportamiento en la 
escuela 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente  Identifica y practica normas 
de comportamiento dentro y 
fuera de la escuela                           

TÉCNICA 

Activar conocimientos previos al tema Hoja fotocopiable 
Observación directa 

Sabes ¿Qué significa la expresión mal educado? Cuaderno de trabajo 
Sabes ¿Cómo se les dice a las personas que se portan bien? Lápices  de  colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 

Lista de cotejo  

¿Por qué debemos  aprender normas de comportamiento?  Video  
¿Quiénes deben de enseñarnos las normas de comportamiento?  Revista   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  Pegamento  
Detallar  las normas que usted conoce qué se debe  de  tener en  la  escuela. 
Manifestar  si se siente a  gusto  dentro de la escuela. Mencionar  varias normas de 
comportamiento que aprendió en clase. Exponer la  importancia de la fraternidad con  
sus  compañeros de escuela. Determinar la  importancia  del respeto a  los  mayores    
Representar de manera gráfica el respeto.   

APLICACIÓN    
Recortar y pegar  tres normas de comportamiento que observe  en  la revista. 
Encerrar y pintar tres normas  de  comportamiento  que  observe  en  el gráfico.    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Encierra en un círculo tres normas de comportamiento 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  

  



 

61 

Actividad N° 14 

Personas muy especiales en la comunidad 

 

 

 

Objetivo general:  Dar  a  conocer al niño la necesidad de  considerar a 

todos con  equidad y respeto ya  que  es un  derecho  que  cuentan  todas  

las  personas sin  distinción de raza, etnia, dificultad de aprendizaje,  en  

general. 

Objetivo específico: promover en el  niño una actitud cooperativa, 

inclusiva y  generosa que  optimicen su desenvolvimiento en  el  ambiente  

educativo y en  su  entorno natural  y  social. 

Contenido: personas con capacidades especiales        

 Integrantes: los estudiantes del aula  escolar     

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches de  imágenes  de  comportamiento  en la  escuela. 

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Periódico o  revista 

 Pegamento  
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 Hoja  editada  por  el  maestro  

Proceso: 

Luego  de una  charla emitida,  refiriéndonos  en  general a  las  diferentes  

discriminaciones que  se observan  de  forma  frecuente. 

 Manifestamos que  todos  los  seres  humanos  tienen sentimientos 

y son  susceptibles a las  agresiones y  discriminación, por  ende  

no  debemos actuar  de  igual  forma,  porque  no es correcto ni  

leal. 

 También  de informarlos  que  las  diferencias  se dan  por  factores 

como  son  las  costumbres  de otras culturas en  caso  de otras  

etnias, o trastorno genético  en  caso  de niños  con  dificultades  

de  aprendizaje cognitivo. 

 Mostramos  a través de afiches  casos de personas  con 

capacidades  especiales , la  forma  como  se  los  puede  ayudar y  

como  el estado  está a cargo  de incluirlos  en  todos en  los 

medios públicos y  privados prestando  su protección y atención  

especial .  

 Que  es  nuestro  deber  aportar con  su  cuidado y  atención  para  

que  puedan realizar  sus  sueños y  aspiraciones de  igual  forma  

que  todo.   

Realización de la actividad 

 Luego de lo expuesto anteriormente pedimos al niño que  

mencione casos o a personas que conoce  con capacidades 

especiales  

 Además que  dé  su  opinión sobre lo que él considera  como  

“capacidad  especial” 

 

Actividad manual 

 Solicitamos al  niño  que  recorte del periódico o  revista  y  pegue  

en  la  hoja de trabajo tres personas con capacidades especiales 
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Evaluación 

Para culminar la  actividad sugerimos  al  niño que  pinte de  los  gráficos  

que observa  a cuatro personas  con  capacidades especiales.  

 

    

 

 

Recorte y pegue tres personas con capacidades 

especiales 

 

 

 

 

 

 



 

64 

PLANIFICACIÓN N° 14 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA: PERSONAS MUY ESPECIALES EN LA COMUNIDAD 

BLOQUE: 4                                                                                                
VIVIMOS EN COMUNIDAD 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Fortalecer actitudes de respeto, solidaridad y 
tolerancia hacia la diversidad del entorno natural y social. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Cuidado de la salud y la recreación   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Respetar a las personas con capacidades 
especiales de mi comunidad, relacionando el respeto con la integridad de las 
personas. 

Indicador esencial de evaluación: Respeta a las personas con capacidades 
especiales 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente  Comprender que son las 
capacidades especiales                           

TÉCNICA 

Juego "El lazarillo" Hoja fotocopiable 
Observación directa 

¿Qué sentiste cuando estabas vendado? Cuaderno de trabajo 
¿Qué sentiste cuando fuiste el guía? Lápices de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 

Lisa de Cotejo  

¿A que tienen derecho las personas con capacidades especiales?  Pegamento  

¿Qué se merecen las personas con discapacidades especiales?  Periódico y revistas  

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  Afiches  
Mencionar a personas con capacidades especiales que conozcas. Exponer  la 
importancia  de ayudar a  las  personas  con  capacidades  especiales. Manifestar la 
forma  de ayuda que  conoce  para  personas  con  capacidades  especiales y tercera 
edad. Expresar lo que  sepa sobre las  diferentes etnias y cultura. Razonar la  forma 
de cómo  impulsaría  la igualdad.  Determinar el significado del término capacidades 
especiales   

APLICACIÓN   

 
  

Recortar y pegar a tres personas con capacidades especiales. Pintar  según  el  
gráfico   que  observe  a cuatro personas  con  capacidades  especiales.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  De los siguientes gráficos pinte tres personas con capacidades especiales 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  

  



 

65 

Actividad N° 15 

Derechos individuales y colectivos 

 

 

 

Objetivo general: Explicar al  estudiante los  derechos  que tenemos  

todos, y el  deber  de hacerlos  cumplir  en  beneficio  de  su  integridad y  

su  formación  personal. 

Objetivo específico: Que el  niño se sienta motivado a cumplir  sus  

sueños,  partiendo  desde su conocimiento sobre  lo  que por derecho  le  

corresponde y  está  habilitado de tener . 

Contenido: derechos de  todos                     

 Integrantes: los estudiantes del aula   escolar     

Duración: 40 

Recursos: 

 Afiches de  imágenes  de  comportamiento  en la  escuela. 

 Lápiz  

 Lápices de colores 

 Hoja  editada  por  el  maestro  
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Proceso: 

 Partimos con  una  breve  exposición, con  ayuda  de  afiches  y  

láminas  sobre  los  derechos  individuales  y  colectivos con  los  

que  cuentan  los  ciudadano y  que  no  pueden  ser limitados. 

 Tomamos lo difundido por  las Las Naciones |Unidas como la  

“Declaración Universal de los Derechos Humanos” en  que se 

remite la importancia a la vida, a la  integridad, libertad de 

expresión, derechos a la propiedad, al trabajo, salud,  educación, 

etc. 

 En el  caso de  los derechos  colectivos, es el caso de  los países 

con  el  derecho a  la libre decisión de sus  acciones, y  por  ende a 

su  política, desarrollo  económico, social  y  cultural, todo  esto  

permite  una  independencia  económica de cada país en  beneficio  

de  su  progreso  y  prosperidad. 

 Es  así como  abordamos el  tema  de  los  derechos  para  que  se  

concrete  la  idea  de justicia y equidad  como  su  significado.  

 Realización de la actividad 

 Después de  lo  planteado  anteriormente, requerimos  que  el  niño 

enliste los  derechos individuales  que  conoce. 

  Y  que  reitere sobre  el  significado  de la  palabra  derecho. 

 

Actividad manual 

 Además  que  señale  con  su  lápiz  la  imagines que representen 

los siguientes derechos: Expresar su identidad cultural, recibir 

alimentación, tener una familia. 
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Evaluación 

  Finalizamos  la  actividad solicitando al  niño  que una con líneas  

la imagen  de los derechos que pueda observar ,según  

corresponda  

                                      

      Derecho a la salud 

                               Derecho a la alimentación 

                                      Derecho a una familia 

                                      Derecho a la educación 
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PLANIFICACIÓN N° 15 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARIANO UNDA" 
AÑO LECTIVO 2016-2017 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SEGUNDO 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL                                               
TEMA:  DERECHOS INDIVIDUALES Y 
COLECTIVOS 

BLOQUE: 4                                                                                                
VIVIMOS EN COMUNIDAD 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Fortalecer actitudes de respeto, solidaridad y 
tolerancia hacia la diversidad del entorno natural y social. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.                                                                                                                                                                                        
Eje transversal:  Cuidado de la salud y la recreación   

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, ciudadanía responsable 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender mis derechos dentro de la 
comunidad a través de la evocación de experiencias personales y de la reflexión de 
actitudes propias y de los demás. 

Indicador esencial de evaluación: Identifica derechos individuales de cada persona 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente  Reconoce los derechos 
individuales y colectivos                           

TÉCNICA 

Juego "El preguntón" Hoja fotocopiable 
Observación directa 

Sabes ¿Qué cada persona tiene derechos? Cuaderno de trabajo 
¿Cómo deberían de tratarte las otras personas? Lápices  de colores  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  Texto del estudiante   
 
 
 

Lista de Cotejo  

¿A que llamamos derechos individuales y colectivos?  Afiches  
¿A qué personas se aplican estos derechos?   

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO   
Exponer lo que  conoce como derecho individual .Manifestar cómo  se desarrolla  su  
comunidad. Determinar  quienes  forman las Naciones Unidas. Dibujar  en la pizarra 
quienes son  los beneficiarios  de los  derechos. Mencionar quienes deben  hacerlos 
cumplir. Enlistar los derechos individuales que tiene cada persona    

Construir  su propio concepto de la palabra derecho   

APLICACIÓN    
Señalar  los niños que representen los siguientes derechos: Expresar su identidad 
cultural, recibir alimentación, tener una familia. Unir con línea  la imagen  según al 
derecho que  corresponda    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  Mediante líneas une a cada niño con su derecho según corresponda 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Conclusiones  

 

El problema presentado en la institución educativa con relación al 

escaso empleo de actividades para la recuperación pedagógica dificulta el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del salón de clase, donde los 

educandos pierden el interés en captar nuevos conocimientos y con ello, el 

docente no está motivado para nuevas estrategias metodológicas relacionadas 

al contenido curricular. 

 

Tomando  en  cuenta  las  razones  que  motivaron a  realizar  el  

siguiente  proyecto en la escuela Mariano Unda se precisaba de una 

recuperación  pedagógica acondicionada con adaptaciones, que ya se ha  

dicho con  anterioridad son  las  ejecutoras predominante  para  la  elaboración  

del  currículo cumpliendo con  las  expectativas de cada  padre  de familia,  los  

resultados  arrojados  confirmaron  la teoría y  con  deseo imperioso de las  

autoridades recurrimos  a  realizar este  proyecto  educativo. 

 

La  colaboración del  cuerpo docente  fue  necesaria ,y  expuesta  para  

nuestro  requerimiento, en  todo  momento tuvimos  la  colaboración  en  

conjunto  de  todos  los  miembros  de la Institución en  especial  de la  

directora Ninfa Garzón, que con sus  conocimientos histriónicos nos  orientaba 

hacia  nuestros  objetivos.  

 
Otro factor importante son los  padres  de familia como soporte de apoyo 

incondicional  para aplicar  nuestra  metodología en beneficio de sus hijos o 

representados, donde se incluyen actividades interactivas para mejorar su 

desempeño escolar y por ende desarrollar las capacidades y habilidades del 

niño o niña. 

 
La propuesta está realizada en base a una guía didáctica en actividades 

lúdicas con enfoque con destrezas de criterio de desempeño, se torna 

fundamental para incentivar tareas para el desarrollo integral relacionadas a su 

entorno natural y social del infante.
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SILVIA MOY-SANG CASTRO, Msc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA 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: Educación Primaria, el día 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que las integrantes Moreno Pincay Mariela Isabel, con C.I. # 091713246-6, y 

Mora Jijón Rocío Del Pilar, con C.I. # 090665079-1, diseñaron y ejecutaron el 

Proyecto Educativo con el tema:  

Influencia de la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica de los estudiantes de Segundo Grado de Educación General 

Básica en el área de Entorno Natural y Social en la Escuela de Educación 

Básica Mariano Unda Zona 5 Distrito 09D12 Provincia Guayas Cantón Naranjal 

Parroquia Naranjal durante el período Lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño  

de  una guía  didáctica  con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
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legales correspondientes. 

 

Aprobación del consultor académico 
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FECHA: 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X donde crea 
conveniente. 

ITEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 MUY DE ACUERDO MA – 1 

2 DE ACUERDO DA – 2 

3 INDIFERENTE I – 3 

4 EN DESACUERDO ED – 4 

5 MUY EN DESACUERDO MD – 5 

 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está usted de acuerdo en que la Institución Educativa organice 

talleres informativos e integradores sobre la adaptación curricular? 

     

2 ¿El personal docente comparte una pedagogía inclusiva?      

3 ¿Hay una buena relación entre el personal docente, y los padres de 

familia? 

     

4 ¿El equipo directivo, docentes y padres de familia trabajan 

conjuntamente por el bienestar de estos niños/as? 

     

5 ¿Los padres de familia ayudarían para que todos cumplan con su rol?      

6 ¿Frente a las dificultades en la adaptación curricular de los estudiantes, 

usted está dispuesto a brindarle apoyo incondicional? 

     

7 ¿Considera usted que los estudiantes con bajo rendimiento académico 

necesitan una mejor adaptación curricular? 

     

8 ¿Cree que se debe crear un ambiente integrador en el aula, para que 

todos los estudiantes puedan realizar una mejor recuperación 

pedagógica? 

     

9 ¿Sería importante tener una guía didáctica?      

10 ¿Apoyaría la realización de la misma?      
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1. ¿Cuáles son las actividades de adaptación curricular que promueven al 

desarrollo del aprendizaje? 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿La institución educativa promueve la participación de capacitaciones de 

actualizaciones académicas para el personal docente? 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la importancia de la recuperación pedagógica en el rendimiento 

escolar? 

 



 
 

 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué manera se debe medir la calidad de la recuperación 

pedagógica? 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué otras técnicas metodológicas ayudarían a la recuperación 

pedagógica? 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿es importante el rol de los padres de familia dentro de este proceso 

curricular? 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles serían las desventajas que presenta este tipo de adaptación 

curricular? 
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3. ¿Piensa usted que la calidad de la recuperación pedagógica debe 
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aprendizaje? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que dentro la propuesta planteada está diseñada con 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
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INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE  

RARA 

VEZ 
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Los niños están motivados  desde 

el inicio hasta el final de la 

actividad 

    

Los estudiantes tienen la 

oportunidad de comparar, 

observar  y realizar sus propias 

conclusiones 

    

Los estudiantes participan en 

actividades de grupo 

    

Los estudiantes participan en 

actividades de lectura de textos 

    

Los estudiantes responden a  

preguntas literales 

    

Los estudiantes responden a 

preguntas de razonamiento critico 

    

Los estudiantes participan en 

actividades de dramatización y 

expresión corporal 

    

Se integra actividades de lecto-

escritura y las matemáticas  
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cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada, mediante la adaptación 
curricular, para lo cual se ha establecido el origen del problema en la Escuela de Educación 
Básica Mariano Unda, además de las causas que lo generaron, formulando el problema y su 
solución a través de la propuesta, se realizará una guía didáctica, debidamente justificada y 
avalada por los criterios expuestos en el marco teórico, a través de los antecedentes y sus 
fundamentaciones. Las fundamentaciones ayudarán a esclarecer los conceptos que facilitará 
entender de mejor manera el problema, como son la fundamentación filosófica, pedagógica, 
sociológica, epistemológica, psicológica, para dar paso a los términos relevantes. Para luego 
planificar la investigación, a través del diseño de la misma, donde se pautarán las herramientas y 
los tipos de investigación, realizando una encuesta mediante la cual se podrá obtener información 
que luego será tratada mediante datos estadísticos, y la escala de Likert como parámetros 
medibles y susceptibles a cambios. Representando la información de manera gráfica mediante 
tablas y se podrán sacar las conclusiones y recomendaciones debidas. Para culminar dándole 
factibilidad a la propuesta y diseñándola para poder dar solución al problema encontrado. Siendo 
de vital importancia crear una guía con criterio de desempeño y enfoque de destrezas, buscando 
el mejoramiento del proceso académico 
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