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RESUMEN

El trabajo de investigación se realiza en base al tema influencia de la
adaptación curricular en la calidad de la recuperación pedagógica en la
Unidad Educativa “El Triunfo” distrito 09D16 zona 5 del circuito 02-03. En
el cual se plantea el siguiente objetivo general: Diagnosticar el impacto de
las adaptaciones curriculares realizando una investigación en los
estudiantes del Octavo año de educación básica de la Unidad Educativa
“El Triunfo” para diseñare una guía de estrategias y actividades didácticas
eficientes en la recuperación pedagógica, a través de la aplicación de
instrumentos de investigación a fin de determinar la importancia de las
adaptaciones curriculares en la recuperación pedagógica y la
determinante influencia de la misma en el rendimiento académico. Dentro
del Marco Teórico se plantea el desarrollo de las dos variables, tanto la
independiente como la dependiente. La investigación se asentó en el
trabajo de campo, con la observación, y encuestas a las autoridades,
padres de familia, docentes y estudiantes que permitió establecer tácticas
para responder al problema identificado, se utilizó la técnica de la
encuesta para determinar el margen del problema que presentan los
niños y niñas del octavo año de educación básica determinar el grado de
impacto de la recuperación pedagógica. El método que se empleó fue
analítico, sintético, el mismo que orientó a plantear la solución al problema
encontrado, mediante la ejecución de Diseño de una guía de estrategias y
actividades didácticas para recuperación pedagógica durante el año
lectivo 2015 – 2016 y brindar una educación de calidad con calidez.

Descriptores

Adaptaciones
curriculares

Recuperación
pedagógica

Guía Interactiva
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ABSTRACT

The research work is based on the theme of the influence of curricular
adaptation on the quality of pedagogical recovery in the Educational Unit
"El Triunfo" district 09D16 zone 5 of circuit 02-03. In which the following
general objective is proposed: To diagnose the impact of curricular
adaptations by conducting research in the eighth year of elementary
education of the Educational Unit "El Triunfo" to design a guide for
effective strategies and didactic activities in the recovery Pedagogical,
through the application of research instruments in order to determine the
importance of curricular adaptations in the pedagogical recovery and the
determining influence of the same in the academic performance. Within
the Theoretical Framework, the development of the two variables, both
independent and dependent, is proposed. The research was based on the
field work, with the observation, and surveys to the authorities, parents,
teachers and students that allowed to establish tactics to respond to the
identified problem, the technique of the survey was used to determine the
margin of the problem Which present the children of the eighth year of
basic education determine the degree of impact of pedagogical recovery.
The method used was analytical, synthetic, the same that guided the
solution to the problem found, through the design of a guide of strategies
and didactic activities for pedagogical recovery during the academic year
2015 - 2016 and provide an education of Quality with warmth.

Descriptores

Curricular
adaptations

Pedagogical recovery

Interactive Guide

INTRODUCCIÓN

Las adaptaciones curriculares son en la actualidad parte por demás
importante en el desarrollo de los procesos educativos de calidad estos
unidos a los procesos de recuperación pedagógica forman parte de un
accionar que permite que docente pueda solventar adecuadamente las
necesidades educativas que presentan los estudiantes del Octavo año de
educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo” esta solución
también tiene mucha relación con dos corrientes la primera es la familia y
la segunda es la escuela, éstas representan dos puntos centrales en el
desarrollo infantil, que crean diversas situaciones que no permiten al niño
desarrollarse al mismo ritmo que sus compañeros.

El bajo rendimiento y la falta de comprensión de ciertos temas
afecta la autoestima del niño de forma temporal o permanente, es
necesario que los problemas de aprendizaje sean detectados a tiempo,
para que su desarrollo no se vea seriamente afectado.

En las interacciones de los niños con el entorno, a medida que
éstos crecen y se desarrollan se debe considerar que la familia y la
escuela empiezan a desempeñar una función esencial en su vida las
mismas que deben trabajar mancomunadamente para lograr que los
estudiantes bajo este estrecho lazo se formen en seres integrales
capaces de desenvolverse adecuadamente en la sociedad y contexto en
el que viven.

Se debe lograr que este proceso sea natural y sin presiones para
facilitar el desarrollo emocional y psicológico del pequeño, logrando a
través del trabajo participativo el niño logre desarrollar las destrezas que
le faltan dentro de los diferentes temas de este modo se garantiza el
desarrollo de un aprendizaje significativo por medio de la aplicación
adecuada de las adaptaciones curriculares en la recuperación pedagógica

El proyecto consta de las siguientes partes:

El Capítulo I, en el que se encuentra la contextualización, situación
conflicto, los objetivos generales y específicos, la justificación, este tema
se desarrolla con los niños del Octavo año de educación básica de la
Unidad Educativa “El Triunfo” distrito 09D16 zona 5 del circuito 02-03 el
mismo que se basa en el desarrollo de las adaptaciones curriculares en el
desarrollo de la recuperación pedagógica.

El Capítulo II, contiene los antecedentes del tema, la identificación
y operacionalización de las variables y además de las bases teóricas,
pedagógicas, filosóficas, psicológicas y legales que dan sustento al
trabajo de investigación las mismas que están distribuidas mediante citas
bibliográficas cortas y largas de las dos variables de investigación la
independiente adaptación curricular y la dependiente recuperación
pedagógica.

En el Capítulo III, se describe el diseño de la investigación
específica los tipos de investigación, los métodos, el universo y la
muestra, se realizan los análisis de resultados de la investigación los
mismos que son clasificados en el análisis de resultados en tablas y
gráficos para su mejor interpretación.

El Capítulo IV, presenta la propuesta Diseño y ejecución de taller
para docentes, donde consta la justificación, los objetivos, la descripción
de la propuesta; se encuentran las actividades a desarrollar con los niños
en cuanto a las adaptaciones curriculares y la recuperación pedagógica.
Para lograr una educación de calidad con calidez.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de investigación

Los sistemas educativos de varios países a nivel mundial en la
actualidad trabajan por elevar la calidad de la educación. Es posible que
en un porcentaje representativo de la población inmersa en los procesos
educativos se haya alcanzado una clara conciencia de la necesidad e
importancia de la educación para el crecimiento de cada nación y el
desarrollo de la propia humanidad de forma integral y eficaz.

Pero el éxito de estas transformaciones depende principalmente
del rol que desempeñan los docentes, que son los encargados de
enfrentar los nuevos desafíos comprometiendo a todos los actores de la
comunidad educativa en cuanto a un cambio de esquemas del proceso de
enseñanza – aprendizaje.

Es necesario tener en cuenta que a nivel mundial existe un alto
porcentaje de la población estudiantil que no logra adquirir conocimiento
en el proceso normal de aula por lo cual es ineludible que desde otra
visión se aplique metodologías diferentes que permitan adquirir los
conocimientos y desarrollar una educación de calidad igualitaria.

Se estima que en el Ecuador, el 27% son estudiantes con algún
tipo de necesidad educativa especial los mismos que presentan
problemas de aprendizaje, de las cuales aproximadamente el 3% han sido
atendidos de acuerdo a la normativa de adaptación curricular. Resulta
preocupante que en nuestro país aún no se haya realizado una
investigación estadística consensuada que revele el porcentaje de
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estudiantes con problemas educativos clasificados de acuerdo a la
complejidad que representan en el desarrollo de los procesos educativos
formales.

Es imperioso reconocer que a pesar que existe un normativa de
adaptaciones curriculares en el sistema educativo formal aún no se aplica
de forma adecuada estos procesos con los estudiantes que presentan
dificultades

de

aprendizaje

en

muchos

de

los

casos

es

por

desconocimiento de la forma adecuada de proceder por parte de los
docentes, en otros casos es porque se considera que deben existir los
departamentos del DECE desde los cuales sean los profesionales los que
indiquen que tipo de tratamiento pedagógico se aplique a determinados
estudiantes.

Problema de investigación

No cabe duda que la ausencia de estos procedimientos está
provocando un deficiente desarrollo de los procesos de enseñanza
aprendizaje especialmente en los estudiantes del Octavo año de
educación básica especialmente en la asignatura de Lengua y Literatura
por cuanto de la importancia y la necesidad de la preparación del docente,
no como una tarea que se deje a la espontaneidad, sino que es una de
las actividades de mayor importancia a planificar y desarrollar dentro de
cada centro y niveles de enseñanza.

Se entiende que los docentes constituyen una diversidad, con
diferentes niveles de desarrollo, recursos psicopedagógicos, culturales y
metodológicos, diferentes capacidades y necesidades; por lo que se hace
necesario, ante todo, prepararlo para enfrentar los cambios que precisa la
educación, a partir del diagnóstico para elaborar de forma sustancial las
adaptaciones curriculares aplicadas en la recuperación pedagógica que
permita atender a los estudiantes en sus problemas de aprendizaje de
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forma eficiente y eficaz brindando de esta manera una educación
inclusiva.

5

Situación conflicto

En los estudiantes del octavo año de educación básica es evidente
que existen problemas en cuanto a los procesos educativos por lo cual es
necesario realizar adaptaciones curriculares que permitan solventar las
necesidades educativas de los estudiantes del octavo de año de
educación básica y lograr fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.
Es importante presentar alternativas de solución frente a esta clase de
problemas para efectivizar los logros académicos de los estudiantes en
las diferentes asignaturas y de esta manera garantizar un proceso
educativo de calidad con calidez.
Este es el caso de la Unidad Educativa “El Triunfo” Distrito 09D16
Zona 5 del circuito 02-03 Provincia del Guayas Cantón El Triunfo durante
el periodo lectivo 2015 – 2016 en donde poco o nada se hace en
concordancia a los problemas de aprendizaje que presentan los
estudiantes ya que no se ha socializado aun sobre las formas de realizar
las adaptaciones curriculares y los procesos de recuperación pedagógica
que se deben realizar en las horas complementarias experimentando un
rendimiento inadecuado en un gran porcentaje de la población estudiantil
del Octavo año de educación básica en la asignatura de Lengua y
Literatura, es decir que se hace imperiosa la necesidad de contar con
métodos que permita lograr mejorar los resultados educativos y solventar
las necesidades de los estudiantes en procesos de aprendizaje.

Hecho científico
Bajo desarrollo de adaptaciones curriculares en la calidad de la
recuperación pedagógica en los estudiantes de Octavo año de la Unidad
Educativa “El Triunfo” Distrito 09D16 Zona 5 del circuito 02-03 Provincia
del Guayas Cantón El Triunfo durante el periodo lectivo 2015 – 2016.
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En el caso específico de este hecho científico se evidencia a través
de la autoevaluación institucional en la cual los estudiantes se encuentran
estadísticamente con un bajo rendimiento producto de la ineficiente e
inadecuada aplicación de las adaptaciones curriculares y los reportes de
las calificaciones que se encuentran en el educarecuador por lo que se
hace necesario proporcionar una alternativa de solución para superar el
problema.

Causas


Ausencia de desarrollo de la inteligencia emocional en el desarrollo
de los procesos educativos.



Escases de aplicación de actividades de desarrollo de la mente



Poco uso de estrategias metodológicas activas



Deficiente desarrollo de juegos lúdicos en el desarrollo de la clase



Falta de aplicación de adaptaciones curriculares en base a las
necesidades de los estudiantes

Formulación del problema

¿De qué manera influye la Adaptación Curricular en la calidad de la
recuperación pedagógica en los estudiantes de Octavo año de la Unidad
Educativa “El Triunfo” Distrito 09D16 Zona 5 del circuito 02-03 Provincia
del Guayas Cantón El Triunfo durante el periodo lectivo 2015 - 2016?

Objetivos de investigación
General
Determinar el impacto de las adaptaciones curriculares realizando
una investigación de campo, bibliográfica y estadística en los estudiantes
del Octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”
para diseñar una guía de estrategias y actividades didácticas eficientes en
la recuperación pedagógica.
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Específicos


Cuantificar la influencia de la adaptación curricular mediante un
estudio bibliográfico, estadístico, encuestas, dirigidas a docentes y
entrevistas a directivo.



Diagnosticar la calidad de la recuperación pedagógica mediante
una encuesta estructurada dirigida a docentes, estudiantes y
entrevistas a directivo.



Valorar los aspectos más sobresalientes de la investigación para
diseñar una guía de estrategias y actividades didácticas en base a
las destrezas con criterio de desempeño aplicando adaptaciones
curriculares en la recuperación pedagógica

Interrogantes de investigación

·

¿Qué son las adaptaciones curriculares?

·

¿Quiénes son los responsables de realizar las adaptaciones
curriculares?

·

¿Qué importancia tienen las adaptaciones curriculares en los
procesos educativos integrales?

·

¿Se debe capacitar a los docentes sobre la elaboración de las
adaptaciones curriculares?

·

¿Cómo la recuperación pedagógica permite realizar el desarrollo
de un adecuado proceso de aprendizaje?

·

¿La recuperación pedagógica facilita el desarrollo eficiente de los
contenidos y destrezas del currículo?

·

¿Los docentes realizan la recuperación pedagógica constante con
los estudiantes que lo requieran?

·

¿Cómo las adaptaciones curriculares permiten resolver problemas
de aprendizaje que no se pueden atender en el desarrollo de los
procesos educativos en el aula de clase?

8

·

¿Qué impacto tendrá la ejecución recuperación pedagógica en el
desarrollo de adaptaciones curriculares en los niños del Octavo año
de educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”?

·

¿Cuáles son las ventajas de aplicar adaptaciones curriculares en la
recuperación pedagógica de los estudiantes?

Justificación

Las

adaptaciones

curriculares

son

un

instrumento

de

individualización de la enseñanza por cuanto son modificaciones que se
realizan en la programación curricular común para atender las deficiencias
y necesidades individuales de los estudiantes

en el desarrollo de los

procesos educativos formales por lo cual se considera el desarrollo de la
recuperación pedagógica en los estudiantes del Octavo año de educación
básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”, constituyéndose en un medio
de apoyo al proceso de aprendizaje integral, la recuperación pedagógica
se elabora en función al grado de dificultad que presenten los estudiantes
en la asignatura de Lengua y Literatura.

Al aplicar las adaptaciones curriculares en esta área se cuenta con
un nivel académico de mejor calidad ya que se

brindaría ayuda de

manera personalizada y se lograría erradicar el problema que se esté
presentando, con un proceso de recuperación pedagógica integral,
didáctica, de parte del educador.

En este proyecto se refieren a modificaciones sustanciales en uno
o más elementos del currículo objetivo, contenido, metodología,
evaluación, en uno o más subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo
por el docente a medida que se realiza la recuperación pedagógica en
colaboración con algún especialista como apoyo en los procesos de
aprendizaje.
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A través de la aplicación de este proyecto se beneficia
directamente a los estudiantes porque se podrá atender a las
necesidades educativas y mejorar el rendimiento de los estudiantes al
adquirir las destrezas con criterio de desempeño que aún no han
desarrollado, con los docentes porque a través de la propuesta podrán
adquirir conocimientos, nuevas estrategias y actividades y parámetros en
cuanto al desarrollo de las adaptaciones curriculares en la recuperación
pedagógica en cuanto a la institución mejora sus procedimientos y
resultados académicos.

Este proyecto es de suma importancia porque determinan el
avance de los estudiantes permitiendo a través de la aplicación de
adaptaciones curriculares y actividades didácticas de recuperación
pedagógica las mismas que permiten retomar las destrezas que no se han
podido desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y
de esta manera garantizar un proceso educativo eficiente da calidad con
calidez.

Los procesos que se desarrollan en el aula no alcanzan aún los
resultados los mismos que exigen el ritmo de las transformaciones que se
han estado introduciendo, lo que se refleja en problemas concretos
relacionados entre otros, con la calidad del aprendizaje y con la formación
de una cultura general integral en los estudiantes.

El trabajo metodológico constituye una de las vías principales para
la preparación de docentes y directivos con vistas a lograr la concreción
del sistema de influencias pedagógicas de las adaptaciones curriculares
que permitan dar cumplimiento a las direcciones principales del trabajo
educacional, así como a las prioridades y transformaciones de cada
institución de educación permitiendo ofrecer una educación inclusiva de
calidad con calidez.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio
En la Unidad Educativa “El Triunfo” Distrito 09D16 Zona 5 del
circuito 02-03 Provincia del Guayas Cantón El Triunfo durante el periodo
lectivo 2015 – 2016 no se aplican las adaptaciones curriculares aunque a
través de la observación se determina que existen casos de dificultades
de aprendizaje en los estudiantes especialmente en el Octavo año de
educación básica como consecuencia primordialmente por la falta de
capacitación de los docentes en cuanto a estos temas de vital importancia
en el desarrollo adecuado e integral de todos y cada uno de los
estudiantes entendiendo que cada uno de ellos es un universo completo y
diferente.

Es necesaria la implementación de la Recuperación Pedagógica en
el sentido de que brindará a los estudiantes que no han logrado los
aprendizajes previstos, estrategias de nivelación fundadas en el desarrollo
de aprendizajes significativos y pertinentes a las actividades que se
desarrolla en el contexto institucional al que pertenece el estudiante.

Los estudiantes, por problemas de índole social, familiar u otros, no
participan activamente en el desarrollo de las áreas curriculares y por
consiguiente, en los procesos de evaluación no evidencian logros de
aprendizajes. Estos aprendizajes no logrados deben ser recuperados en
los programas de recuperación pedagógica y adaptaciones curriculares
específicamente no existen estudios que incorporen las dos variables de
este proyecto.
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La

tarea

educativa

posee

innumerables

componentes

que

posibilitan el desarrollo intelectual, social y técnico-pedagógico de los
docentes. Componentes que a su vez fortalecen su lado más humano.
Uno de estos componentes es el acompañamiento a la práctica educativa
de los estudiantes. Las raíces humanizadoras de este proceso hace del
docente, un sujeto más consciente y creativo en el mismo, acompañantes
y acompañados, transforman su historia personal, social y educativa.

Todas estas variables, confirman la necesidad de asumir el
acompañamiento a la práctica educativa como un proceso sistemático,
holístico e integral. Así, la aventura de acompañar la práctica de las
educadoras y de los educadores, a pesar de su complejidad se vuelve
más apasionante. Vivir y reescribir este proceso, acerca los docentes, a
un desempeño más libre y maduro.

Acompañamiento es un vocablo de uso frecuente en el sector
educativo, en el ámbito familiar y en las comunidades humanas. Este
vocablo es una síntesis de necesidades, de sentimientos, de tareas y
proyectos. Su desarrollo involucra a dos o más personas y a instituciones,
que asumen un compromiso con la ayuda, la transferencia de
conocimientos, de vida y de experiencias entre las/os acompañantes y los
sujetos acompañados. Asumen también, un compromiso con la lógica del
cambio personal, institucional y del contexto.

Proyecto de recuperación pedagógica de Alumnos y alumnas
repitientes greco, Universidad Nacional Autónoma de México, Rosana del
Luján y Lescano Tatiana Leonor una de las preocupaciones de los
equipos de gestión del distrito de Tres Arroyos es el impacto negativo que
producen las repitencia tanto en las trayectorias escolares como en la
subjetividad de los repitientes y en sus entornos familiares. En muchos
caso, la repitencia no ha hecho otra cosa que acentuar las dificultades y
generar más fracaso, y con ello, mayor inasistencia y más deserción y
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abandono. En síntesis, el propio sistema graduado ha resultado ser
productor de estas situaciones.
Proyecto “Programa de adaptaciones curriculares”

elaborado por

García Pomavilla Gabriela Lisbeth en el año de 2010. Universidad
Tecnológica de Ambato. El mismo que se realiza para responder a la
necesidad de mejorar los índices de éxito escolar en determinados
centros de educación primaria que reciben alumnos en situación de
desventaja socioeducativa. Para conseguir esta mejora se pretende
actuar sobre una parte de los alumnos, en campos que se consideran
esenciales para que las perspectivas escolares de estos alumnos
aumenten.

Proyecto elaborado por Gallegos Duarte Lorena Mariuxi en el año
2010.

Universidad

Nacional

de

Colombia.

El

trabajo

en

el

Acompañamiento al Estudio estará pautado, entonces, tanto por las
actividades desarrolladas en los grados y por los señalamientos que sobre
el aprendizaje de los niños puedan hacer los docentes a cargo, como por
la propia planificación que haga el docente para el Acompañamiento en
función de los propósitos planteados para ese momento, para ese grupo
particular y resultado de sus propias observaciones respecto de las
necesidades de los alumnos. Es imprescindible que el diseño de las
acciones de acompañamiento se realice sobre la base de un trabajo
colegiado, entre docentes.
Proyecto “Recuperación pedagógica en los procesos educativos de
calidad” elaborado por Mejía Mayorga Lisbeth Carolina en el año de
2011. Universidad Técnicas de Loja. El mismo que en su contenido
enfoca los problemas que se encuentran a diario en los problemas
educativos que presentan los estudiantes.
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Proyecto “Adaptaciones curriculares en la enseñanza - aprendizaje”
elaborado por Miriam Narcisa Pazmiño Bueno en el año de 2010.
Universidad Estatal de Milagro. El mismo que se realiza para dar solución
a los problemas que se presentan en el desarrollo de las diferentes
asignaturas en el aula proporcionando alternativas metodológicas que
permitan a los estudiantes superar las diferentes dificultades que se
presenten y obtener excelentes resultados académicos.

Bases teóricas

Adaptaciones curriculares

Al hablar de adaptaciones curriculares se hace referencia a todas
aquellas acciones por parte del docente que modifican substancialmente
el programa de estudios oficial del ministerio de educación, este tipo
adecuación está constituida esencialmente, por la creación de situaciones
de aprendizaje adecuadas, con el fin de atender las necesidades
educativas de los estudiantes.

Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no
cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las
necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los
objetivos y contenidos de cada materia.

Franco (2010) indica que:
Adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa dirigida a
estudiantes con necesidades educativas especiales, que consiste en
la adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que
determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un
estudiante o tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del
currículum que les sea difíciles de alcanzar. Se trata de tener en
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cuenta las limitaciones del estudiante a la hora de planificar la
metodología, los contenidos y la evaluación. (p.31)
Frente a este punto de vista podemos entender que las
adaptaciones curriculares deben estar basadas en las necesidades de los
estudiantes como centro del problema en las dificultades de aprendizaje
educativo se propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con
necesidades educativas especiales y las formas metodológicas de
resolver estos problemas convirtiendo a la educación en integradora.

Bajo este prisma, se hace hincapié en la idea de que es el sistema
educativo es el que debe poner los medios necesarios para dar respuesta
a las necesidades de estos niños. El contexto es ahora más amplio, no se
considera que el origen del problema está en el estudiante, sino que se
analiza la interacción de éste con la institución escolar para dar respuesta
a las necesidades que el plantee.

Estas son responsabilidad de la institución y el educador con el
seguimiento del distrito o circuito con sus DECE, y la responsabilidad de
la misma es exclusiva del docente de clase. La determinación y aplicación
de las adaptaciones curriculares se evidencian a medida que trasciende el
desarrollo visualizando el avance individual de cada estudiante.

Es conveniente tomar en cuenta una serie de elementos para la
organización y el desarrollo de actividades de aprendizaje efectivas en el
aula. Estos elementos son entre otros el adecuado conocimiento de los
planes y programas de estudio vigentes en la actualización curricular,
tanto en lo que se refiere a su orientación teórico-práctica, enfoques y
propósitos generales, como en la comprensión y manejo de los
conocimientos, capacidades, habilidades intelectuales y actitudes que se
pretenden desarrollar en cada asignatura, considerando el nivel educativo
y el grado escolar de que se trate.
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Además del conocimiento de las condiciones institucionales para el
servicio educativo, lo cual implica tener presentes los recursos y apoyos
con los que cuenta la escuela. Pero sobre todo está implicado el proceso
metodológico que escoja cada docente en cuanto a su procesos de
enseñanza – aprendizaje y el conocimiento de las características y
necesidades educativas de los estudiantes que se encuentran a su cargo.

Importancia de las adaptaciones curriculares

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos estudiantes con
necesidades educativas específicas. Estas estrategias pretenden, a partir
de modificaciones más o menos extensas realizadas sobre el currículo
ordinario, ser una respuesta a la diversidad individual independientemente
del origen de esas diferencias: historial personal, historial educativo,
motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje.

Gutiérrez (2011) expone que:
Se trata de una estrategia de planificación y de actuación docente
para responder a las necesidades de cada estudiante. Pero, a la
vez, se trata de un producto, ya que es una programación que
contiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para unos
estudiantes, incluso organizaciones escolares específicas, además
de orientaciones metodológicas y materiales adecuados. (p.45)

En sentido amplio, una adaptación curricular se entiende como las
sucesivas adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, realiza un
centro o un profesor para concretar las directrices propuestas por la
administración

educativa,

teniendo

presente

las

características

y

necesidades de sus estudiantes y de su contexto.
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En sentido restringido, el concepto de adaptación curricular se
refiere a aquellas adecuaciones de índole más específica que se realizan
pensando,

exclusivamente,

en

los

estudiantes

con

necesidades

educativas especiales que no son necesarias para el resto de los
estudiantes. Las Adaptaciones curriculares se deben llevar a cabo en
cualquier centro educativo centros públicos, privados o concertados y en
cualquier nivel educativo Infantil, Primaria o Secundaria Obligatoria.
Además la elaboración de los ajustes curriculares se realizará dentro del
proceso ordinario de planificación de la acción educativa del centro de
acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes.

Tipos de adaptaciones curriculares

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte
de un continuo, donde en un extremo están los numerosos y habituales
cambios que un maestro hace en su aula, y en el otro las modificaciones
que se apartan significativamente del currículo.

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son
modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales
o de comunicación que van a facilitar que algunos estudiantes con
necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo
ordinario, o en su caso, el currículo adaptado.

Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado
de estudiantes, especialmente de los estudiantes con deficiencias
motoras o sensoriales. Las adaptaciones curriculares de acceso pueden
ser de dos tipos:


De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales.
Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada
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iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo
especializado.


De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de
enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas
de comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por
ejemplo: Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras,
lenguaje de signos.

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos
ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de
la propuesta educativa desarrollada para un estudiante con el fin de
responder a sus necesidades educativas especiales (N.E.E.) y que no
pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros de tal forma que
los estudiante que no han podido desarrollar las destrezas en el proceso
normal del aula.

Pueden ser de dos tipos:


No Significativas según indica (BROPHY, 2013): Modifican
elementos

no

prescriptivos

o

básicos

del

currículo.

Son

adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. En un
momento

determinado,

cualquier

estudiante

tenga

o

no

necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la
estrategia fundamental para conseguir la individualización de la
enseñanza

y

por

tanto,

tienen

un

carácter

Muy

Significativas

preventivo

y

compensador.


Significativas

o

(BROPHY,

2013):

Modificaciones que se realizan desde la programación, previa
evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos
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prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales
de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas
curriculares y criterios de evaluación.

Estas adaptaciones pueden consistir en: Adecuar los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación, priorizar determinados objetivos,
contenidos y criterios de evaluación, cambiar la temporalización de los
objetivos y criterios de evaluación. Eliminar objetivos, contenidos y
criterios de evaluación del nivel o ciclo correspondiente, introducir
contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos
anteriores, para la puesta en práctica de este tipo de adaptación se debe
redactar un documento escrito que contendrá al menos cuatro apartados
los cuales son los siguientes datos personales y escolares del estudiante.

Informe o valoración de la competencia curricular del estudiante,
delimitación de las necesidades educativas especiales del estudiante,
determinación del tipo de currículo adaptado que seguirá el estudiante
con sus respectivas modificaciones objetivos, contenidos, metodología,
actividades y criterios de evaluación así como el seguimiento de la
adaptación curricular. Se concretarán, además, los recursos humanos y
materiales necesarios.

Funciones de las Adaptaciones curriculares

Las adaptaciones curriculares son un proceso de realimentación
inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar
aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y
habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando
para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral.

Castillo (2009) expresa que:
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Las adaptaciones curriculares atiende a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de
estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario
implementar adaptaciones curriculares diferentes y diferenciadas las
mismas que permitan obtener con ellos resultados de aprendizaje
óptimos los mismos que le permitan desenvolverse en la sociedad
de forma autónoma y eficiente. (p.43)

A todas adaptaciones curriculares debe antecederle una evaluación
que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas
por el profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de
aprendizaje. Las adaptaciones curriculares procede cuando se presenta
un desajuste negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real del
estudiante para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este
desajuste generalmente acarrea problemas de comportamiento y
adaptación. Son acciones educativas en forma individual y colectiva que
adoptan los profesores dirigidas a estudiantes con dificultades escolares y
problemas de aprendizaje.

Majón (2011) manifiesta que:
Las adaptaciones curriculares se entiende como: La actuación de un
conjunto de personas y estructuras integradas en el propio sistema
educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la
orientación tanto a través del asesoramiento y apoyo a los
profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a
través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación, y
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.50)

Se trata de desarrollar esta acción con el fin de mejorar las
condiciones

de

las

personas

atendidas,

logrando

aprendizajes

significativos. Desde esta posición las adaptaciones curriculares es la
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respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de
enseñanza aprendizaje.

Además, las adaptaciones curriculares es 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 niñas y niños con dificultades.

Para poder atender a niños y niñas con dificultades de aprendizaje,
es necesario implementar adaptaciones curriculares. Las adaptaciones
curriculares convocan una serie de elementos alternativos direccionados
hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente alternativa implica la
implementación de procesos en los cuales los educandos establecen un
relacionamiento distinto en el proceso educativo.

Lo alternativo está medido por una serie de condicionamientos
circunstanciales, el conjunto de ciertas características de una institución y
de una determinada coyuntura social. Sin una buena comunicación no
hay educación, y para que exista, los profesores deben de echar mano a
sus recursos personales, psicológicos y pedagógicos, hablar “el mismo
idioma” de los estudiantes adaptase a ellos, además de fomentar el que
ellos también participen en este proceso, dejar tiempo a la reflexión y los
comentarios, si esto se logra entonces habrá una construcción de
significados y un mejor aprendizaje.

Otro punto que tiene suma importancia en este proceso, es el de
retroalimentación, ya que es cuando se verifica si los estudiantes
recibieron el mensaje; aunque durante el proceso se tenga señales de
eso, como bostezos o sonrisas, resulta muy obvio decir que no basta con
preguntarles

sino

corroborarlo,

puede

haber

preguntas

verbales,

cuestionarios, juegos, exposiciones, debates, comentarios, etc.
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Objetivos de las adaptaciones curriculares

Entre los principales objetivos que persigue las adaptaciones
curriculares tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para
mejorar sus destrezas en la construcción del conocimiento, generando
nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan
a aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el
desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma
de decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad como
seres útiles que sirvan de forma integral al desarrollo de un país próspero
y en vías de desarrollo donde se le brinde mayores oportunidades a los
jóvenes.

Prado (2013) indica que:
La tarea del docente es la de ser un buen mediador de la
información, recomendar diversas fuentes, fomentar la investigación,
desarrollar diversos materiales didácticos; tener claro que es lo que
van a aprender en cada clase, para que nuestros estudiantes, el
destino de este proceso sean verdaderos perceptores de la
recuperación. (p.43)

Es necesario que los docentes cumplan con su rol de forma integral
fomentando en los estudiantes su espíritu creativo darles las herramientas
que necesitan para que abiertamente mencionen sus necesidades, para
lo cual la institución debe proponer que la recuperación pedagógica se
desarrolle en horarios accesible, para que los niños y jóvenes acudan a
clases de nivelación, que les permitan recuperar sus notas y destrezas no
adquiridas.

Esta oportunidad de recuperación puede ser tomada en caso de
que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como resultado
una baja nota en una tarea en clase o deber. Para recuperar la nota de
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una lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le asigne
el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será calificada
sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor nota.

Las pruebas sumativas no se podrán recuperar. Hasta ahora todo
es muy positivo, sin embargo, en la práctica, está súper oportunidad que
se pone a disposición de los estudiantes puede ser un arma de doble filo,
ya que los niños y jóvenes pueden confiarse y no explotar al máximo su
potencial desde un principio.
Características de adaptaciones curriculares.

Hasta los fines de los años noventa, la noción de refuerzo escolar
estuvo orientada que estudiantes adquieran conceptos y contenidos, para
lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende
desarrollar una metodología innovadora sustentada en los siguientes
cimientos: el desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del
aprendizaje significativo (el sentir, pensar y hacer). Se trata de desarrollar
en quien aprende las destrezas más que los contenidos; a partir de los
procesos de reflexión se pretende que los niño/as “aprenda a aprender”.

Creemos que para lograr esto se deben desarrollar destrezas que
permitan aprender cualquier cosa, que es más importante que aprender
muchas cosas. Las destrezas constituyen acciones que los niños realizan
y que las perfeccionan con la repetición de las mismas. Una destreza
determina un acto u operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por
medio de la ejercitación manual o motriz.

Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos
desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir
“el sentir, pensar y hacer” que la persona para realizar esta actividad debe
observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes
dimensiones, y a partir de ello debe propiciar que esa persona tenga un
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aprendizaje basado en sus experiencias y necesidades y también en la
construcción conjunta de un nuevo conocimiento con sus compañeros/as.

Este conocimiento, al ser construido, es internalizado y se convierte
en parte del repertorio del niño/a, influyendo en su modo cotidiano de
actuar. “Sentir implica valorar los aspectos afectivos, a partir de las
experiencias y las vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan,
llaman la atención o tienen sentido, los aprendizajes se tornan
significativos.
Pensares imaginar formas de resolver los problemas e inquietudes
a partir de la construcción del conocimiento. Es un proceso durante el cual
se crean representaciones propias. Hacer es aplicar lo que ha sido
aprendido.

Funcionalidades e importancia de las adaptaciones curriculares

Hablar de adaptaciones curriculares, obliga no sólo a cumplir con
los contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos
los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este proceso
logren un desarrollo integral como persona y como miembro de una
sociedad.

Es importante entender que la metodología de adaptaciones
curriculares cumple la función de acompañar a los miembros de la
comunidad educativa entendidos como estudiantes, padres de familia y
profesores para formar un equipo de trabajo para lograr el desarrollo
adecuado de los objetivos propuestos en cada una de las asignaturas
para lo cual se trabajará con responsabilidad logrando un mejor
desempeño que le permita superar las dificultades educativas.

El apoyo pedagógico cumple con una misión muy importante, esa
misión es en primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje y por
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ende su intervención en dichas dificultades. No solo se interviene con
niños mal etiquetados como "problema", si no que se mantiene una
relación con todos los estudiantes de tal modo mantener la confianza de
decir, lo que les pasa en casa, lo que hacen en clases.

Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de
desarrollo del ser humano. (Problemas emocionales, de conducta,
trastornos específicos de aprendizaje, etc.). Ante estas necesidades de
los estudiantes tenemos el deber de ayudarlos a mejorar su nivel
académico mediante adaptaciones curriculares.
Proaño (2012) expresa que:
Las adaptaciones curriculares es un proceso de realimentación
inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para
alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna
significativo solo cuando los conocimientos nuevos se cimentan o
relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el estudiante.
(p.32)

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los
estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a
los criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en
cada nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los
instrumentos de evaluación usando la intuición y la capacidad de
observación del docente, para realizar el seguimiento del proceso de
formación del estudiante.

Procesos de adaptaciones curriculares

Sobre la base de la evaluación formativa se podrá plantear
procesos de adaptaciones curriculares que garantice el éxito en los
procesos educativos. Con el fin de evitar la deserción, el fracaso escolar,
problemas de conducta, repetición, etc. Promover la integración
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académica y social de los estudiantes con dificultades de aprendizaje es
una de las metas que se persigue a lo largo del proceso de aprendizaje.

Coordinar con el docente de grado los apoyos pedagógicos o
actividades que éste requiera, los proyectos personalizados, las
adecuaciones curriculares pertinentes y estrategias pedagógicas que
permitan al maestro regular, interactuar en el aula con los estudiantes en
mención.
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Errores frecuentes sobre adaptaciones curriculares

El error siempre es una transgresión, desviación o uso incorrecto
de una norma, que en el caso que nos ocupa puede ser; metodológica,
lingüística, pero también cultural, pragmática, etc. A continuación citamos
algunos errores sobre las adaptaciones curriculares.

Creer que los niños y niñas con problemas de aprendizaje, o que
presenten una serie de dificultades no son capaces de evolucionar
adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes. Mezclar a
estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo. El problema de formar
grupos semejantes es que los alumnos más avanzados se aburren y los
de nivel inferior se pierden.

Se desmotivan y lo más probable es que empiecen a faltar a la
recuperación o apoyo pedagógico, con lo cual, ninguno logrará los
resultados deseados. La mayoría de los docentes y/o padres de familia y
representantes de estudiantes con dificultades de aprendizaje pretenden
que las clases de recuperación se realicen en el horario que asisten a la
clase regular. Cabe recalcar que para las adaptaciones curriculares la
metodología es diferente e implica operar con una nueva lógica.

Pacheco, (2011) expone que:
Concebir que el éxito escolar depende del esfuerzo que realizan los
involucrados en el proceso de aprendizaje: los docentes, los padres
y los estudiantes. La dinámica de estos factores frente a los
esfuerzos que cada uno debe realizar es presentada de tal forma
que la víctima se transforma en culpable, ya que, en última instancia,
se termina atribuyendo el fracaso al escaso esfuerzo que realiza el
niño para su éxito escolar. (p.49)
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Algunos docentes creen que para las adaptaciones curriculares no
es necesaria la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias,
planificación y la confunden con clases dirigidas, a la cual hay que ayudar
al niño a desarrollar los deberes o despejar alguna inquietud que ellos
tengan.

Profesores con muy poca vocación para "enseñar a pensar" y
sintiéndose importantes porque enseñan, inexpertos en crear espacios y
tiempos necesarios para desarrollar capacidades que le permitan
observar la propia práctica: qué hacen, por qué lo hacen, qué resultados
logran. El rol docente tradicional de mero transmisor de conocimientos.
Efectos negativos como la pérdida de interés en la enseñanzaaprendizaje, el desánimo, la mecanización del trabajo cotidiano, la apatía,
el inmovilismo, la fatiga, la resistencia al cambio, el trabajo aislado, el
individualismo; que no permite la coordinación con otros profesionales
para realizar un trabajo multidisciplinario.

Todo lo mencionado se debe evitar para lograr unas buenas
adaptaciones curriculares. Tradicionalmente se consideraba al profesor
como la clave en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero ahora se ha
dado un giro radical, la clave es el estudiante.

Proceso de aprendizaje

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La
especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han
sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición
mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación
de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. Dentro
de los procesos educativos de calidad es necesario que el docente preste
especial atención a las diferentes dificultades que presentan los
estudiantes de tal forma que se aplique los correctivos necesarios-

29

Hernandez (2011) revela que:
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se
desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de
procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e
interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos,
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones
mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se
pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se
aprendieron. (p.43)

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es
necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer,
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el
aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro
y con ello de su organización funcional.

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua
entre tres sistemas el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema
expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de
lenguaje y homúnculo motor entre otras.

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural que
involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta
frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten
insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades
prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el
cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas
valorar, proyectar y optar, cuya función es contrastar la información
recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto,
generándose: interés curiosidad por saber de esto; expectativa por saber
qué pasaría si supiera al respecto; sentido determinar la importancia o
necesidad de un nuevo aprendizaje.
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En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el
sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran
en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y
contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de
percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y
analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva
información.

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e
instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una
nueva estructura que no existía, modifica una estructura preexistente
relacionada o agrega una estructura a otras vinculadas.

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en
escenarios hipotéticos o experiencia les, el sistema expresivo apropia las
implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando
lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el
comportamiento con respecto a lo recién asimilado.

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la
nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a
esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta.
Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es
susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que
involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un
proceso inacabado y en espiral.

En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación
progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su
realidad y actúa frente a ella parte de la realidad y vuelve a ella.
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Desarrollo de la recuperación pedagógica

El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad del
docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite
reforzar los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo
de espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y
la calidad y calidez de la educación actual.

Toledo (2010) indica que:
Los desarrolladores de la recuperación pedagógica es la noción de
refuerzo escolar orientado a que los estudiantes adquieran
conceptos y contenido, para lograr que nivelaran su conocimiento
académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología
innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de
destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo
el sentir, pensar y hacer. (p.74)

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los
contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los
niño/as aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar
destrezas que permitan aprender cualquier cosa, que es más importante
que aprender muchas cosas.

Duarte (2011) expone que:
A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas
constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan
con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u
operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la
ejercitación manual o motriz. (p.47)

Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos desarrollar
en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir el sentir,
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pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe observar
a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes dimensiones.

Durango (2010) declara que:
La recuperación pedagógica se debe propiciar para que los
estudiantes tengan un aprendizaje basado en sus experiencias,
necesidades y también en la construcción conjunta de un nuevo
conocimiento con sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser
construido, es internalizado y se convierte en parte del repertorio del
niño/a, influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.12)
Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las
vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o
tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos.

Pensares imaginar formas de resolver los problemas e inquietudes
a partir de la construcción del conocimiento. Es un proceso durante el cual
se crean representaciones propias. Hacer es aplicar lo que ha sido
aprendido

El proceso de aprendizaje y la recuperación pedagógica

En toda recuperación pedagógica interviene la comunicación, que es
la capacidad de las personas para obtener información respecto a su
entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo
está formado por la emisión de señales sonidos, gestos, señas con el
objetivo de dar a conocer un mensaje.

La comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades
que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este
proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional.
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Fiallos (2010) expone que:
La recuperación pedagógica sirve para recuperar la nota de una
lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le asigne
el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será calificada
sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor nota. (p.23)
La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas
décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet.
Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones
interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto
presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de
la década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más
usado para alcanzar dicho objetivo.

Rodríguez (2010) indica que:
La recuperación pedagógica es parte de la educación emocional e
imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que
permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía
y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y
frustraciones. La intención es promover el bienestar social. (p.23)

En muchos aspectos resultaba práctico que el teléfono, especialmente
para conversaciones largas interrumpidas frecuentemente. Al día de hoy,
la mayoría de la gente vive de acuerdo al modelo siempre conectado, que
consiste en un acceso transparente a los servicios de comunicación e
información, sin necesidad de ejecutar programas, y con un nivel muy alto
de compatibilidad entre los diferentes tipos de datos, para minimizar el
trabajo por parte del usuario.

Dichas

funciones

no

sólo

representan

avances

tecnológicos

inimaginables para los consumidores hace tan sólo veinte años, sino que
han abierto las puertas a un nivel de comunicación muy sofisticado. Sin
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lugar a dudas, esto tiene sus consecuencias positivas y negativas, según
se aproveche.

Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es posible
compartir conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea que se
esté hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las obras de
un determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas interactivos
como referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las innumerables
herramientas de estudio presentes en Internet, tales como diccionarios y
foros de consulta.

Recuperación pedagógica y los procesos de realimentación

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación
inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar
aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y
habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando
para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral.

Castillo (2009) expone que:
La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de
estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario
implementar Recursos didácticos diferentes y diferenciadas las
mismas que permitan obtener con ellos resultados de aprendizaje
óptimos los mismos que le permitan desenvolverse en la sociedad
de forma autónoma y eficiente. (p.18)

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación que
guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por el
profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de
aprendizaje. La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un
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desajuste negativo entre el desempeño escolar por lo que se hace
necesario que se realice adaptaciones curriculares a los procesos
educativos para que estos sean eficaces para el desarrollo de todos los
estudiantes.

Majón (2011) revela que:
La recuperación pedagógica se entiende como: La actuación de un
conjunto de personas y estructuras integradas en el propio sistema
educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la
orientación tanto a través del asesoramiento y apoyo a los
profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a
través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación, y
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.23)

Se trata de desarrollar la recuperación pedagógica con el fin de
mejorar las condiciones de las personas atendidas, logrando aprendizajes
significativos. Desde esta posición la recuperación pedagógica es la
respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de
enseñanza aprendizaje.

Sarmiento (2010) manifiesta que:
La recuperación pedagógica es 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 niñas y niños con
dificultades. Para poder atender a niños y niñas con dificultades de
aprendizaje, es necesario implementar Recursos didácticos. (p.26)

La recuperación pedagógica convoca una serie de elementos
alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente
alternativa implica la implementación de procesos en los cuales los
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educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso
educativo.

Recuperación pedagógica en el desempeño escolar

En la actualidad

por la ejecución de la actual reforma curricular

existen muchos casos en los que la recuperación pedagógica es un factor
preponderante entre los estudiantes para mejorar su rendimiento
académico y lograr mejor desempeño en cuanto a las actividades que se
desarrollan en las aulas de clase.

Entre los principales objetivos que persigue la recuperación
pedagógica tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para
mejorar sus destrezas en la construcción del conocimiento, generando
nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan
a aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el
desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma
de decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad.

Larrose (2012) muestra que:
Al hablar de recuperación pedagógica se puede citar que el nuevo
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en
el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones
educativas del país, para lo cual nuestra institución propone en
horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de
nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan
recuperar sus notas y destrezas no adquiridas. (p.26)

La recuperación pedagógica debe ser planificada adecuadamente de
tal manera que se convierta en una oportunidad de recuperación en caso
de que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como
resultado una baja nota en una tarea en clase o deber. La ventajas de
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desarrollar adecuadamente el proceso de recuperación pedagógica radica
Las pruebas sumativas no se podrán recuperar. Hasta ahora todo es muy
positivo, sin embargo, en la práctica, está súper oportunidad que se pone
a disposición de los estudiantes puede ser un arma de doble filo, ya que
los niños y jóvenes pueden confiarse y no explotar al máximo su potencial
desde un principio.

La recuperación pedagógica en el quehacer de educación básica

La práctica y metodología que emplee el docente en cuanto a la
recuperación pedagógica va a depender directamente de las necesidades
que tenga el estudiante, por lo cual las estrategias y metodologías que se
apliquen estrechamente ligadas a requerimientos individuales de ellos.

Triana (2012) manifiesta que:
Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con los
contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos
los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este
proceso logren un desarrollo integral como persona y como miembro
de una sociedad. (p.32)

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de
acompañar a los miembros de la comunidad educativa estudiantes,
padres de familia y profesores a formar un equipo de trabajo en pro de los
objetivos. Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a cabo una
labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades
académicas para el mejor desempeño que permita aprender y construir
formas de vida.

Sanango (2011) expone que:
La recuperación pedagógica cumple con una misión muy importante,
esa misión es en primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje
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y por ende su intervención en dichas dificultades. No solo se
interviene con niños mal etiquetados como "problema", si no que se
mantiene una relación con todos los estudiantes lo que les pasa en
casa, lo que hacen en clases. (p.23)
Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de
desarrollo del ser humano. Problemas emocionales, de conducta,
trastornos específicos de aprendizaje. Ante estas necesidades de los
docentes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel académico
mediante la recuperación pedagógica.

Proaño (2012) indica que
La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación
inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para
alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna
significativo solo cuando los conocimientos nuevos se cimentan o
relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el estudiante.
(p.22)

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los
estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a
los criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en
cada nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los
instrumentos de evaluación usando la intuición y la capacidad de
observación del docente, para realizar el seguimiento del proceso de
formación del estudiante.

Fundamentación epistemológica

A lo largo de la historia de la educación han sido los profesores los
encargados de la búsqueda de solución al problema de bajo rendimiento
se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus
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estudiantes, la motivación para aprender, la cual consta de muchos
elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la
meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y
cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información,
percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el
logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.

Remache (2010) expone que:
El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto
grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes
presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el
proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un
sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica
con el mismo de manera circunstancial. (p.71)

Es necesario considerar a la personalidad completa del educando, no
solamente porque lo imponga la consideración filosófica del ser del
educando, sino porque es esa integridad personal la que se muestra en
los procesos y resultados del aprendizaje.

Ortiz (2009) expresa que:
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y,
finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es
decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los
contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio
relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es
producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (p.32)

Aunque solo sea por este interés pragmático, se impone una
concepción personalizada del educando; un ser con un funcionamiento
único, unitario y abierto a las más variadas fuentes de influencia. El
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rendimiento escolar de un estudiante es la expresión de su persona, y, al
ser un estímulo exterior, se convertirá en un factor condicionante de
ciertos aspectos estrictamente individuales y sociales del estudiante.

Vygostsky, (2010) manifiesta que:
Afirma: Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos
veces: primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel individual,
primero entre las personas (interpsicológico) y luego dentro del niño
(intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria,
a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. (p.44)

Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no
cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las
necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los
objetivos y contenidos de cada materia.

Franco (2010) indica que:
Los recursos didácticos se convierten en elementos importantes
cuando se trata de brindar recuperación pedagógica a estudiantes
con necesidades educativas especiales, que consiste en la
adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que
determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un
estudiante o tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del
currículum que les sea difíciles de alcanzar. (p.58)

Frente a este punto de vista podemos entender que

los recursos

didácticos deben estar basadas en las necesidades de los estudiantes
como centro del problema en las dificultades de aprendizaje educativo se
propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con necesidades
educativas especiales y las formas metodológicas de resolver estos
problemas convirtiendo a la educación en integradora a través de los
recursos educativos.
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Dentro de los procesos educativos que se aplican en el aula de
clases es importante que se distribuyan las actividades de tal forma que
se mejoren los procesos y todos puedan activamente mejorar su
educación.
Fundamentación sociológica.

El comportamiento social es la manera de comportarse conducirse,
portarse. Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a
los estímulos y en relación con el entorno educativo. Existen distintos modos de
comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en cuestión. El comportamiento
social consciente es aquel que se realiza tras un proceso de razonamiento.

Goyes (2010) expone que:

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento,
según cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas
sociales. Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres
y no cumple con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal
comportamiento genera un castigo por parte de la autoridad social.
(p.67)

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera
casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar
sobre la acción. Tiene lugar en la intimidad del hogar o en soledad. En
este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras personas. El
comportamiento se desarrolla frente a otros seres humanos o en espacios
compartidos con el resto de la sociedad.

Remache (2010) indica que:
El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto
grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes
presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el
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proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un
sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica
con el mismo de manera circunstancial. (p.56)

Usamos el pensamiento social antes, durante y después de un
encuentro social. El pensamiento social nos ayuda a determinar cómo
modelar nuestro comportamiento para que los demás tengan buenos
pensamientos. Si el objetivo es ayudar a convertirse en mejores
pensadores sociales, enseñarles sólo una habilidad social no es
suficiente.

A medida que estos aspectos se van afirmando, se amplía su
capacidad de autorregulación y fortalece el control de su experiencia
educativa. Se profundiza su convicción, de que la razón de ser de un
buen acompañamiento es el logro de un aprendizaje calificado con
significado personal y social para las/os estudiantes.

Fundamentación Psicológica.

La psicología, el acompañamiento entonces se asume como
escenario oportuno para la comprensión y apropiación de la dinámica de
una práctica educativa que se aparta de lo tradicional, refuerza la
originalidad y relaciona estrechamente, la innovación y la transformación.

Prado (2010) manifiesta que:
La psicología permite que el sujeto construya su propio aprendizaje,
el rol del docente es intervenir de forma apropiada favoreciendo la
convencionalidad del conocimiento y fomentando la presentación de
problemas que sean significativos para el sujeto, haciéndolo pasar
de estructuras menos complejas a modelos y esquemas más
formales. Es decir, la orientación del docente debe asegurar,
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igualmente, la presencia de un medio ambiente rico en experiencias
significativas. (p.34)

Un enfoque interdisciplinario y una conciencia más clara de la
necesidad de compartir los conocimientos y las prácticas. Este aspecto,
faculta a las/os acompañadas/os, para investigar con otras y otros pares,
la naturaleza de las ciencias, la naturaleza del conocimiento, así como la
interrelación existente entre ambas. De otra parte se preocupan por la
diversificación, la pertinencia y actualización, de los métodos de trabajo.

Astudillo (2011) expresa que:
Es decir que la psicología en el aprendizaje de cualquier materia o
habilidad se puede facilitar mediante las herramientas ofimáticas y,
en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas.
El uso y aprovechamiento de la TIC´s en la educación depende de la
concepción que se tenga, la forma en que se lleve a la práctica.
(p.21)

De esta manera, las/os acompañadas/os logran mayor claridad
epistemológica, y por tanto, una práctica educativa más fundamentada.
Esta manera de entender y asumir el acompañamiento, posibilita el
cambio de cultura en el aula y en la escuela.

Este cambio cultural, incide también en la dinámica de la
comunidad en la que intervienen. Acompañada/ os y acompañantes,
conforman una comunidad de aprendizaje caracterizada

por un

aprendizaje solidario, crítico y en permanente revisión. En el proceso de
acompañamiento a la práctica psicológica educativa, la gestión del cambio
se traduce en optimización de recursos, trabajo efectivo y calidad de
procesos y resultados

Fundamentación pedagógica.
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Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, todo
aquello que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso
de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la
interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside
en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más
que una descripción de la realidad.
Granda (2010) revela que:
La pedagogía permite que las nuevas generaciones vayan
asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va
conformando y que para nosotros conlleva muchas veces
importantes esfuerzos de formación. De adaptación y de
desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que
simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen la experiencia
de haber vivido en una sociedad “más estática” como nosotros
hemos conocido en décadas anteriores, de manera que para ellos el
cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que
van surgiendo cada día es lo normal. (p.21)

El constructivismo constituye ya un consenso casi generalizado entre
los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, algunos opinan que
tras ese término se esconde una excesiva variedad de matices e
interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias.

Torres (2010):
Lo expresa de la siguiente manera: “El conocimiento es significativo
por definición. Es el producto significativo de un proceso psicológico
cognitivo (conocer) que supone la interacción entre unas ideas
lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de
anclaje) pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del
conocimiento) de la persona concreta que aprende y la “actitud”
mental de esta persona en relación con el aprendizaje significativo o
la adquisición y la retención de conocimientos. (p.32)
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Por tanto este tipo de aprendizaje es mencionado en este proyecto
porque lo que se busca es que los estudiantes lo adquieran a través de la
aplicación de técnicas grupales en las cuales los integrantes del grupo
aportan sus experiencias las cuales sirven de base para el desarrollo del
proceso de enseñanza y la construcción de aprendizajes como parte del
desarrollo progresivos de la responsabilidad de aprender a aprender.

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la
estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos;
pero también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo
que se le está mostrando.

Fundamentación Tecnológica

La

convergencia

de

la

tecnología,

la

informática,

la

telecomunicaciones, las redes, la banda ancha, la tecnología celular con
todas sus innovaciones y movilidad, tienen actualmente un impacto
directo en todos los sectores económicos y en la vida cotidiana de
trabajo y entretenimiento. Y todo está orientado a impulsar lo digital como
una nueva cultura y aprovecharla como instrumento para promover el
desarrollo de la industria de la información en nuestra ciudad y en nuestro
país, a partir del uso de las herramientas ofimáticas.

López (2011) indica que:
Hoy la tecnología es elemento diferenciador frente a la competencia,
pero será pronto un estándar más, como la calidad y el servicio,
porque el consumidor la exigirá a medida que la conozca, utilice y se
dé cuenta cómo le facilita su vida diaria. (p.45)
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Las tecnologías son herramientas para la competitividad en los nuevos
mercados que buscamos. También las necesitamos para competir en
nuestro territorio, por eso debemos prepararnos para el TLC, los tratados
comerciales que sigan y para el cambiante mundo de los negocios.
Inclinado al mercado los usuarios de las herramientas ofimáticas son:
Diferentes escenarios para la promoción de productos y servicios y el
intercambio

de

ideas

entre

proveedores,

compradores

y

usuarios actuales y potenciales, con el fin de hacer nuevos negocios.

Los clientes potenciales y actuales, tendrán la oportunidad de
acercarse a los proveedores, conocer y comparar las ofertas del mercado
y establecer relaciones. Las tecnologías se presentan cada vez más como
una necesidad en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el
aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de alto
nivel constantemente actualizada, se convierten en una exigencia
permanente. La relación social entre las herramientas ofimáticas y la
educación tiene dos vertientes: Por un lado, los ciudadanos se ven
abocados a conocer y aprender sobre las herramientas ofimáticas.

Por otro, las herramientas ofimáticas pueden aplicarse al proceso
educativo. Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas
distintas: por un lado, tenemos a los informáticos, interesados en aprender
informática, y, en el otro, a los profesores, interesados en el uso de la
informática para la educación.

Fundamentación Legal
La presente investigación estará fundamentada en base a
determinados artículos de la Constitución Política del Estado, a la
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica
y el Código de la Niñez y la Adolescencia, y a la Ley Orgánica de
Discapacidades que continuación detallamos:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008
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Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección quinta
Educación
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Sección V: Ambiente sano.
Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay. Se declara de
interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados.”

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGÜE
Titulo De Los Derechos Y Obligaciones
Capitulo primero del
Derecho a la educación
Art. 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano
fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición
necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares
del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles
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inicial, básico y bachillerato, así como en la educación permanente a lo
largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador.
El sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

CAPITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7 Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: b.
Recibir una formación integral y científica que contribuya al desarrollo de
su

personalidad,

capacidades

y

derechos, libertades fundamentales

potencialidades,

respetando

sus

y promoviendo la igualdad de

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades la
participación, la autonomía y cooperación.

Derechos relacionados con el desarrollo:
Queda prohibido la aplicación de sanciones corporales, sicológicas que
atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión o
discriminación por una condición personal o de sus progenitores. A la
recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en espacios
apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos tradicionales. A
la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.se
prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. A la libertad personal,
dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen propia.

SEGÚN EL CÓDIGO DEL LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CAPÍTULO III
DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
Art.37 Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
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Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.
Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con Hodogógos
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.

Términos relevantes

Andrología.- Ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al
hombre, en cualquier período de su desarrollo psico-biológico y en función
de su vida natural, ergo lógica y social".

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa.
Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes,
etc., con otras.

Contextualización.- Consiste en descubrir el significado de un término
desconocido utilizando las pista del contexto en el cual está inserto.

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la
intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada

Hábito.- Apariencia general del cuerpo considerada como expresión
exterior del estado de salud o de enfermedad del sujeto, de allí que debe
haber un hábito fisiológico o normal.

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un
conjunto; cada una de las categorías de una organización.

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización
de la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como “el
camino para llegar a un fin”, el método es más amplio que la técnica.
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Paradigma.- El término paradigma se utiliza para referirse a un modelo
matriz o disciplina de pensamiento y de accionar científico; para referirse
a una forma mental de considerar lo qué es científico -en tanto valor
consensuado por un grupo de científicos- y de lo que no es científico.

Proceso didáctico.- Es la secuencia de acciones organizadas y
sistematizadas

que

van

simultáneamente

provocando

cambios

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los educandos.

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma
determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto.
Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos,
conductas, habilidades y destrezas. Aprender es conocer una cosa por
medio del estudio o de la experiencia. Es fijar algo en la memoria.
Proviene del latín aprehenderé à percibir.

Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que
posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma.

Autoestima: Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo
hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia
su desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad.

Autonomía: La autonomía tiene que ver con la independencia para
pensar, decidir y actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las
propias creencias.

Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a
consecuencia de su interacción con el medio externo.
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Coherencia: La autoestima nos hace vivir de manera coherente y nos
impulsa a realizar el esfuerzo necesario para que nuestras palabras.

Consciencia: El auto estimado es la persona que todos podemos ser.
Alguien que se ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo.

Cultura: "Conjunto de maneras de vivir y de pensar de un grupo humano"
Desarrollo: Acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico,
intelectual o moral.

Dependencia: El desestimado necesita consultar sus decisiones con
otros no escucha ni confía en sus mensajes interiores.

Didáctica: Es la rama de la pedagogía que se encarga del conocimiento,
adiestramiento y aplicación de los principios, normas, leyes, métodos y
recursos con lo que cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Escolarización: La escolarización, en la medida en que contribuye a
facilitar las relaciones entre iguales, se puede constituir en fuente de
posibles aprendizajes.

Estrategias: Es la secuencia de acciones, actividades o procedimientos
que permitan que los estudiantes y alumnas atraviesen por experiencias
significativas e indispensables para generar aprendizajes.
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CAPÌTULO III
METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño de la investigación
Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa “El Triunfo”
con los estudiantes del Octavo año de educación básica, la investigación
de carácter cualitativo nos permite conocer al ser humano de una forma
holística.

La perspectiva de este proyecto de investigación está enmarcada
en lo cuantitativo - cualitativo. Un carácter puede ser cuantitativo si es
medible numéricamente o cualitativo si no admite medición numérica.
Este

proyecto se mide mediante la evaluación cuantitativa ya que la

aplicación estrategias para el desarrollo de adaptaciones curriculares que
permita desarrollar las como parte importante en las recuperaciones
pedagógicas y desarrollo de un adecuado rendimiento estudiantil.

Aguilar (2010) manifiesta que:
Un diseño metodológico es la forma particular como cada interventor
organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar
soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del
interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder
con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la
concepción de educación y a los principios pedagógicos que
orientan a cada interventor/a en su quehacer. (p.23)

Es de carácter cualitativo ya que el proceso de la enseñanza sobre las
recuperaciones pedagógicas para este propósito es importante para que
los miembros de la comunidad educativa se involucren y permita
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desarrollar destrezas básicas importantes para el desarrollar de las
adaptaciones curriculares. También es un proyecto factible porque
consiste en la elaboración de una propuesta que va fomentar conciencia.
Para beneficio de los estudiantes, familia y sociedad en general.

Es un proyecto factible basado en la investigación de campo y
documental sustentándolo. En la metodología que se utilizará en la
investigación para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado los
lineamientos de la investigación acción.

Es con la investigación que se va acumulando información, para
lograr formar ciudadanos con criterios positivos y preparados para poder
manejar una situación compleja que se presente entre compañeros y que
permita poner en práctica una misión académica efectiva.

Estructurando de forma sistemáticas los eventos por los cuales se
presenta el problema de la falta de adaptaciones curriculares y
cuantitativas porque nos permite conocer el grado de afección que tienen
los estudiantes por causa del problema. Toda la información obtenida es
real por lo cual se permite dar un informe pertinente del problema que se
está investigando.

Tipos de investigación

Investigación bibliográfica

Se utiliza este tipo de investigación para fundamentar las variables
tanto la independiente como la dependiente de forma razonada y con
base en las investigaciones de otros autores para ellos se toma como
consulta todas y cada una de las fuentes que puedan proporcionar
información válida y verás por medio de la cual se construye la parte
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teórica del proyecto en base al desarrollo de las dos variables de
investigación.

Anaya (2010) indica que:
La investigación documental es la parte esencial de un proceso de
investigación científica, que constituye una estrategia donde se
observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas o no
usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta,
presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de
cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis;
teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base
para el desarrollo de la creación científica. (p.23)

Es decir que es fundamental en el proceso de investigación la
intervención directa de este tipo de investigación ya que proporciona los
recursos y herramientas teóricas necesarias para fundamentar el tema en
base a las realidades teóricas y científicas utilizando metodologías de
recolección de información para el desarrollo de la parte científica del
tema de estudio que en este caso se refiere a las

adaptaciones

curriculares en el desarrollo de la recuperación pedagógica.

Investigación explicativa

Esta investigación permite luego del análisis preliminar de los
hechos realizar una explicación cualitativa y cuantitativa de los procesos
educativos determinado de esta manera la magnitud del problema lo que
permite tener una idea clara del problema por el que atraviesan los
estudiantes de esta institución educativa y las formas en las cuales se
puede solucionar el problema.
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Detectado en la Unidad Educativa “El Triunfo”” del cantón El
Triunfo donde se detecta que los procesos educativos se llevan a cabo de
manera monótona sin que exista por parte del docente la iniciativa de
aplicar metodologías que permitan realizar procesos educativos.
Ibarra (2010) expone que:
La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios,
inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio
del cual se interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene
un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí
de manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser
coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. (p.56)

A través de la aplicación de esta investigación se puede desarrollar
procesos que permitan esclarecer los hechos y acontecimientos en base
al tema investigado en este caso la ausencia de aplicación de
adaptaciones curriculares en el desarrollo de los procesos de aprendizaje
significativos.

Investigación de campo

En la investigación de campo se empleó

una serie de acciones

como encuestas, tanto a docentes como padres de familia, entrevista al
directivo y prueba diagnóstica piagetiana a los estudiantes, estudiantes
del tercer grado en el lugar donde se producen los acontecimientos.
Durango (2012) “Constituye un proceso sistemático, riguroso y
racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos,
basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las
informaciones necesarias para la investigación”. (p.54) Es decir que esta
investigación es importante porque gracias a los requerimientos de esta
investigación se produce una acercamiento directo entre la Unidad
Educativa “El Triunfo” y la comunidad educativa. Con el propósito de
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descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir
su ocurrencia.

Es investigación descriptiva, se caracteriza por la búsqueda de
la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren sobre el
tema. La investigación descriptiva se encuentra estrechamente vinculada
con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de
esta última; esto queda aclarado al percibir que toda investigación
aplicada requiere de un proceso sistemático.

Es factible porque es de acción inmediata se refiere a personas,
hechos, procesos y relaciones sociales; debe realizarse en un tiempo y
lugar determinado con el fin de reunir argumento para identificar un
problema específico además resuelve una problemática actual acontecida
en la Unidad Educativa “El Triunfo” luego de realizado el diagnostico en
el cual se sustenta la propuesta.

Población y muestra

Para realizar una investigación que abarca una gran cantidad de
personas, existe dificultad al querer tomar datos de todos los
involucrados, lo que vendría a constituir la población total, en estos casos
lo indicado es la utilización de una muestra que es una parte del universo,
la misma que se selecciona mediante un método no probabilístico casual.
Se debe tener en cuenta que una buena selección de la muestra arroja
resultados absolutamente confiables y no es necesario encuestar u
observar a todos los elementos que forman parte del problema para
obtener datos ciertos.

Garrido (2010) revela que:
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La población hace referencia a un todo de la cual se produce un
estudio de las características comunes, personas, grupo, profesores,
organizaciones, colectividades, esta refiere su investigación a
quienes van hacer medidos para aplicar los instrumentos de
investigación (P.91)

La población a la que se a analiza hace referencia a la totalidad de
individuos involucrados en la investigación de la Unidad Educativa “El
Triunfo”, y así conocer sus debilidades colectivas, en este caso la
población está conformada por 151 personas.
Cuadro # 2
N°
1
2
3
4
5

UNIDAD O ESTRATO
Director
Psicólogos
Docentes
Estudiantes
Representantes legales
Total

UNIVERSO
1
2
16
68
64
151

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Muestra

Es la actividad por la cual se toman ciertas partes de
una población de la cual se toma ciertos criterios de discusión, es
importante porque se puede hacer análisis de situaciones de esta
institución educativa con respecto a las adaptaciones curriculares, donde
se va a aplicar esta encuesta.

García (2010) indica que:
Se considera la muestra como una parte representativa el cual forma
parte del grupo a investigar el mismo que está conformado por un
grupo de personas con los mismos intereses que son seleccionadas
de entre el universo para lograr obtener datos precisos sobre
determinados temas. (p.21)
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En este caso la muestra corresponde a los niños de Octavo año de
educación básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa “El
Triunfo”.

Fórmula para calcular la muestra

n=

N
𝐸 2 (𝑁 − 1) + 1

N= cantidad de la población
n =cantidad de la muestra
E= coeficiente de error (0,05)
𝑁 = 151
n=

151
(0.05)2 (151 − 1) + 1

n=

151
(0.0025) (150) + 1
n=

151
0.65 +1

n=

151
1.65

n = 91
f = N/n
f = 151/91
f= 1.66
Cuadro # 3
N°
1

UNIDAD O ESTRATO
Director

MUESTRA
1
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2
3
3
4

Psicóloga
Docentes
Estudiantes
Representantes legales
Total

2
10
40
38
91

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables

Dimensiones

Definiciones

Indicadores

Desarrolladores
Curricular

del

Adaptación

Historia del Adaptación Curricular
Adaptación Curricular en el entorno
educativo

FACTOR
NUTRIONAL
Variable
Independiente
Importancia

Prácticas del
Adaptación
Curricular

Proponentes de la nueva pedagogía
o educación y el Adaptación
Curricular
Casos
sobre
el
Adaptación
Curricular en otros países
Unesco y el Adaptación Curricular
Reforma curricular 2010
Adaptación Curricular en el que
hacer de la educación básica
Desarrolladores de la calidad del
Recuperación Pedagógica

Recuperación
Pedagógica
Variable
Dependiente

Historia
de
la
calidad
del
Definiciones, entorno Recuperación Pedagógica
de la calidad del
Recuperación
Calidad
del
Recuperación
Pedagógica.
Pedagógica en el entorno educativo
Unesco
y
la
calidad
Recuperación Pedagógica

del

Reforma curricular 2010
Ámbito de la calidad Calidad
del
Recuperación
del
Recuperación Pedagógica en el que hacer de la
Pedagógica.
educación básica
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores
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Métodos de investigación

Métodos teóricos Los métodos utilizados son los siguientes:
Inductivo-Deductivo: Con la utilización de este método se parte de la
observación para conseguir información necesaria que luego sirvió para
plantear conclusiones sobre la investigación y de teorías específicas que
ayuden en la investigación, con el fin de señalar las verdaderas causas de
la falta de aplicación de adaptaciones curriculares en la recuperación
pedagógica de los estudiantes del Octavo año de educación básica de la
Unidad Educativa “El Triunfo”

Analítico-sintético: Se parte del análisis de la problemática observada,
verificando los elementos a considerar para buscar alternativas de
solución las cuales se encuentran reflejadas en la propuesta.

Método empírico
Para tener una visión clara del problema se utilizó el siguiente método
empírico: Observación: Se la aplicó en la Unidad Educativa “El Triunfo”
mediante la utilización de la observación directa a los niños del Octavo
año de educación básica en el aula de clases. El muestreo que se utilizó
para esta investigación es de tipo NO PROBABILISTICO de tipo CASUAL
ya que se conoce el aula en la que existe el problema y está delimitada
por el número de estudiantes que la conforman.

Técnicas e instrumentos de investigación
Las técnicas e instrumentos que utilizados para la recolección de
información fueron:

Instrumentos: Guía de preguntas. Las cuales fueron elaboradas a
base de la escala de Likert la misma que permite proporcionar alternativas
al encuestado para reflejar su sentir de forma espontánea de tal manera
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que se vea reflejada la magnitud del problema que existe en la institución
educativa en adaptaciones curriculares en la recuperación pedagógica.

Encuesta. La misma que se realizó en base a la escala de Likert con
10 preguntas claras que permitieron tener una idea del problema que se
presenta en la Unidad Educativa “El Triunfo” en los niños y niñas y
comunidad educativa que forma parte del Octavo año de educación
básica en el cual se realizará una encuesta a los estudiantes, docentes y
padres de familia.

Gallegos (2010) expresa que:
Estos instrumentos tienen criterios científicos y pedagógicos. Tanto
el instrumento de la encuesta como la entrevista, reunieron
elementos o requisitos como la confiabilidad o la validez que hacen
que estos instrumentos sean considerados idóneos para la
realización concreta de la investigación sobre el tema. (p.43)

Este instrumento permitió la recopilación de datos concretos acerca
de la opinión, comportamiento o activación de uno o varios sujetos de la
investigación. Se redactó las preguntas de forma ágil y sencilla para
facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES

Tabla Nº 1. Desarrollo educativo
1.

¿Es necesario que el docente se preocupe de su

desarrollo educativo?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO
33
82%
CODIGO
DE ACUERDO
3
8%
POCO DE ACUERDO
2
5%
Ítem
NADA DE ACUERDO
2
5%
1
EN DESACUERDO
0
0
TOTAL
40
100%
Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 1. Desarrollo educativo

5%5%
8%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
POCO DE ACUERDO
82%

NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Es necesario que el docente se preocupe de su desarrollo
educativo y como respuesta a esta pregunta a los estudiantes en un gran
porcentaje estuvieron muy de acuerdo lo que nos demuestra que el
docente no está utilizando innovación en los procesos de enseñanza –
aprendizaje lo que demuestra que existe monotonía en los procesos
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educativos.
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Tabla Nº 2. Entender temas y contenidos
¿Cree usted que se deben realizar clases en las que usted
pueda fácilmente entender los temas y contenidos?
CODIGO

Ítem
2

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

10

25%

DE ACUERDO

20

50%

POCO DE ACUERDO

2

5%

NADA DE ACUERDO

3

8%

EN DESACUERDO

5

12%

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 2. Entender temas y contenidos

13%
5%

25%

8%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
POCO DE ACUERDO
50%

NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta a los estudiantes estuvieron muy
de acuerdo que se deben realizar clases en las que usted pueda
fácilmente entender los temas y contenidos, por lo tanto existe un número
considerable de que se les hace muy complicado entender los contenidos
educativos de clases.
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Tabla Nº 3. Responsabilidad de educación integral
¿Cree usted que los docentes son los responsables de su
educación integral?
CODIGO

Ítem
3

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

8

20%

DE ACUERDO

12

30%

POCO DE ACUERDO

15

37%

NADA DE ACUERDO

4

10%

EN DESACUERDO

1

3%

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth

Gráfico Nº 3. Responsabilidad de educación integral

10% 3%
38%

20%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

30%

POCO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta un alto porcentaje estuvo poco de
acuerdo, en que los docentes son los responsables de su educación
integral. Eso demuestra que la población tiene claro que la educación es
responsabilidad de todos y que su resultado es muestra del trabajo en
equipo que se realice.
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Tabla Nº 4. Buenos resultados académicos
¿Es

importante

para

usted,

obtener

buenos

resultados

académicos?
CODIGO

Ítem
4

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

21

83%

DE ACUERDO

5

13%

POCO DE ACUERDO

2

4%

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 4. Buenos resultados académicos

13% 5%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
82%

POCO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta a los estudiantes respondieron en
un alto porcentaje estuvo muy de acuerdo por lo cual ante los resultados
obtenidos se puede determinar que los estudiantes consideran importante
obtener buenos resultados académicos. Lo que demuestra que existe
interés pero que es otro factor el que determina las falencias en los
procesos educativos.
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Tabla Nº 5. Elaboración de formas de enseñanza
¿Considera necesario que los docentes se capaciten en cuanto
a la elaboración de mejores formas de enseñanza?
CODIGO

Ítem
5

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

12

30%

DE ACUERDO
POCO DE
ACUERDO

2

4%

4

10%

NADA DE ACUERDO

17

43%

EN DESACUERDO

5

13%

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 5. Elaboración de formas de enseñanza

13%
42%

30%
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10%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
POCO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta sobre si es necesario que los
docentes se capaciten en cuanto a la elaboración de mejores formas de
enseñanza, el un alto porcentaje se encuentra nada de acuerdo. Lo que
nos indica que existe un gran número de estudiantes que están realizando
sus tareas sin la colaboración de sus padres lo que repercute en su
rendimiento.
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Tabla Nº 6. Aplicación de recuperación pedagógica
¿Los docentes aplican recuperación pedagógica constante con
los estudiantes que lo requieren?
CODIGO

Ítem
6

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

2

5%

DE ACUERDO

8

20%

POCO DE ACUERDO

15

38%

NADA DE ACUERDO

10

25%

EN DESACUERDO

5

12%

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 6. Aplicación de recuperación pedagógica
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20%

25%
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DE ACUERDO
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NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta obtuvimos que un alto porcentaje
de estudiantes esta poco de acuerdo en que el maestro aplica
recuperación pedagógica constante con los estudiantes que lo requieren.
Lo que demuestra que es necesario reestructurar los procesos para que
estos sean mucho más eficientes a la hora de resolver problemas
educativos.
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Tabla Nº 7. Problemas de aprendizaje
¿Es

adecuado

realizar

procesos

educativos

para

resolver

problemas de aprendizaje que no se pueden atender en el
desarrollo de los procesos educativos en el aula de clase?
CODIGO

Ítem
7

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

8

20%

DE ACUERDO

12

30%

POCO DE ACUERDO

15

37%

NADA DE ACUERDO

4

10%

EN DESACUERDO

1

3%

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 7. Problemas de aprendizaje
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30%
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NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta existe un alto porcentaje que esta
poco de acuerdo con lo cual esto demuestra que es adecuado realizar
procesos educativos para resolver problemas de aprendizaje que no se
pueden atender en el desarrollo de los procesos educativos en el aula de
clase. Por lo que se debe atender con otras estrategias metodológicas las
necesidades educativas que presenten los estudiantes.
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Tabla Nº 8. Desarrollo eficiente de contenidos
¿Es importante la recuperación pedagógica para lograr el desarrollo
eficiente de los contenidos y destrezas del currículo?
CODIGO

Ítem
8

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

20

50%

DE ACUERDO

20

50%

POCO DE ACUERDO

0

0

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 8. Desarrollo eficiente de contenidos
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50%
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EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta la mayor parte de los encuestados
está muy de acuerdo lo que nos indica que los estudiantes están
conscientes que es importante la recuperación pedagógica para lograr el
desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas del currículo necesario
para que los docentes utilicen procesos adecuados en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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Tabla Nº 9. Desarrollo de adaptaciones curriculares
¿Considera

que

actualmente

la

ejecución

recuperación

pedagógica en el desarrollo de adaptaciones curriculares en su
aula de clase tiene un impacto positivo?
CODIGO

Ítem
9

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

12

30%

DE ACUERDO

2

4%

POCO DE ACUERDO

4

10%

NADA DE ACUERDO

17

43%

EN DESACUERDO

5

13%

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 9. Desarrollo de adaptaciones curriculares
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Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta el mayor porcentaje de los
estudiantes está muy de acuerdo en que considera que actualmente la
ejecución recuperación pedagógica en el desarrollo de adaptaciones
curriculares en su aula de clase tiene un impacto positivo. Lo que nos
indica que los estudiantes piensan que no está teniendo resultados
positivos.
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Tabla Nº 10. Ventajas de aplicar adaptaciones curriculares
¿Cree

usted

que

existen

ventajas

al

aplicar

adaptaciones

curriculares en la recuperación pedagógica?
CODIGO

Ítem
10

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

35

87%

DE ACUERDO
POCO DE
ACUERDO

5

13%

0

0

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

40

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 10. Ventajas de aplicar adaptaciones curriculares
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Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta en un alto porcentaje de los
estudiantes está muy de acuerdo en que existen ventajas al aplicar
adaptaciones curriculares en la recuperación pedagógica. Lo que nos
indica que los estudiantes creen que a través de adaptaciones
curriculares se puede mejorar los resultados académicos de los
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estudiantes.
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES

Tabla Nº 11. Adaptaciones curriculares
¿Ha escuchado usted el término adaptaciones curriculares?
CODIGO

Ítem
11

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

4

11%

DE ACUERDO

10

26%

POCO DE ACUERDO

15

39%

NADA DE ACUERDO

4

11%

EN DESACUERDO

5

13%

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 11. Adaptaciones curriculares
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Comentario

Como respuesta a esta se obtuvo que el más alto porcentaje lo cual
nos demuestra que existe un alto porcentaje no ha escuchado el término
adaptaciones curriculares. Por lo que se hace necesario realizar una
socialización sobre la terminología y los beneficios que producen estas
actividades aplicadas en forma adecuada.
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Tabla Nº 12. Rendimiento en las diferentes áreas
¿Cree usted que el rendimiento de su representado es el adecuado
en las diferentes áreas?
CODIGO

Ítem
12

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

0

0

DE ACUERDO

0

0

POCO DE ACUERDO

5

13%

NADA DE ACUERDO

30

79%

EN DESACUERDO

3

8%

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº12. Rendimiento en las diferentes áreas
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Comentario

Los representantes respondieron en cuanto a esta pregunta no
estuvo nada de acuerdo lo cual nos indica que los representantes no
creen que el rendimiento de su representado es el adecuado en las
diferentes áreas por lo que es necesario que se apliquen estrategias
eficientes en los procesos educativos.
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Tabla Nº 13. Responsables de realizar adaptaciones curriculares
¿Cree usted que los responsables de realizar las adaptaciones
curriculares están cumpliendo?
CODIGO

Ítem
13

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

0

0

DE ACUERDO

5

13%

POCO DE ACUERDO

8

21%

NADA DE ACUERDO

22

58%

EN DESACUERDO

3

8%

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 13. Responsables de realizar adaptaciones curriculares
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Comentario

Como respuesta a esta pregunta un alto porcentaje estuvo nada de
acuerdo en que los responsables de realizar las adaptaciones curriculares
están cumpliendo. Lo que demuestra que los representantes están
insatisfechos con el desempeño de las actividades docentes relacionadas
a las adaptaciones curriculares.
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Tabla Nº 14. Importancia de las adaptaciones curriculares
¿Qué importancia tienen las adaptaciones curriculares en los
procesos educativos integrales?
CODIGO

Ítem
14

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

28

74%

DE ACUERDO

7

18%

POCO DE ACUERDO

3

8%

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 14. Importancia de las adaptaciones curriculares
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Comentario

Los representantes en su gran mayoría estuvieron muy de acuerdo
en que es importante que el maestro busque estrategias innovadoras para
motivar a los estudiantes a participar activamente de la clase. Por lo cual
los representantes consideran que las adaptaciones curriculares tienen
importancia en los procesos educativos integrales
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Tabla Nº 15. Elaboración de adaptaciones curriculares
¿Cree usted que se debe capacitar a los docentes sobre la
elaboración de las adaptaciones curriculares?
CODIGO

Ítem
15

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

23

61%

DE ACUERDO

10

26%

POCO DE ACUERDO

5

13%

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 15. Elaboración de adaptaciones curriculares
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Comentario

Como respuesta a esta pregunta un gran porcentaje está muy de
acuerdo en que se debe capacitar a los docentes sobre la elaboración de
las adaptaciones curriculares lo cual es muy importante ya que el trabajo
debe ser mancomunado para lograr una educación de calidad.
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Tabla Nº 16. Cubrir las necesidades educativas
¿Considera necesario preocuparse por cubrir las necesidades
educativas de sus niños y niñas?
CODIGO

Ítem
16

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

30

79%

DE ACUERDO

5

13%

POCO DE ACUERDO

3

8%

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 16. Cubrir las necesidades educativas
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Comentario

Como respuesta a esta pregunta la gran mayoría estuvo muy de
acuerdo, en que es necesario preocuparse por cubrir las necesidades
educativas de sus niños y niñas lo cual es importante para mantener los
vínculos de comunicación y colaboración entre los miembros de la
comunidad educativa.
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Tabla Nº 17. Participación en clases
¿Motiva a su hijo al trabajo participativo en clases?
CODIGO

Ítem
17

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

35

92%

DE ACUERDO

3

8%

POCO DE ACUERDO

0

0

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 17. Participación en clases
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Comentario

Como respuesta a esta pregunta la gran mayoría estuvo muy de
acuerdo en que hace falta gestión por parte de las autoridades para
conseguir recursos para la enseñanza lo cual nos demuestra que motiva a
su hijo al trabajo participativo en clases.
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Tabla Nº 18. Desarrollo eficiente de contenidos
¿Es importante la recuperación pedagógica de los estudiantes para
lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas del
currículo?
CODIGO

Ítem
18

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

23

61%

DE ACUERDO

10

26%

POCO DE ACUERDO

5

13%

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 18. Desarrollo eficiente de contenidos

MUY DE ACUERDO

13%
26%

61%

DE ACUERDO
POCO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Comentario

Como respuesta a esta pregunta un porcentaje estuvo muy de
acuerdo en que es importante la recuperación pedagógica de los
estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y
destrezas del currículo lo cual demuestra que para los representantes es
importante que los docentes se capaciten y actualicen sobre la aplicación
de estrategias.
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Tabla Nº 19. Desarrollo integral educativo
¿Fomenta en casa actividades que propendan el desarrollo integral
educativo?
CODIGO

Ítem
19

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

0

0

DE ACUERDO

5

13%

POCO DE ACUERDO

8

21%

NADA DE ACUERDO

22

58%

EN DESACUERDO

3

8%

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 19. Desarrollo integral educativo
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Comentario

Como respuesta a esta pregunta en su gran mayoría no estuvo
nada de acuerdo en fomentar en casa actividades que propendan el
desarrollo integral educativo. Esto es lo que no permite que el proceso
educativo sea una labor mancomunada y dinámica entre los actores
educativos.
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Tabla Nº 20. Necesidad de adaptaciones curriculares
¿Considera necesario una capacitación sobre la importancia de la
recuperación pedagógica en el desarrollo educativo integral de los
niños y niñas?
CODIGO

Ítem
20

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

35

92%

DE ACUERDO

3

8%

POCO DE ACUERDO

0

0

NADA DE ACUERDO

0

0

EN DESACUERDO

0

0

TOTAL

38

100%

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Gráfico Nº 20. Necesidad de adaptaciones curriculares
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Comentario

Como respuesta a esta pregunta el mayor porcentaje estuvo muy
de acuerdo en que considera necesario una capacitación sobre la
importancia de la recuperación pedagógica en el desarrollo educativo
integral de los niños y niñas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO
1. ¿Considera usted importante la aplicación de las adaptaciones
curriculares, en los estudiantes de octavo grado en el área de
Lengua y Literatura? ¿Por qué?

Docente 1. Sí, creo que es muy importante porque a través de ellas se
puede mejorar los procesos de aprendizaje y lograr una motivación por
parte de los estudiantes. Logrando adquirir destrezas que les permitan
obtener mejores resultados académicos.
Docente 2. La aplicación de adaptaciones curriculares es importante
porque permiten atender integralmente los problemas educativos
individuales de los estudiantes.
Docente 3. Las adaptaciones curriculares son importantes desde el punto
de vista de las metodologías que permiten obtener mejores resultados
académicos en los estudiantes.
Docente 4. Sí, porque existe una gran cantidad de faltas ortográficas y
escoger conocimientos de palabras básicas.
Docente 5. Sí porque se permite brindar ayuda al estudiante dentro de
esta área.
Docente 6. Sí sin duda es importante la aplicación de las adaptaciones
curriculares porque esta permite integrar a todos los estudiantes en el
aprendizaje.
Docente 7. Si tenemos en cuenta que las adaptaciones curriculares son
usadas con el afán de prácticas lo que vamos a trabajar con estudiantes
que necesitan de esto.
Docente 8. Sí, es muy importante la aplicación de adaptaciones
curriculares puesto que

sería una estrategia que los maestros

empleamos.
Docente 9. Sí, porque es una materia primordial en los educandos.
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Docente 10. Sí porque el currículo de hoy en día es flexible y debemos
adaptar a las necesidades de los estudiantes.
2. ¿Cree usted que fortaleciendo las adaptaciones curriculares se
puede mejorar el rendimiento escolar? ¿Por qué?

Docente 1. Sí, a través del uso de las adaptaciones curriculares los
estudiantes logran producir mejores resultados en cuanto a su
rendimiento por cuanto estas son herramientas que permitan el desarrollo
de las destrezas planteadas en la asignatura de Lengua y Literatura
basadas en la recuperación pedagógica.
Docente 2. Se puede mejorar el rendimiento escolar por medio de la
incorporación de estrategias adecuadas para lograr superar

las

dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes.
Docente 3. El mejoramiento del rendimiento escolar es la meta de todo
docente porque para nosotros es importante que todos los estudiantes
adquieran las destrezas planteadas en cada bloque curricular.
Docente 4. Si, ya que la misma palabra lo dice fortalecer, es decir
buscare los recursos necesarios para mejorar el aprendizaje.
Docente 5. Si, para incluir a los estudiantes que tiene dificultades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Docente 6. Sí, porque se utilizarían técnicas y estrategias necesarias que
permita fortalecer el aprendizaje.
Docente 7. Si, por que al fortalecer las adaptaciones curriculares,
agregamos métodos y técnicas para enseñarles a los estudiantes con
alguna dificultad de aprendizaje.
Docente 8. Sí, es necesario hacer adaptaciones curriculares para nivelar
el conocimiento de los estudiantes y obtener un resultado positivo.
Docente 9. Sí, porque debemos fortalecer los conocimientos requeridos
según la realidad de cada estudiante.
Docente 10. Claro porque es un gran incentivo que se realiza con el
estudiantes y los resultados serían muy alentadores.
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3. ¿Considera importante que el maestro aplique Adaptaciones
curriculares

para

motivar

a

los

estudiantes

a

participar

activamente en clase de recuperación pedagógica? ¿Por qué?

Docente 1. El maestro es uno de los principales actores dentro de los
procesos educativos por lo que dentro de las obligaciones que implica su
labor debe estar el desarrollo de estrategias que permitan a los
estudiantes lograr conseguir sus metas educativas de la forma más
integral posible.
Docente 2. La participación activa de los estudiantes más cuando se trata
de los procesos de recuperación pedagógica es indispensables para
lograr los objetivos educativos propuestos.
Docente 3. La aplicación de las adaptaciones curriculares es importante
cuando en el proceso educativo el docente se encuentra con problemas
de aprendizaje individual el mismo que debe ser tratado con otra forma
metodológica.
Docente 4. Si, sería una medida muy eficiente, ya que el estudiante al
estar en clases de recuperación pedagógica mejoraría su rendimiento
académico.
Docente 5. Si de esta manera el estudiante cambia su actitud frente a su
recuperación pedagógica.
Docente 6. Si, ya que si se logra motivar a los estudiantes con dificultad
de aprendizaje se obtendrá mejores resultados.
Docente 7. Si la motivación es muy importante en el aprendizaje en los
estudiantes, pues un estudiante motivado aprende rápido.
Docente 8. Si es muy importante motivar al estudiante para lograr obtener
resultados positivos en el.
Docente 9. Si el joven debe saber la situación particular y especial que
hace el maestro para lograr mejorar resultados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Docente 10. Si la idea es motivar de la manera mas convincente para que
el estudiante aprenda.
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4. ¿Cree usted que se debe involucrar activamente a los
estudiantes

en

cuanto

a

la

aplicación

de

adaptaciones

curriculares? ¿Por qué?

Docente 1. Es importante cuando se trata de estrategias educativas que
todos los actores educativos estén involucrados de forma activa y
participativa en el caso de los estudiantes la mejor manera es aprender
haciendo es decir una acción educativa directa.
Docente 2. Claro que si porque el estudiante es el actor principal dentro
de los procesos de aprendizaje.
Docente 3. Sí, porque es por causa de los problemas que presenta en el
aprendizaje que se realizan las adaptaciones curriculares por lo tanto
debe vincularse de forma activa en el proceso.
Docente 4. Si, se esta manera estamos incluyendo y haciendo participes
a los estudiantes en la educación.
Docente 5. Las adaptaciones son hechas tomando en cuenta el talento
humano, por lo que debe estar involucrado.
Docente 6. Si, porque deben estar inmersos en las lecturas de acuerdo a
las necesidades de la adaptación curricular
Docente 7. Si, porque el estudiante es la base fundamental de este
proceso.
Docente 8. Si, porque debemos partir de las necesidades que tengan
cada uno para aplicar las adaptaciones curriculares.
Docente 9. Si, porque al involucrarse en dichas actividades el estudiante
el estudiante estará familiarizado con el asunto.
Docente 10. Si porque el ciclo educativo consta de tres factores:
estudiantes profesor y padres de familia.
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5. ¿Considera importante la innovación y actualización de los
maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la calidad de la
recuperación pedagógica? ¿Por qué?

Docente 1. Toda oportunidad que sea para mejorar los procesos
educativos es excelente, esto permite que los docentes adquieran nuevos
conocimientos que permitan solventar el trabajo que se realiza en el aula
de clases con los estudiantes.
Docente 2. Todos los procesos de capacitación son importantes para
mejorar los procesos educativos y lograr que sean de calidad.
Docente 3. La mejora de la calidad de recuperación pedagógica es
principalmente responsabilidad del docente por lo que la capacitación
constante es la base del éxito de todo proceso educativo.
Docente 4. Si, porque siempre existes nuevos conocimientos para
adquirir y transmitir a los alumnos.
Docente 5. Si, porque en la actualización existen nuevos métodos que
ayudan a que el estudiante aprendan más rápida y lúdica.
Docente 6. Si, porque somos quienes transmitimos nuestros
conocimientos, actualizándonos constantemente y así mejoramos el
aprendizaje.
Docente 7. Si, porque como maestros tenemos que estar aprendiendo
para ayudar a nuestros estudiantes y las limitaciones como docentes es
algo negativo.
Docente 8. Si, porque hay estudiantes que necesitan recuperación
pedagógica y que mejor hacerlo de una manera innovadora.
Docente 9. Si, es importante actualizarnos constantemente para mejorar
nuestros métodos y estrategias de enseñanza.
Docente 10. Si, porque los maestros siempre deben tener una constante
actualización para mejorar día a día.
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6. ¿Utilizan en la institución adaptaciones curriculares para
fortalecer el nivel de conocimiento en la calidad de recuperación
pedagógica en el área de Lengua y Literatura? ¿Por qué?

Docente 1. En la institución educativa lamentablemente por falta de
conocimientos no se aplican con frecuencia adaptaciones curriculares en
los procesos de aprendizaje.
Docente 2. En la institución educativa muy poco se utiliza ya que no
existe conocimiento adecuado de cómo aplicarlas.
Docente 3. No, porque no se conoce el proceso de aplicación de las
mismas y su aprovechamiento integral.
Docente 4. No tengo conocimiento pero si seria un factor positivo e
importante la aplicación de adaptaciones curriculares en esta área ya que
contaríamos con un resultado favorable tanto para la institución como
para los estudiantes.
Docente 5. En la institución educativa se utiliza por los estudiantes NEE
(Necesidades Educativas Especiales)
Docente 6. Si, porque con las adaptaciones curriculares ayudan al
educando a adquirir un conocimiento de calidad.
Docente 7. Si, porque es una vital ventaja en el aprendizaje de los
alumnos.
Docente 8. Si, la institución educativa cuenta con dicho aspecto
importante para el proceso de enseñanza.
Docente 9. Si, en la unidad educativa se aplica la utilización de
adaptaciones curriculares en esta área y se a logrado resultados
positivos.
Docente 10. Si, la institución pone en práctica la utilización de
adaptaciones curriculares para brindar una educación con calidad.
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7. ¿Son los materiales didácticos herramientas importantes para
mejorar la calidad de recuperación pedagógica en su clase? ¿Por
qué?

Docente 1. Los materiales didácticos son fundamentales los mismos que
permiten mejorar el producto de los procesos educativos dando
oportunidad de innovar y proporcionar una educación de calidad
incorporados a los procesos de recuperación pedagógica.
Docente 2. Los materiales didácticos dentro del desarrollo de una clase
son indispensables en el proceso de desarrollo de los temas de clase.
Docente 3. Una clase sin material no es clase, para mí son importantes e
indispensables en todo proceso educativo.
Docente 4. Si, aunque en muchas instituciones no hay materiales
eficientes que ayuden a una recuperación pedagógica con calidez.
Docente 5. Si porque mucho de estas herramientas didácticas ayudan a
despertar el interés del estudiante en aprender de una manera eficiente.
Docente 6. Si, el material es muy necesario ya que nos facilita elementos
para que el estudiante mejore su rendimiento.
Docente 7. Si, puesto que las herramientas que utilicemos son las que
facilitara el aprendizaje en los estudiantes.
Docente 8. Si, porque siempre existe algo innovador que despierte el
interés de los estudiantes en este proceso educativo
Docente 9. Si, son importantes los materiales didácticos porque ayudan a
visualizar el aprendizaje y llega el conocimiento en ellos con facilidad.
Docente 10. Si, pues muchos de ellos son lúdicos y logran de gran
manera despertar el interés de los estudiantes
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8. ¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas utilizadas
para

desarrollar

procesos

educativos

motivadores

y

participativos? ¿Por qué?

Docente 1. Claro que sí, la innovación es una de las prioridades de los
procesos educativos actuales son la base del mejoramiento de la
educación y potencian los resultados de los aprendizajes.
Docente 2. Se debe innovar cuando el docente comprueba que los
procesos aplicados no son eficaces.
Docente 3. Claro, cuando no dan los resultados esperados se debe
aplicar la innovación para que mejores y obtenga excelentes resultados.
Docente 4. Puede ser aunque el docente es quien conoce las técnicas
necesarias para que sus educandos aprendan.
Docente 5. Si, siempre existe algo innovador que enseñar dentro de esta
área y desarrollar en ellos una participación productiva.
Docente 6. Si, porque innovar es actualizarse diariamente con técnicas
que nos permita una clase participativa con motivaciones para el
educando.
Docente 7. Si, porque cada día existen nuevos recursos y nuevos
estudiantes con diferentes necesidades y tenemos que adaptarnos a
ellos.
Docente 8. Si, es por esta razón que debemos estar en constante
actualización de conocimientos para poder afrontar con diferentes retos
día a día.
Docente 9. Si, para que los estudiantes tengan mas interés en cuanto a
los conocimientos recibidos y sean participativos para mejorar su
conocimiento.
Docente 10. Si, todo para mejorar la educación, porque el mundo está en
un constante cambio y como docentes esa debe ser nuestra prioridad.
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9. ¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica con
CD

interactivo,

para

mejorar

la

calidad

de

recuperación

pedagógica de los estudiantes? ¿Por qué?

Docente 1. Todo lo que se dirija a mejorar los procesos educativos dentro
de la institución es bien recibido y más si se trata de herramientas
didácticas en las que interviene la tecnología.
Docente 2. La aplicación de material en el que interviene la tecnología es
una herramienta que ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje.
Docente 3. Los procesos de aprendizaje en los que se utiliza la
tecnología esta comprobado que surten mejores efectos.
Docente 4. Si, porque de esta manera aprende de manera auditiva y
visual, para ellos seria algo novedoso y se lograría llamar la atención de
gran manera es esta área.
Docente 5. Si, porque en ellos se lograría un aspecto importante y
significativo ya que lo visual llamaría la atención de ellos.
Docente 6. Si, sería muy conveniente ya que facilitaría de gran manera el
método de enseñanza.
Docente 7. Si, porque llamaría la atención de los educando y lograrían
adquirir conocimientos de una manera sencilla.
Docente 8. Si, porque pondrían mucha más atención y se dialogaría los
aspectos que ha logrado surgir ellos sobre esta guía.
Docente 9. Si, es de gran ayuda el uso de la tecnología (TIC), sería una
clase muy interesante para ellos.
Docente 10. Si, puesto que el uso de la tecnología es lo que logra
despertar el interés en ellos.
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10. ¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD
interactivo mejore el nivel cognitivo en los estudiantes en la
recuperación pedagógica? ¿Por qué?

Docente 1. Me parece que al aplicar una guía didáctica con CD
interactivo se motiva a los estudiantes al mejoramiento de su nivel
cognitivo y la atención en el desarrollo de los procesos educativos a
través de la recuperación pedagógica.
Docente 2. Claro que sí, aplicando esta guía los estudiantes se sentirán
mayormente motivados en cuanto al desarrollo de los procesos
educativos de calidad.
Docente 3. Aplicando la guía didáctica con CD interactivo se logra
mejorar los procesos de aprendizaje en vista de que los estudiantes se
ven atraídos por los procesos de aprendizaje.
Docente 4. Si, porque seria lago novedoso en los estudiantes y existiría
una gran ventaja que facilitaría el aprendizaje.
Docente 5. Si, porque los estudiantes de esta área lograrían aprender de
manera visual y auditiva.
Docente 6. Si, porque de esa manera se mejoraría el nivel cognitivo del
estudiante.
Docente 7. No, porque no solo bastaría solo con el CD, también sería
necesario aplicar otros métodos.
Docente 8. Obtendríamos un resultado positivo puesto que llegaríamos
de manera divertida llegar a ellos.
Docente 9. Si, porque es algo que llamaría la atención y mantendría
mayor concentración y obtendría un conocimiento más profundo
Docente 10. Contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas entre
docentes y estudiantes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre Tema:
INFLUENCIA DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR EN LA CALIDAD DE
LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA.
1

¿Se aplica en los procesos educativos de la institución
adaptaciones curriculares?
En los procesos educativos de la institución existe deficiencia en
cuanto a la aplicación de las adaptaciones curriculares por cuanto
muchos de los docentes desconocen los procedimientos.

2

¿Cree usted que las adaptaciones curriculares se deben realizar
en todas las asignaturas del centro educativo?
Sí, es importante que se apliquen las adaptaciones curriculares
porque de ese modo se garantiza la calidad de la educación.

3

¿Quiénes cree usted son los responsables de realizar las
adaptaciones curriculares?
Las adaptaciones curriculares se realizan en base a las necesidades
de los estudiantes y las realiza dependiendo del caso el departamento
del DECE para que sean aplicadas por los docentes en cada uno de
los casos específicos.

4

¿Las

adaptaciones

curriculares

tienen

importancia

en

el

desarrollo integral de los procesos educativos?
Son muy importantes porque permiten adquirir las destrezas y
habilidades que no se lograron en el desarrollo de los procesos.

5

¿Considera que es necesario capacitarse en cuanto al desarrollo
de adaptaciones curriculares?
Las capacitaciones son importantes porque de ellas depende la
actualización de los docentes en cuanto a los conocimientos que
necesitan para superar las dificultades que presentan los estudiantes.
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6

¿Se

aplica

recuperación

pedagógica

constante

con

los

estudiantes que lo requieren?
En la institución educativa la recuperación pedagógica que se aplica
no es frecuente por causa de la falta de infraestructura y materiales,
además sumado a eso existe falta de capacitación.
7

¿Es adecuado realizar adaptaciones curriculares para lograr la
recuperación pedagógica que permita resolver problemas de
aprendizaje que no se pueden atender en el desarrollo de los
procesos educativos en el aula de clase?
Sí, claro que es adecuado porque esto permite mejorar el desarrollo
académico de los estudiantes y superar sus dificultades en cuanto al
aprendizaje.

8

¿Es importante la recuperación pedagógica de los estudiantes
para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas
del currículo?
La recuperación pedagógica de los estudiantes es fundamental para
la recuperación y logro de las destrezas y habilidades que no se
concretan en el desarrollo de los procesos educativos.

9

¿Qué impacto tendrá la ejecución recuperación pedagógica en el
desarrollo de adaptaciones curriculares en los niños del Octavo
año de educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”?
Tendría un impacto positivo por cuanto se puede atender las
necesidades educativas de los niños.

10 ¿Cree usted que existen ventajas al aplicar adaptaciones
curriculares en la recuperación pedagógica de los estudiantes?
Claro que sí, las adaptaciones curriculares en la recuperación
pedagógica tienen múltiples ventajas las mismas que permiten a los
estudiantes superar las dificultades que se presentan en los procesos
de aprendizaje.
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable
independiente y dependiente.

Variable Independiente: Adaptaciones curriculares
Variable Dependiente: Calidad de la Recuperación Pedagógica

Tabla Nº 1
Adaptaciones curriculares

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo”
Autoras: Luna Gamboa Irene Elizabeth Y Vásquez Argudo Nancy Dolores

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada
Valor P o significancia

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación
entre las variables y por lo tanto las adaptaciones curriculares si influyen
en la calidad de la recuperación pedagógica.
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Conclusiones

Según lo referido en los resultados de la encuesta en las preguntas
uno y dos según los docentes y comunidad educativa es necesario aplicar
en los procesos educativos adaptaciones curriculares los mismos que
están claramente determinados por el Ministerio de Educación, y en la
actualidad en la institución educativa no existe un organismo que regule y
dinamice estos procesos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número seis
de la encuesta un alto porcentaje de docentes no planifican ni aplican la
recuperación pedagógica constante con los estudiantes las mismas que
deben estar dirigidas a mejorar los resultados de los procesos
académicos,
Los docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo” no han sido
capacitados para el manejo de las adaptaciones curriculares en la
recuperación pedagógica. Sabiendo que una efectiva recuperación
pedagógica fortalecerá los niveles de aprendizajes de los estudiantes,
según los criterios de los docentes y estudiantes.

Es necesario según los resultados proyectados por la encuesta que
se elabore una Guía de estrategias y actividades con enfoque didáctico
para recuperación pedagógica orientada a superar una serie de
dificultades de los estudiantes en la asimilación de nuevos aprendizajes.

Algunos docentes confunden la recuperación pedagógica con
clases dirigidas, en las cuales hay que ayudar a los estudiantes a
desarrollar los deberes o despejar alguna inquietud que surja en el
desarrollo de las clases en las diferentes asignaturas.
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Recomendaciones

Es necesario aplicar en los procesos educativos adaptaciones
curriculares determinados por el Ministerio de Educación creando en la
Unidad Educativa “El Triunfo” un organismo que regule y dinamice los
procesos de recuperación pedagógica.

Planificar
pedagógica

adecuadamente

los

procesos

de

recuperación

constante con los estudiantes dirigidos a mejorar los

resultados de los procesos académicos a través de estrategias dinámicas
y actividades participativas que permitan crear un ambiente de
aprendizaje armonioso.
Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo” para
el manejo de las adaptaciones curriculares en la recuperación
pedagógica. Para fortalecer los niveles de aprendizaje de los estudiantes,
desarrollando las destrezas con criterio de desempeño pendientes en los
procesos educativos formales.

Elaborar una Guía de estrategias y actividades con enfoque
didáctico para recuperación pedagógica que permita superar una serie de
dificultades y lograr la asimilación de nuevos aprendizajes de forma activa
y eficiente.

Mejorar el criterio de docentes y estudiantes sobre la recuperación
pedagógica y su importancia entendiendo que la metodología es diferente
e implica operar con nueva lógica y ayudar a los estudiantes a superar
dificultades de aprendizaje utilizando herramientas técnicas para la
aplicación de la recuperación pedagógica.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA
TÍTULO

Guía interactiva Educativa con enfoque didáctico
para recuperación pedagógica

JUSTIFICACIÓN

La educación está atravesando procesos de cambios que
necesitan la participación activa de todos sus involucrados; en este
contexto se requiere otros escenarios para operatividad los procesos
enseñanza aprendizaje, para que sea más activo y participativo que
proporcione a los/as estudiantes conocimientos significativos; la finalidad
de esta propuesta tiene argumentos que enlazan todos y cada uno de los
elementos de ese proceso constituyendo una hoja de ruta orientativa para
el desarrollo de una actividad docente absolutamente ajena a cualquier
improvisación.

Previo a la presentación de esta propuesta se han realizado
encuestas a los docentes, representantes legales y estudiantes que son
los estratos involucrados en este proyecto, la misma que demuestra a
través de los resultados que es necesario en la Unidad Educativa “El
Triunfo” el desarrollo de estrategias y actividades de recuperación
pedagógica con enfoque didáctico para la formación integral de los
estudiantes.

Este diseño de estrategias se da por la necesidad de implementar
eficientemente recursos pedagógicos y que los docentes puedan aplicar
nuevos métodos y técnicas de enseñanza para lograr un resultado
favorable que es, la recuperación pedagógica debe lograr incrementar en
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los estudiantes el interés en los estudiantes por mejorar su rendimiento
académico.

El desarrollo de estrategias y actividades con enfoque didáctico
permitirá a los docentes disponer de toda la información sobre las
adaptaciones curriculares las mismas que van a ser aplicadas en la
recuperación pedagógica de los estudiantes.

En ciertas asignaturas que requieren especial énfasis en cuanto a
la innovación del docente de las estrategias que surten mejor efecto
cuando existen dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, para que
brinde un alto nivel de servicio hacia los estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con la idea de mejorar la calidad institucional
debido a que con estas estrategias ayudaría a los estudiantes a formarse
creativamente siendo también de gran utilidad en el desarrollo intelectual.

Es por ello que el temas pedagógico no deja de ser preocupante,
más aún, si sabemos que persisten en los educandos los bajos resultados
de aprovechamiento; es por eso que la guía de estrategias y actividades
con enfoque didáctico en la recuperación pedagógica es la razón principal
del desarrollo de los procesos de aprendizaje.

Es necesaria para poder encaminar al estudiante a que participe
activamente en el desarrollo de sus destrezas con criterio de desempeño
pendiente en las clases y también de despertar el interés y estimulo en el
deseo de mejorar sus conocimientos escolares para así conducirlo a que
se esfuerce a que alcance sus metas en esta sociedad.

105

OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar una guía interactiva educativa a través del enfoque
didáctico para desarrollar la recuperación pedagógica en base a las
adaptaciones curriculares

de los estudiantes del Octavo año de

educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”.

Objetivos Específicos:


Diagnosticar las necesidades de la utilización de la Guía didáctica
con CD interactivo interactiva en la unidad educativa en el área de
lengua y literatura.



Planificar el diseño de la Guía didáctica con CD interactivo
considerando las necesidades de los estudiantes del área lengua y
literatura.



Elaborar la Guía didáctica con CD interactivo con cd interactivo
tomando en cuenta los contenidos de los bloques de lengua y
literatura para proporcionar un rendimiento escolar de calidad.

Aspectos teóricos

La educación está atravesando procesos de cambios que necesitan la
participación activa de todos sus involucrados; en este contexto se
requiere otros escenarios para la operatividad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, para que sea más activo y participativo que
proporcione a los/as estudiantes conocimientos significativos; la finalidad
de esta propuesta tiene argumentos que enlazan todos y cada uno de los
elementos de ese proceso constituyendo una hoja de ruta orientativa para
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el desarrollo de una actividad docente absolutamente ajena a cualquier
improvisación.

Previo a la presentación de esta propuesta se han realizado encuestas
a los docentes, representantes legales y estudiantes que son los estratos
involucrados en este proyecto, la misma que demuestra a través de los
resultados que es necesario en la Unidad Educativa “El Triunfo” el
desarrollo de estrategias y actividades de recuperación pedagógica con
enfoque didáctico para la formación integral de los estudiantes.

Este diseño de estrategias se da por la necesidad de implementar
eficientemente Adaptaciones curriculares

y que los docentes puedan

aplicar nuevos métodos y técnicas de enseñanza para lograr un resultado
favorable que es, la recuperación pedagógica debe lograr incrementar en
los estudiantes el interés en los estudiantes por mejorar su Adaptaciones
curriculares académico.

El desarrollo de estrategias y actividades con enfoque didáctico
permitirá a los docentes disponer de toda la información sobre las los
Adaptaciones curriculares

las mismas que van a ser aplicadas en la

recuperación pedagógica de los estudiantes.

La innovación del docente de las estrategias que surten mejor efecto
cuando existen dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, para que
brinde un alto nivel de servicio hacia los estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con la idea de mejorar la calidad institucional
debido a que con estos Adaptaciones curriculares

ayudaran a los

estudiantes a formarse creativamente siendo también de gran utilidad en
el desarrollo intelectual.

Es por ello que el tema pedagógico no deja de ser preocupante, más
aún, si sabemos que persisten en los educandos los bajos resultados de
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aprovechamiento; es por eso que la guía de estrategias y actividades con
enfoque didáctico en la recuperación pedagógica es la razón principal del
desarrollo de los procesos de aprendizaje.

Es necesaria para poder encaminar al estudiante a que participe
activamente en el desarrollo de sus destrezas con criterio de desempeño
pendiente en las clases y también de despertar el interés y estimulo en el
deseo de mejorar sus conocimientos escolares para así conducirlo a que
se esfuercen y alcancen sus metas en esta sociedad.

Guía didáctica

Las guías didácticas son importantes porque hay que reconocer que
constituyen

un

recurso

que

tiene

el

propósito

de

orientar

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo
tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al
alumno en su aprendizaje.

Trelles (2010) como lo indica:
Las guías didácticas favorecen este proceso y promueven la
autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son:
explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio
de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en
sus actividades docentes. (p. 34)

En opinión de los autores y coincidiendo con la bibliografía referida,
las guías didácticas o de estudio son esencialmente significativas para la
organización y desarrollo de la actividad del profesor y del estudiante en
la docencia y fuera de ella, especialmente en lo concerniente al uso de las
tareas incluidas en ellas como metodología de trabajo para los
estudiantes.
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Utilidades de la guía didáctica

La guía didáctica es un instrumento del que se puede valer el
docente para mejorar los procesos educativos por lo que básicamente allí
constan lineamientos por medio de los cuales el proceso se puede
convertir en dinamizador y eficaz.

Franco (2012) expresa que:
Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, los
métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están
vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, se
cumple así con un algoritmo que favorece la asimilación de los
contenidos. (p. 67)

Es necesario que los programas docentes estén fundamentados en
modelos constructivistas, basados en las estrategias de "aprender a
aprender" y "aprender construyendo", según las tendencias pedagógicas
contemporáneas, las cuales abogan, como ya es conocido, por el paso de
una educación basada en la enseñanza cuyo centro es el profesor.

Durando (2010) indica:
Las teorías constructivistas intentan explicar los principios generales
que dan fundamento a lo que suele denominarse la fuente
psicológica del currículo docente. Han sido diversos los intentos de
definir posiciones respecto al análisis del paradigma constructivista
en educación. (p. 43)

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se
debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se
centra el presente proyecto cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la
significación que adquiere actualmente para optimizar las labores del
profesor y del estudiante.
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La importancia de diseñar una guía didáctica

Existen diferentes formas de entender el constructivismo, aunque
todas comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso
que se construye genuinamente por el sujeto y no una dispersión de
conocimientos innatos, naturales, ni una copia de conocimientos
existentes en el mundo externo.

Estrada (2011) manifiesta:
Los instrumentos que le permiten esa construcción,
fundamentalmente, son los esquemas que la persona posee; es
decir, lo que construyó en su relación con el medio que le rodea. Es
conocido que Lev S, Vigostky, Jean Piaget y el norteamericano
David Paul Ausubel fueron autores que plantearon diferentes aportes
al constructivismo, aunque con diferentes concepciones. (p. 21)

Las guías didácticas están relacionadas y fundamentadas por las
teorías constructivistas, siempre y cuando para su confección se
consideren los conocimientos previos esquemas; la zona de desarrollo
próximo, a través de la solución de problemas guiado por el profesor tarea
docente o en colaboración con sus compañeros trabajo grupal, y exista
una relación directa entre el nuevo conocimiento a adquirir.

Funciones de una guía didáctica

Sanchez (2011) expresa que:
Los aportes de las teorías constructivistas desde todos sus
puntos de vistas, han conducido al establecimiento de una
nueva relación alumno-profesor donde la función principal de
este último es la de guiar y orientar el proceso de aprendizaje
del estudiante, mientras el primero desarrolla habilidades
significativas. (p. 89)

110

El desarrollo de tareas docentes, como esencial componente de las
guías didácticas, además de contribuir a la adquisición de un aprendizaje
significativo y desarrollador, aportan al fortalecimiento de los valores,
especialmente la responsabilidad en los estudiantes, al mostrar interés
por el cumplimiento y desarrollo con calidad de las tareas asignadas en
las guías lo cual conlleva la formación competente, y prepara a los
estudiantes para la solución de problemas relacionados con su diario vivir.

Cruz (2010) establece:
Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar
cobertura a la educación a distancia. Desde la primera mitad del
pasado siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre
todo de Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito
de formar profesionales y técnicos de forma no presencial. (p. 32)

Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o
la modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que una
educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje,
requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que
les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la organización del
trabajo del estudiante y el suyo propio para mejorar los procesos
educativos.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACION
Para la Unidad Educativa “El Triunfo” es una oportunidad el contar con
herramientas y estrategias que fortalezcan el mejoramiento del proceso
aprendizaje; es factible porque los docentes están deseosos de conocer
las diferentes estrategias y Adaptaciones curriculares, que mejore la
aplicación de la misma; por otro lado existe la predisposición de las
autoridades y comunidad educativa.
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Financiera
La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto la institución
educativa cuenta con los recursos para este efecto, no se requiere de
inversión dado a que las socializaciones y los talleres se realizan con los
materiales de la institución incorporados en los planes operativos del
plantel.

Legal
En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de
aplicar porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador
2008, la Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y
adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a
la educación.

Técnica
Los procesos operativos son realizados por las Autorass del proyecto,
quienes realizarán la entrega de la propuesta para que las autoridades
proporcionen los espacios necesarios y socializar todos los argumentos
determinados en la propuesta. Empleando para ello la tecnología con la
que cuenta la Unidad Educativa como un Infocus y computadora.

De recursos humanos

En la elaboración de la propuesta se contó con la participación directa
de las Autorass de la investigación guiadas por los tutores los mismos que
de acuerdo al lineamiento han formado parte activa en el proceso de
elaboración de todo el proyecto en sí.

En cuanto a la aplicación práctica se contó con la colaboración de la
Directora del establecimiento educativo, los docentes, representantes
legales y estudiantes. Por lo cual se realizó con éxito la propuesta.
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Política
Es la ciencia encargada del estudio del poder público o del Estado.
Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que
busca un fin trascendente. Promueve la participación ciudadana al poseer
la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para
garantizar el bien común en la sociedad.

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los
acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial,
industrial, sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro
relacionado con el ámbito del proyecto.
La propuesta de un cd interactivo es con la finalidad que los estudiantes
de la Unidad Educativa “El Triunfo” que a través del soporte de un
software libre para la institución

Descripción de la propuesta

Esta propuesta se dará a conocer por medio del uso informático de un
software libre de las aplicaciones existentes

a los estudiantes con la

finalidad que su desarrollo sea factible y beneficioso en su rendimiento
académico fundamentando los procesos de enseñanza. Se plantea que
los estudiantes tengan conocimientos de la misma ya que por medio del
cd interactivo podrán desarrollar sus destrezas y sus debilidades se les
harán llegar información para el desarrollo de sus conocimientos en el
aprendizaje para que su rendimiento académico sea eficiente.

Por medio de la guía se aplicará lo que es un cd interactivo con el
propósito de que las clases sean dinámicas, divertidas y al mismo tiempo
su aprendizaje sea adquirido de una manera específica y esencial para su
productividad académica, quienes los que más se beneficiaran de esta
propuesta serán los estudiantes, es decir que los docentes serán los
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encargados de llevar a cabo este método de enseñanza hacia los
estudiantes.

La propuesta se llevara a cabo con las autoridades, docentes y
estudiantes quienes se beneficiaran del uso productivo de la propuesta
puesta en marcha ya que la misma facilitara el aprendizaje de cada uno
de los integrantes quienes por medio de un cd interactivo les llegara a ser
partícipe de los cambios tecnológicos innovadores, ya que se encargara
de articular la teoría con la práctica.

Los instrumentos a utilizar en esta propuesta son un laboratorio,
utilización de la web, por medio de estas herramientas se busca sustentar
una necesidad palpable en la Unidad Educativa “El Triunfo” en cuanto a la
ausencia de aplicación de herramientas tecnológicas en los procesos
educativos.

Este proceso se podrá darse en un espacio cómodo y preciso de un
laboratorio,

se podrá visualizar sin ningún tipo de inconveniente la

presentación del cd interactivo, es decir sin ningún tipo de inconveniente
al momento de dar a conocer la información.

El momento en el que se ejecutara este proceso será cuando cada uno
de los integrantes de la unidad educativa decida verificar con el análisis
este tipo de tecnología académica, enseñanza, metodología y cambios
tecnológicos que obtendrán. Este método de enseñanza ayudara a que
los docentes puedan impartir las actividades de manera clara y precisa.
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INTRODUCCIÓN

La guía didáctica es un apoyo primordial para los docentes ya que es
de gran facilidad para que los estudiantes puedan participar realizando las
diferentes actividades que contiene el CD interactivo para lograr mejores
resultados en los procesos de recuperación pedagógica en la asignatura
de Lengua y Literatura.

La guía didáctica ayuda a que los estudiantes incentiven sus
conocimientos y sus procesos de aprendizaje en la enseñanza, esta guía
es una herramienta que permitirá que los estudiantes sean pertinentes
con sus estructuras, en sus clases. Y puedan de forma eficiente y efectiva
construir sus conocimientos y lograr la recuperación de las destrezas y
habilidades que no se han logrado a lo largo del proceso en el aula de
clases de los estudiantes del octavo año de educación básica de la
Unidad Educativa El Triunfo.

Este diseño permite que la unidad educativa sea participe y aproveche
los avances que ha tenido la tecnología en el mundo fortaleciendo de esta
forma los procesos educativos incorporando metodologías innovadoras
para superar los problemas de aprendizaje. Este diseño facilita a que los
que conforman la unidad educativa puedan transmitir y hacer llegar a los
estudiantes de manera eficiente los conocimientos.

Esta propuesta ha sido desarrollada en base al programa Neobook 5
profesional para que sea amigable al usuario presentando claras
propuesta de actividades para el desarrollo adecuado de los procesos
educativos.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Aplicar las actividades de la guía interactiva educativa a través del
enfoque didáctico para desarrollar la recuperación pedagógica en base a
las adaptaciones curriculares en lengua y literatura de los estudiantes del
Octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”.

Objetivos Específicos:


Utilizar la Guía didáctica con CD interactivo en la unidad educativa
en el área de lengua y literatura con los estudiantes del octavo año
de educación básica.



Planificar la aplicación de actividades de la Guía didáctica con CD
interactivo considerando las necesidades de los estudiantes del
área lengua y literatura.



Evaluar la aplicación de la guía con CD interactivo tomando en
cuenta los contenidos de los bloques de lengua y literatura para
mejorar los procesos de recuperación pedagógica.
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS

Este proyecto tendrá un impacto positivo a través del proceso de
evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. En los estudiantes
busca promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes
finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes
esperados para el octavo año de educación básica en la asignatura de
Lengua y Literatura de la Unidad Educativa “El Triunfo”,

Mejorar los procesos educativos en los establecimientos educativos
minimizando los resultados negativos del proceso educativo mejorando
los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.

Favorecer los procesos de recuperación pedagógica a través de la
aplicación de adaptaciones curriculares con el uso y aplicación adecuada
de la tecnología permitiendo motivar el aprendizaje de los estudiantes.
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BLOQUE # 1

PUBLICIDAD Y
CAMPAÑA SOCIAL
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PLANIFICACIÓN N° 1
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Distinguir las ideas
implícitas y explícitas de
campañas publicitarias
desde el procesamiento
de la información:
discernimiento de ideas
fundamentales e
identificación de sus
relaciones lógicas.

Estrategias
Metodológicas
Experiencia:
Recoger en un sol de
ideas con los conceptos
que se obtienen como
cuales son el modelado
del universo.
Reflexión:
Formular criterios para
concientizar a los
estudiantes sobre las
campañas publicitarias.

Recursos

Computador
Laboratorio

Evaluación
de logros
Reflexionar
sobre las
campañas
publicitarias.

Guía didáctica
con CD
interactivo
Recurso
digital
Imágenes

Conceptualización:
Recoger información
sobre campañas
publicitarias .
Aplicación:
Identificar temas sobre
campañas publicitarias
mediante el uso de
respuesta de selección
múltiple.
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Desarrollo del primer bloque enfocado en lengua y literatura con
información representativa sobre la publicidad y campaña social

En esta pantalla se encuentra información sobre campaña social y afiche
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En esta ventana se encuentra la actividad dentro de la cual se debe
arrastrar la respuesta correcta para que el sistema proporcione un
mensaje favorable o desfavorable.

En esta ventana se puede encontrar la evaluación de este bloque el
mismo que permite verificar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
visualización del bloque.
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BLOQUE # 2
CUENTOS DE
TERROR
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PLANIFICACIÓN N° 2
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Comprender los mitos
desde el goce estético,
el análisis crítico de su
estructura y de sus
elementos formales y su
función en su realidad
social y cultural.

Estrategias
Metodológicas
Experiencia:
Revisar los
preconceptos que
tienen sus estudiantes
sobre las reglas
ortográficas.
Reflexión:
Con la observación de
gráficos analizar la
influencia de las reglas
ortográficas en el
mundo actual.

Recursos

Computador
Laboratorio

Evaluación
de logros
Reflexionar
sobre las
reglas
ortográficas

Guía
didáctica con
CD interactivo
Recurso
digital
Imágenes

Conceptualización:
Mediante la exploración
los estudiantes
identificaran las reglas
ortográficas.
Aplicación:
Identificar mediante un
puzle el mito como
influencia en la
sociedad.
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Actividades enfocadas al área de lengua y literatura que permiten
desarrollar adecuadamente los contenidos del bloque

En esta ventana se encuentran determinados los conceptos sobre los
cuentos de terror para que los estudiantes puedan nutrirse del
conocimiento sobre este tema.
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Pantalla que contiene diferentes actividades interactivas con los temas del
bloque del octavo año

Pantalla que contiene videos que permiten a los estudiantes ampliar sus
conocimientos sobre el tema.
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BLOQUE # 3

SOLICITUDES
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PLANIFICACIÓN N° 3
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Comprender los
documentos desde el
goce estético, el análisis
crítico de su estructura y
de sus elementos
formales y su función en
su realidad social y
cultural.

Estrategias
Metodológicas
Experiencia:
Analizar el enfoque que
tiene los documentos en
el mundo.

Reflexión:
Con la observación de
gráficos analizar la
influencia de los
documentos.

Recursos

Evaluación
de logros

Computador

Reconocer y
Reflexionar
Laboratorio
sobre la
importancia
Guía didáctica de los
con CD
documentos.
interactivo
Recurso
digital
Imágenes

Conceptualización:
Solicitar a los
estudiantes que
expliquen sobre los
documentos.

Aplicación:
Mediante un video
analizar la importancia
de los documentos
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En esta parte del CD interactivo se encuentran documentos como parte
de la información del bloque en el octavo año de educación básica

En si toda la guía y sus bloques están elaborados en base a este
esquema el mismo que permite llevar los procesos de aprendizaje de
forma organizada brindando la información, las actividades y permitiendo
evaluar los contenidos aprendidos.
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BLOQUE # 4
DRAMATIZACIONES
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PLANIFICACIÓN N° 4
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Comprender el sentido
educativo de las
dramatizaciones, el
análisis crítico de su
estructura y de sus
elementos formales y su
función en su realidad
social y cultural.

Estrategias
Metodológicas
Experiencia:
Analizar el enfoque que
tiene los documentos en
el mundo.

Reflexión:
Con la observación de
videos analizar la
influencia de las
dramatizaciones en el
desarrollo de los
estudiantes.

Recursos

Evaluación de
logros

Computador

Reconocer y
Reflexionar
Laboratorio
sobre la
importancia de
Guía didáctica la
con CD
dramatización.
interactivo
Recurso
digital
Imágenes

Conceptualización:
Solicitar a los
estudiantes que realicen
dramatizaciones.

Aplicación:
Mediante un video
analizar la importancia
de la dramatización
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En este bloque constan todas las informaciones sobre el desarrollo y
contexto de las dramatizaciones para que el estudiantes pueda
obtener conocimientos teóricos del tema.

En esta pantalla se encuentran actividades relacionadas a las
dramatizaciones en forma de sopa de letras y búsqueda de palabras.
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BLOQUE # 5

LA CANCIÓN
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PLANIFICACIÓN N° 5
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Comprender el sentido
educativo del uso de la
canción en el desarrollo
de las destrezas y su
función en la realidad
social y cultural de los
estudiantes.

Estrategias
Metodológicas
Experiencia:

Recursos

Evaluación de
logros

Computador

Analizar el enfoque de
las canciones en el Laboratorio
desarrollo cultural de los
Guía didáctica
estudiantes
con CD
interactivo
Reflexión:
Recurso
Con la observación de
digital
videos
analizar
el
sentimiento
que
Imágenes
inyectan los estudiantes
al entonar y canciones
nacionales.

Comprende el
sentido
educativo del
uso de la
canción en el
desarrollo de
las destrezas y
su función en
la realidad
social y
cultural de los
estudiantes.

Conceptualización:
Solicitar
a
los
estudiantes que canten
una canción

Aplicación:
Mediante
un
video
analizar la importancia
de la canción
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En esta ventana se encuentra el desglose de contenidos de este bloque
dando clic en cada uno de los botones se puede acceder a otras ventanas
en las que se encuentra múltiples informaciones sobre el tema.

En esta ventana se encuentra la información teórica sobre lo que es la
canción y los aportes que este representa para el estudiante.
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En esta ventana encontramos un video el mismo que permite obtener una
idea clara de lo que es la canción.

SAXOFON

Esta actividad permite determinar los tipos de instrumentos musicales
arrastrándolos hacia el nombre.
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BLOQUE # 6
CRÓNICAS
PERIODÍSTICAS
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PLANIFICACIÓN N° 6
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Comprender el sentido
educativo del uso de la
crónica periodística en el
desarrollo
de
las
destrezas.

Estrategias
Metodológicas
Experiencia:

Recursos

Computador

Analizar el enfoque de
las
crónicas Laboratorio
periodísticas
en
el
desarrollo cultural de los Guía didáctica
con CD
estudiantes
interactivo
Reflexión:

Evaluación de
logros

Recurso
digital

Con la observación de
videos
analizar
el
Imágenes
sentimiento
que
inyectan los estudiantes
al
realizar
crónicas
periodísticas.

Comprende el
sentido
educativo del
uso de la
crónica
periodística en
el desarrollo
de las
destrezas.

Conceptualización:
Solicitar
a
los
estudiantes que realicen
crónicas periodísticas

Aplicación:
Mediante
un
video
analizar la importancia
de
las
crónicas
periodísticas.
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En esta ventana se encuentran los botones que nos permiten acceder a
las múltiples actividades del cd las mismas que enriquecen el
conocimiento sobre las crónicas periodísticas.

En esta ventana reposa la información sobre los contenidos textuales de
las crónicas periodísticas y su importancia en el desarrollo de los
procesos de educación.

140

Bloque que corresponde a los mitos y su estructura que permite
determinar cada uno de los contenidos de las mismas.

Video sobre los mitos en el que se describe la importancia el surgimiento
y demás información de utilidad para que los estudiantes desarrollen las
actividades continúas.
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MANUAL DE USUARIO

En esta ventana se encuentra una breve descripción en detalle de los que
contenidos de la guía y sus partes además del uso que se le puede dar
dentro del proceso educativo.

En esta ventana se encuentra a introducción de la guía didáctica
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Sugerencias se encuentra en esta pantalla algunas sugerencias que da el
autor del CD interactivo para el uso adecuado del mismo

Menú que contiene todas las opciones del CD interactivo en cuanto a los
bloques que se desarrollan
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Organigrama del uso de la guía didáctica

Estructura de la guía didáctica
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Pantallas de contenidos de la guía didáctica

En esta ventana se muestra los procesos de implementación de la guía
didáctica con los estudiantes del octavo año de educación básica
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Validación de la propuesta
La evaluación será continua, permanente y sistemática, además se
considerará

la

predisposición

de

las

autoridades

para

asignar

responsabilidades, se realizará un seguimiento que permita monitorear
todos los procesos determinados en la propuesta en referencia. Así
mismo se considerará la participación en un 90% de todos los
involucrados.

En la evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte
del propio proceso de enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la
evaluación es obtener la información que permita adecuar el proceso de
enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de los
estudiantes.

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos
educativos así como los criterios de evaluación establecidos en el
currículo. Por tanto, han de evaluarse los objetivos generales de la etapa
y de las áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos expresados
en términos de capacidades interrelacionadas, los criterios de evaluación
se convierten en una referencia más concreta de evaluación.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre Tema:
INFLUENCIA DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR EN LA CALIDAD DE
LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. DISEÑO DE UNA GUÍA DE
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA RECUPERACIÓN
PEDAGÓGICA
Se detalla a continuación la frecuencia. Sírvase elegir únicamente una de
ellas, que considere las más acertada, las respuestas con un visto ( )

1
2
3
4
5

6
7
8

¿Ha escuchado usted el término adaptaciones
curriculares?
¿Cree usted que el rendimiento de su representado
es el adecuado en las diferentes?
¿Cree usted que los responsables de realizar las
adaptaciones curriculares están cumpliendo?
¿Qué
importancia
tienen
las
adaptaciones
curriculares en los procesos educativos integrales?
¿Cree usted que se debe capacitar a los docentes
sobre la elaboración de las adaptaciones
curriculares?
¿Considera necesario preocuparse por cubrir las
necesidades educativas de sus niños y niñas?
¿Motiva a su hijo al trabajo participativo en clases?

¿Es importante la recuperación pedagógica de los
estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los
contenidos y destrezas del currículo?
9 ¿Fomenta en casa actividades que propendan el
desarrollo integral educativo?
10 ¿Considera necesario una capacitación sobre la
importancia de la recuperación pedagógica en el
desarrollo educativo integral de los niños y niñas?

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Preguntas

De Acuerdo

Nº

Muy de acuerdo

Gracias, por su gentil colaboración

5

4

3

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

1 ¿Aplica usted en sus procesos educativos adaptaciones
curriculares?
2 ¿Cree usted que las adaptaciones curriculares se deben
realizar en todas las asignaturas y ámbitos educativos?
3 ¿Quiénes cree usted son los responsables de realizar las
adaptaciones curriculares?
4 ¿Las adaptaciones curriculares tienen importancia en el
desarrollo integral de los procesos educativos?
5 ¿Considera necesario capacitarse en cuanto a la
elaboración de las adaptaciones curriculares?
6 ¿Aplica usted recuperación pedagógica constante con los
estudiantes que lo requieren?
7 ¿Es adecuado realizar adaptaciones curriculares para lograr
la adecuada recuperación pedagógica que permita resolver
problemas de aprendizaje que no se pueden atender en el
desarrollo de los procesos educativos en el aula de clase?
8 ¿Es importante la recuperación pedagógica de los
estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los
contenidos y destrezas del currículo?
9 ¿Qué impacto tendrá la ejecución recuperación pedagógica
en el desarrollo de adaptaciones curriculares en los niños del
Octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “El
Triunfo”?
10 ¿Cree usted que existen ventajas al aplicar adaptaciones
curriculares en la recuperación pedagógica de los
estudiantes?

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Preguntas

De Acuerdo

Nº

Muy de acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre Tema:
INFLUENCIA DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR EN LA CALIDAD DE
LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. DISEÑO DE UNA GUÍA DE
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA RECUPERACIÓN
PEDAGÓGICA. Se detalla a continuación la frecuencia. Sírvase elegir
únicamente una de ellas, que considere las más acertada, las respuestas
con un visto ( )
Gracias, por su gentil colaboración

5

4

3

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

1 ¿Es necesario que el docente se preocupe de su desarrollo
educativo?
2 ¿Cree usted que se deben realizar clases en las que usted
pueda fácilmente entender los temas y contenidos?
3 ¿Cree usted que los docentes son los responsables de su
educación integral?
4 ¿Es importante para usted obtener buenos resultados
académicos?
5 ¿Considera necesario que los docentes se capaciten en
cuanto a la elaboración de mejores formas de enseñanza?
6 ¿Los docentes aplican recuperación pedagógica constante
con los estudiantes que lo requieren?
7 ¿Es adecuado realizar procesos educativos para resolver
problemas de aprendizaje que no se pueden atender en el
desarrollo de los procesos educativos en el aula de clase?
8 ¿Es importante la recuperación pedagógica para lograr el
desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas del
currículo?
9 ¿Qué impacto tiene la ejecución recuperación pedagógica
en el desarrollo de adaptaciones curriculares en tu aula de
clase?
10 ¿Cree usted que existen ventajas al aplicar adaptaciones
curriculares en la recuperación pedagógica?

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Preguntas

De Acuerdo

Nº

Muy de acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre Tema:
INFLUENCIA DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR EN LA CALIDAD DE
LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. DISEÑO DE UNA GUÍA DE
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA RECUPERACIÓN
PEDAGÓGICA. Se detalla a continuación la frecuencia. Sírvase elegir
únicamente una de ellas, que considere las más acertada, las respuestas
con un visto ( )
Gracias, por su gentil colaboración

5

4

3

2

1
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Investigadoras en la Unidad Educativa “El Triunfo”

Investigadora Luna Gamboa Irene Elizabeth con la rectora e inspector
general de la institución

Investigadora Vásquez Argudo Nancy Dolores con la rectora e inspector
General de la institución

Encuesta a los estudiantes

Encuesta a los padres de familia
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