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RESUMEN 

 

En la actualidad el sistema educativo, exige preparación y avance tanto  
en lo científico, cultural y tecnológico, de manera que debemos de 
ubicarnos en ese contexto. La enseñanza-aprendizaje en el ciclo de 
educación básica requiere atención; de ahí la importancia del rendimiento 
académico de los estudiantes. Este trabajo investiga la influencia de las 
adaptaciones curriculares  en la calidad de la recuperación pedagógica   
en el área de Lengua y Literatura de en los estudiantes de cuarto grado  
de educación general básica de la escuela “Antonio José de Sucre”. En 
este trabajo de investigación se utilizó el método empírico, en una 
investigación de campo, análisis estadístico, del que se obtuvo 
información importante para comprobar la existencia del problema. Una 
vez ubicada la población, se seleccionó una muestra de manera 
intencionada, la que consta de padres de familia, estudiantes, y docentes, 
a quienes se aplicó una encuesta; la que consta de 10 preguntas 
cerradas; las mismas que comprobaron la existencia del problema. Se 
realizó un estudio bibliográfico, con aportes de pedagogos, psicólogos y 
otros, cuya información fundamenta de manera filosófica, conceptual, 
pedagógica y legal este proyecto. La recuperación pedagógica es una 
estrategia que permite al docente trabajar de manera personalizada con el 
estudiante, permitiendo el alcance de logros mediante la utilización de 
recursos, materiales para elaborar aprendizajes significativos. Una vez 
comprobado la existencia de la problemática se elabora una guía  
didáctica que ofrece estrategias motivadoras que mejoran la actitud de los 
estudiantes y por consiguiente su rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 
 

At present the educational system, requires preparation and advance both 
in scientific, cultural and technological, so we need to position ourselves in 
that context. Teaching and learning in basic education cycle requires 
attention, hence it is important that teachers in the school, "Antonio Jose 
de Sucre" have knowledge concerning curriculum adaptations thereof 
which should be based or aimed at improving pedagogical recovery. 
Therefore students need to improve their teaching-learning process,  
based on this is that this project is developed with the sole purpose of 
improving teaching and to do a tutorial approach is to develop skills with 
performance criteria. The overall objective of the project is: To examine  
the influence of the curricular changes in the quality of educational 
recovery by a literature study, field research and statisticians to design a 
tutorial focusing skills with performance criteria analysis. Within the 
theoretical framework, we have concepts and general information 
environmental factor applied to students, especially the seventh grade this 
work will help to solve learning problems of children in school, "Antonio 
Jose de Sucre", the legal basis and questions about the project to be 
developed are founded on the basis of LOEI in which two variables has 
also worked with a population and adequate sample for relevant 
information where the problem is detected. Therefore the following is 
promoted. Proposal: "Design of a guide aimed at teachers and students. In 
implementing this project seeks to improve the learning process and in  
turn raise awareness of the educational program and its importance in 
education from traditional to constructivist pass the same to be done 
dynamically and interactively with learners from fourth grade. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La sociedad actual demanda una educación incluyente, equitativa y 

capaz de ayudar a todos los niños sin importar la etnia, religión ni idioma; 

por ello es un verdadero logro que las instituciones educativas realicen 

adaptaciones curriculares para el trabajo con los estudiantes que 

requieren un refuerzo académico. Para ayudar a los niños con NEE, 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad se 

requiere que los docentes planifiquen actividades diferentes y 

personalizadas para cada estudiante; las mismas que tendrán recursos 

novedosos que atienden la diversidad del niño. 

En la planificación se tendrá en cuenta potenciar las habilidades y 

destrezas que permitirá alcanzar a los educandos una educación integral 

y a su vez poder ayudar con actividades en la  recuperación pedagógica. 

 

De acuerdo a lo arriba mencionado, la problemática fundamental, es 

mejorar la forma en que los estudiantes reciben las clases de refuerzo 

académico, de acuerdo a su nivel y ritmo de aprendizaje para así 

incorporarlos a las clases regulares habiendo mejorado su desempeño y 

desarrollado las destrezas pertinentes. 

 

En el Capítulo I. El Problema, Está planteado de la siguiente 

manera en la que detalla la problemática fundamental. Situación conflicto, 

causas, hecho científico, formulación del problema, objetivos de 

investigación, interrogantes y justificación del proyecto. 

 

 

 

En el Capítulo II. Marco Teórico: Se detallan los antecedentes de 

investigación, las fundamentaciones Filosófica, pedagógica y legal; así 

como las definiciones científicas y los términos relevantes que sustentan 

el marco teórico. 
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En el Capítulo III. Metodología: Aquí se encuentran los métodos y 

las técnicas que ha servido para diseñar y estructurar este trabajo de 

investigación, la población y muestra con la que se ha trabajado siendo 

instrumentos útiles, para concretar este proyecto educativo, además del 

análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto educativo. 

 
 
 

En el Capítulo IV. La Propuesta: Aquí se establece cómo  se 

pueden solucionar los problemas de técnicas pedagógicas de evaluación 

y su influencia cuando están son aplicadas a los estudiantes cuando son 

sometidos a las evaluaciones, utilizando todos los medios existentes tanto 

físicos como virtuales para que los estudiantes del centro de educación 

básica “Antonio José de Sucre” sean evaluados de manera pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 
 
 

Se ha observado que los estudiantes de educación básica no 

comprenden lo que leen, se demoran en contestar preguntas de un texto 

determinado; por lo tanto se intuye un bajo nivel de comprensión en la 

lectura, esto trae como consecuencia un bajo desempeño académico. 

Atendiendo a la propuesta del currículo de educación básica, el estudiante 

con bajo rendimiento debe recibir recuperación pedagógica para el 

alcance de logros, el mismo que debe ser planificado por el docente, 

realizando para ello adaptaciones curriculares. 

 

Los estudiantes del cuarto grado de educación general básica que 

presentan un bajo desempeño no reciben mucho apoyo en casa, motivo 

por el que el trabajo de la maestra se convierte en la estrategia que le 

permita avanzar. Los docentes requieren conocer técnicas innovadoras, 

estrategias activas, participativas para aplicarlas con el grupo de 

estudiantes; lamentablemente es poco lo que el docente hace, quizás no 

se actualiza, por ello la problemática existente. 

 

Se observan estudiantes que tardan en leer un enunciado en las 

lecturas indicadas en las tareas de aula, lo que algunas veces puede 

causar frustración por la dificultad de decodificar para comprender, 

afectando su autoestima y rendimiento académico. 

 
 
 

Los motivos que pueden ocasionar esta situación serian poca 

disposición del estudiante, estatus económico bajo, docentes no 

actualizados, cada uno de los factores antes mencionados han generado 

una  variedad  de  falencias  educativas  las  mismas  que  han   permitido 
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generar cambios en las planificaciones micro curriculares y 

posteriormente en recuperaciones pedagógicas. 

 

La Escuela Antonio José de Sucre está ubicada, en la zona 5, 

Distrito 24D01 provincia Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia 

Chanduy, recinto Pechiche en esta comunidad educativa existen  

discentes que no cumplen con sus actividades diarias, porque no poseen 

la capacitación adecuada ni investigan sobre los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y sus diferentes formas de aprender 

del grupo de estudiantes. Así mismo se deberá tomar en cuenta los 

indicadores para la detección de las dificultades de aprendizaje. 

 

La Unidad educativa que se investiga, se encuentra en un sitio 

donde no existe acceso a transporte público, además hay un  gran  

número de maestros que están a próximos a la jubilación,  están  

cansados y apáticos no les interesa los cambios, menos  actualizarse  y  

lo que desean es cubrir una malla curricular de manera general, no 

particularizan si ven que un niño o niña no comprendió, es decir hay una 

actitud de indiferencia en relación los estudiantes que presentan 

dificultades  de aprendizaje. 

 
 

Otro causal importante es que los padres de familia no van a 

reuniones. Por lo tanto saben que sus hijos deben asistir a las horas 

extracurriculares. Esta poca responsabilidad de los padres es porque su 

condición socioeconómica  baja y sus horarios  de trabajo son intensas   

los hombres trabajan en actividades artesanales y las mujeres  al 

comercio. En algunos casos consideran que sus hijos deben ir a trabajar 

con ellos y que el refuerzo educativo es innecesario. 

 

 
Para finalizar se puede observar que existen varios indicadores que 

están perturbando la baja calidad de recuperación pedagógica cada    uno 
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de estos indicadores tiene que ver con el problema desde su origen y 

evolución desde los métodos tradicionalista, el nivel económico, la 

pobreza, el poco acceso a la tecnología influyen en el problema a 

investigar. 

 

 
El presente proyecto educativa se ajusta a la norma de la Unesco 

Cine, Campo Educativo, área de Educación sub área de Formación de 

personal docente y Ciencias de la Educación Código 14 (Senecyt, 1997) 

encaminado a la básica superior. 

 
 

El proyecto de investigación será valorado de acuerdo a algunos 

estándares para direccionar mejor la investigación, la misma que debe ser 

delimitada para tener una orientación clara sobre el tiempo de duración 

del proyecto y lugar físico donde se realizara, horarios y actualización. En 

correlación a los estudiantes intervenidos en octavo año se deberá 

entregar la lista de participantes en el proyecto. 

 

No obstante es necesario que sea claro en la transmisión de las 

ideas que desea comunicar, la redacción será precisa y objetiva con ideas 

manifiestamente identificable para la comprensión de todo público. Este 

proyecto deberá tener como característica ser contextual ya que deben 

estar en un contexto del área educativa para beneficio social. 

 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

Baja calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes del 

cuarto grado de Educación General Básica de la escuela “Antonio José  

De Sucre” Aquí el docente juega un rol importante en el proceso 

académico, él es el ente indicado de generar confianza al momento de 
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impartir sus conocimientos para que el estudiante capte el aprendizaje de 

la manera más sencilla y así optimice sus rendimientos académicos. De 

acuerdo al siguiente postulado una adaptación curricular es: 

Las adaptaciones curriculares adheridas al currículo que nos 

permitirán establecer procesos estos no están acordes a las necesidades 

de los estudiantes para poder alcanzar un objetivo sin dificultad. En el 

trabajo investigativo está considerado por los siguientes aspectos. 

 

En la escuela de Educación Básica Antonio José de Sucre los 

procesos curriculares dentro del proceso educativo no se están  

generando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, solo se está 

improvisando generando una desazón en cuanto a la calidad de 

enseñanza, lo que está generando deserción escolar, y repetición de año 

lectivo. 

El nivel socio económico de los padres es de vital importancia tienen 

jornada extenuantes de trabajo y la mayoría en la tarde se lleva a su hijo a 

trabajar en sus negocios informales esto acarrea ausentismos en las 

clases de recuperación pedagógicas que son dadas en horario extra 

curricular. 

 

Hecho Científico 
 

 
Baja calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes del 

cuarto grado de Educación General Básica de la escuela “Antonio José 

De Sucre”, zona 5, distrito 24D01, provincia, a de Santa Elena, cantón 

Santa Elena, Parroquia Chanduy se observará que unos  de  los 

principales causales de la problemática son las condiciones 

socioeconómica, niveles de pobreza, el analfabetismo y el poco acceso a 

la tecnología 

 

 
Según el censo de población y vivienda realizado por el (Inec, 2010) 

indica los siguientes datos de la población económicamente activa    en la 
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parroquia Chanduy es: la pesca artesanal 36,24% venta de alimentos 

preparados 3,49% venta de productos de primera necesidad  19,21% 

venta de bebidas alcohólicas 6,99% venta de artesanías 4,80% 

panaderías   4,80% venta de servicios 11,79% librerías   3,49% farmacias 

1,31% otros 18 7,86%. 
 
 

Otro motivo que podría estar afectando a esta problemática sería la 

pobreza se refiere a las privaciones o falta de recursos de las personas o 

de las familias en la satisfacción de sus necesidades primordiales. Según 

el SIISE en el Cantón Santa Elena el 82,9 por ciento de la población vive 

en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, 

destacando que no existen mediciones específicas para Chanduy. 

 

El nivel de instrucción o educativo de los habitantes de la parroquia 

Chanduy, medido en la población de 5 años y más de edad, se observa 

que la mayor proporción de habitantes tiene nivel de instrucción “primario 

y básico” (45,2 por ciento), seguido del nivel “secundario y medio” (37,1 

por ciento). La proporción de la población que declara “superior y 

postgrado” y “ningún” nivel es el 11,7 y el 1,1 por ciento respectivamente. 

 

El analfabetismo en el año 2010, el Censo de Población, registró 1,2 

analfabetos por cada 100 habitantes mayores de 10 años de edad en la 

parroquia Chanduy. Así también se refleja el uso de la tecnología: 

telefonía convencional pública en la parroquia el servicio de telefonía 

convencional pública es muy aceptable. Según los datos del INEC un alto 

92,05% de hogares poseen disponibilidad de telefonía convencional, lo 

cual indica una alta cobertura del servicio. 

 
 

En relación al uso de telefonía móvil el tanto pública como privada es 

bueno, existe cobertura adecuada por parte de las operadoras, buena 

señal.  Según  los  datos  del  INEC  el  79,40%  de  los  hogares   poseen 
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disponibilidad de telefonía celular versus el 20,60% que no tiene acceso al 

servicio. Internet La oferta de los servicios de Internet es muy limitada en 

la parroquia. Según los datos del INEC el 94,58% de los hogares no 

poseen disponibilidad de internet lo cual es un indicador muy alto de la 

situación deficitaria de Chanduy.  La mayoría no tiene acceso a internet  

es decir el 88.19% frente a un 11.81 % que si usa. 

 

Causas 
 

 Escaso acompañamiento estudiantil 

 Deficiente uso de técnicas lúdicas en las clases de Lengua y 

Literatura 

 Poca aplicación de las adaptaciones curriculares 

 Poco manejo de las estrategias metodológicas 

 Limitado acceso a los recursos didácticos 
 

Formulación del problema 
 

 
¿De qué manera influyen las adaptaciones curriculares en la calidad 

de la recuperación pedagógica de la asignatura de Lengua y Literatura en 

los estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de la 

escuela “Antonio José De Sucre”, Zona 5, Distrito 24D01 provincia Santa 

Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy, recinto Pechiche periodo 

2015 – 2016? 

 

Objetivos de investigación 
 

 
Objetivo general 

 
Examinar la influencia de las adaptaciones curriculares en la calidad 

de la recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico, 

investigación de campo y análisis estadísticos para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos 
 

 Identificar la influencia de las adaptaciones curriculares mediante un 

estudio bibliográfico, encuesta estructurada a docentes y directivos, 

test a estudiantes y entrevistas a expertos. 

 Medir la calidad de la recuperación pedagógica mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuesta estructurada a docentes y 

directivos y entrevista a expertos. 

 Escoger los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de 

desempeño. 

 
 
 
 

Interrogantes de la investigación 
 

 
 ¿De qué manera la utilización de las adaptaciones curriculares 

cumplirán los objetivos deseados en la educación de los estudiantes 

de cuarto grado? 

 

 ¿Cómo se aplican las adaptaciones curriculares en los planes de 

clase estas podrían ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje? 

 

 ¿De qué manera han sido los docentes capacitados  sobre 

aplicación de adaptaciones curriculares? 

 

 ¿Con qué frecuencia los docentes aplican las adaptaciones 

curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿Qué tipos de estrategias se utilizarían para ayudar a  los 

estudiantes que reciben la recuperación pedagógica? 
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 ¿Con qué frecuencia los docentes dictan clases de recuperación 

pedagógica  a los estudiantes con bajo rendimiento académico? 

 

 ¿Cómo se sienten los estudiantes motivados en las horas de clases 

de recuperación pedagógica? 

 ¿Qué factores  influyen  en  la  recuperación  pedagógica   de  los 

estudiantes de cuarto grado? 

 

 ¿De qué manera una guía de estudio ayudaría al personal docente 

a lograr ser diverso con su hora de clases? 

 

 ¿De qué manera una guía didáctica con destreza con criterio 

ayudaría al desempeño en los estudiantes de cuarto grado? 

 

Justificación 
 
 

El presente trabajo investigativo se suscita de tal manera que es 

conveniente por las siguientes razones: porque permite evidenciar una 

problemática que existe y que requiere se tomen medidas urgentes para 

solucionarlo. La participación activa del estudiante permite que elabore 

aprendizajes significativos. 

 

Este trabajo es relevante porque busca informar a los padres de 

familia que en ciertas situaciones no cuentan con una preparación 

adecuada que le permita convertirse en guía dentro del hogar, la falta de 

los recursos y materiales didácticos pueden generar confusión en el 

desarrollo educativo, tal información será propicia que  ellos  conozcan 

para que puedan ayudar a sus representados en el proceso  de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Esta investigación contribuye con la comunidad educativa la cual 

detalla el rendimiento académico como un medidor que mide y muestra el 
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nivel de aprendizaje adquirido en el proceso académico dentro del salón 

de clases. Sin embargo, en el rendimiento académico interceden muchas 

otras variables externas al estudiante, como el ambiente de clase, el 

programa educativo, la calidad del maestro, la familia y además las 

variables psicológicas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación son los 

estudiantes de cuarto grado de educación general básica, porque se 

tomará en cuenta la necesidad de buscar estrategias que motiven su 

actuar, de manera que mejoren su desempeño. El área de lengua es  

base para las demás áreas; por lo tanto el desempeño permitirá el  

alcance de logros en todas las áreas del conocimiento.  Otros  

beneficiarios son los docentes porque harán conciencia de la necesidad 

de capacitarse para avanzar. Los padres de familia y la comunidad se 

benefician porque si el material humano que se educa es excelente la 

sociedad será mejor. 

 
 

Además busca cumplir las requerimientos establecidos es pertinente 

porque está dentro de las políticas de estado, cumpliendo uno de los 

lineamientos del buen vivir que plantea la inclusión de mallas curriculares 

apropiadas en los niveles de estudio que visualicen una mirada crítica y 

ejemplariza dora para el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

Es importante porque es de fácil comprensión la necesidad de  

aplicar una guía que ayude a reducir las necesidades educativas. Se 

desarrolla por la necesidad urgente, ya que la no aplicación de las 

estrategias ha repercutido en las calificaciones de los estudiantes, razón 

por el cual determinamos una ficha de observación para determinar 

indicadores para la elaboración de la propuesta (Ver anexo 1). 
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La aplicación de la propuesta del actual trabajo de investigación 

ayudaría a cambiar y renovar la experiencia docente dentro del aula, 

generando actividades motivadoras y dinámicas que soporten al progreso 

de las adaptaciones curriculares, estas enseñanzas serán como 

instrumentos útiles que les facilitarán interactuar en la vida ciudadana. Se 

puede desarrollar una guía de estrategias acuerdo a las necesidades de 

los docentes y estudiantes además se posee el conocimiento para 

desarrollar dicho proyecto. 

 

La creación de la guía sobre adaptaciones curriculares que ayudara 

a los estudiantes a meditar sobre lo esencial que es el proceso académico 

e incluso permitirá cautivar al docente para que se auto eduque y genere 

un ambiente de solidaridad, y apatía entre la comunidad educativa. 

 

Por último el proyecto educativo debe ser pertinente porque estará 

relacionada a la carrera según lo indica régimen escolar. Además  

aportara a mejorar un hecho latente que es la baja calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Lengua y Literatura 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 
 

 
En los últimos años se ha caracterizado por grandes cambios en el 

ámbito educativo en lo relacionado a la inclusión y entre estos cambios 

está inmerso el currículo que a través de la reforma que ha estructurado 

cambios para que los niños y niñas puedan acceder a los procesos 

pedagógicos, y de esta manera se manejen en el aula de clase las 

dificultades que se presenten. 

 

Revisando archivos de las Universidades del país y el mundo, se 

encuentran trabajos de investigación que se relacionan con las variables 

de esta investigación, entre ellas las que se detallan a continuación: 

 

Se ha podido hallar en la Universidad de Tecnológica de Pereira, 

Colombia una tesis hecha por (Restrepo, 2008) cuyo tema es: 

“Sistematización de una intervención pedagógica con  niños  escolares 

que presentan desórdenes en la expresión escrita.” 

 

Este estudio versa sobre las formas de mediación en los niños con 

problemas de enseñanza e indica las pericias apropiadas para que los 

escolares se desenvuelvan en la destreza de escribir, es  decir  

elaborando escritos con relación de acuerdo a su altura. 

 

Así también se ha encontrado en la Universidad de Granada, Costa 

Rica en la Facultad de Ciencias de la Educación en el departamento de 

Didáctica y organización escolar una tesis titulada “Procesos de 

integración de las personas con Necesidades Educativas Especiales en el 
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Sistema Educativo Regular: una aproximación educativa” elaborado por 

(Soto, 2008) . 

 

Este trabajo trata sobre la integración de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y el espacio que se ha abierto para 

que ellos puedan abrir caminos a su inclusión definitiva en la sociedad 

actual. En un ambiente de equidad, solidaridad y justicia social. 

 

Así mismo trata de conciliar que todos los seres humanos tienen 

derecho a  gozar de igualdad de condiciones frente al aprendizaje y a  

todo lo relacionado para desenvolverse en la sociedad en un entorno lleno 

de respuesta que asuma un espacio de calidad vida para cada uno de 

ellos. 

 

Otro trabajo que ha sido un gran aporte a la investigación es el 

encontrado en la Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica 

Escuela de Ciencias de la Educación Sistema de Estudios de Postgrado 

Maestría en Psicopedagogía de Panamá cuyo tema es Pertinencia de las 

adecuaciones curriculares no significativas aplicadas a los estudiantes de 

octavo nivel de un colegio privado del Cantón Central de Panamá”. La 

autora es (Guevara, 2013) 

 

Esta investigación trata de sobre los retos que la educación tiene 

para manejar las nuevas demandas y lo que se enfrentan los docentes, es 

la atención adecuada a la diversidad de estudiantes que se presenta en el 

salón de clase. Existe gran diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones en los estudiantes y por esta razón es necesario que las 

estrategias que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, respondan a la diversidad de circunstancias o condiciones, 

que pueden afectar a los estudiantes. 
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Finalmente en la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de La Educación Instituto de Post Grado y Educación 

Continua Programa de Maestría en Gerencia Educativa se ha encontrado 

una tesis con material altamente bueno la cual se titula: EL  Profesional  

de Educación General Básica y su Participación en el Proceso de las 

Adaptaciones Curriculares de la Lectoescritura en la Escuela Gladys Peet 

de Arosemena del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, año 

2012. Diseño y Elaboración de un Manual de Estrategias Inclusivas. 

Elaborado por Lucin Ketty 2012. 

 

La investigación trata sobre cómo llevar a la práctica el concepto de 

inclusión educativa y los requerimientos, además de la  voluntad  de 

incluir, una planificación minuciosa que considere varios aspectos 

metodológicos y organizativos del currículo que lleve a crear un modelo 

escolar capaz de responder a las necesidades de los niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales. 

 
 

Bases Teóricas 
 

 
Adaptaciones curriculares definiciones 

 
 

Las adaptaciones curriculares generan grandes expectativas puesto 

que surgen como una herramienta de apoyo al que hacer educativo en 

base a esto se detallan una serie de pedagogos que estudian la temática 

los cuales se detallan a continuación: 

 

(Orjales, 2015) 

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos 

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 
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diversidad individual independientemente del origen de esas 

diferencias: historial personal, historial educativo, motivación e 

intereses, ritmo y estilo de aprendizaje.(Pág. 2) 

 
Por un lado, se trata de una estrategia de planificación y de  

actuación docente para responder a las necesidades de cada alumno. 

Pero, a la vez, se trata de un producto, ya que es una programación que 

contiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para unos 

alumnos, e incluso organizaciones escolares específicas, orientaciones 

metodológicas y materiales adecuados. 

 
Cabe destacar, que 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 alumnos y de su contexto. 

 

(Perez, 2013) 

Son aquellas modificaciones que se producen en los distintos 

documentos del centro, para atender a las dificultades de un 

alumno/a con un retraso bastante importante. Debido a las 

dificultades los profesores tratan de evitarlas, y en caso de que 

estas ocurran tratan de solucionarlas por si mismos para evitarse 

complicaciones. (Pág.7) 

 

Por ello, el concepto de adaptación curricular se refiere a aquellas 

adecuaciones de índole más específica que se realizan pensando, 

exclusivamente, en los alumnos con necesidades educativas especiales 

que no son necesarias para el resto de los alumnos. 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). 
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(Cervantes, 2013) 

Puede referirse a los cambios o adecuaciones que se realizan al 

currículo dentro de los elementos que lo constituyen (planes, 

programas, marcos, etc,) con la finalidad de satisfacer algunas de 

las características del currículo: dinamismo y vigencia. También 

se puede referir a la adecuación que el docente realiza en el aula 

a fin de satisfacer las necesidades de los alumnos, de los 

contenidos, de la institución o del mismo docente (Pág. 23) 

 

Los currículos son documentos que norman la actividad educativa en 

los centros educativos los mismos que son flexibles dentro de estos 

documentos se encuentran una variedad de estrategias o recursos y una 

parte fundamental son las adaptaciones curriculares que se las realiza  

con el fin de potenciar los conocimientos que se trasmiten a los  

educandos en base a su capacidad especial para aprender. 

 

Desarrollo de las adaptaciones curriculares 
 

Las adaptaciones curriculares se dan cuando el docente con el 

equipo interdisciplinario, primero detecta y luego remite a un niño con 

dificultad de aprendizaje. Luego de ser evaluado y establecido dificultad 

se diseña la adaptación curricular para que sean el puntal de aprendizaje 

dentro del salón de clases y para que los profesores tengan una guía de 

cómo enseñar a los estudiantes que presenten problemas de  

aprendizaje. 

 

Según Guerreo 2005 dice: “Entendemos por adaptaciones 

curriculares, siguiendo el proceso de toma de decisiones y aplicaciones  

de cambio en uno o varios de los componentes del currículo, con el 

objetivo de dar respuesta a las necesidades educativas de los 

estudiantes”. 
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Según lo anteriormente mencionado tenemos que los 

desarrolladores de las adaptaciones curriculares son los maestros que 

detectan remiten, el equipo que asesora y evalúa, pero que finalmente 

este niño o niña debe ser incluido en un aula y es aquí donde se 

desarrolla la efectividad de la adaptación curricular para ser adaptada a 

las necesidades del estudiante. 

 
Tipología  de las adaptaciones curriculares 

 
Entre los tipos de adaptaciones curriculares que se realizan de 

manera más frecuente se destacan: 

 

Adaptaciones de Acceso 
 
 

Pueden ser consideradas como: "modificaciones o provisión de 

recursos formales (tiempo y espacio), materiales, personales o de 

comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades 

educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su 

caso, el currículo adaptado". Entre ellas podemos destacar: 

Adaptaciones espaciales 
 
 

Será preciso que las aulas se encuentren bien iluminadas y con una 

sonorización adecuada, asimismo, se deberá contar con aulas para la 

realización de los apoyos. Dentro de estas también se puede incluir la 

ubicación del niño en el aula, en este caso, será conveniente su situación 

cerca del profesor y eliminando estímulos distractores. 

 

Adaptaciones materiales 
 
 

En el caso que nos ocupa, se precisará de materiales específicos 

relacionados con los que van a ser utilizados en el aula de logopedia 

como:   pajitas,  espejo,   globos,   cintas  de   cassette   y  programas   de 
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ordenador, "el tren de palabras", imágenes, etc. Por supuesto, habrá que 

utilizar material adaptado a las necesidades específicas del alumno, es 

decir, el material que el maestro utilice en clase para todos los alumnos, 

con las adaptaciones pertinentes para el sujeto con retraso mental (con 

colores más llamativos para motivarles, más grande o más pequeño en 

función de sus posibilidades manipulativas, etc.). 

 

Adaptaciones comunicativas 
 
 

Siguiendo el principio de normalización se procurará que los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el área del lenguaje y 

la comunicación accedan a un código mayoritario, esto es, el lenguaje 

oral. Cuando esto no sea posible se introducirá el sistema  

complementario o aumentativo de comunicación que mejor responda a  

sus necesidades, de modo que se facilite el acceso a la comunicación y al 

lenguaje oral. 

 

Cuando el acceso a la lengua oral, de forma directa o con la ayuda 

de un sistema complementario de la comunicación no sea posible, se 

entrenará al alumno en el uso de un sistema alternativo de la 

comunicación, elegido igualmente en función de las características del 

sistema y su ajuste con las necesidades del estudiante. 

 

 
Historia  de las adaptaciones curriculares 

 
 

Hace años que asistimos a un cambio de paradigma educativo sea 

hecho obligatoria la educación con significado para todos. El origen de las 

adaptaciones curriculares nace con la necesidad de dar apoyo a los niños 

de los primeros grados porque en estas edades se observó que existía 

abandono de las aulas de clases ya que había muchos estudiantes que 
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no podían seguir el ritmo de sus     compañeros esto hablando de niños 

regulares. 

 

 
Si se ponían hacer un balance de los niños con problemas 

psíquicos, visuales, auditivos o motores eran tratados como vagos, 

distraídos y existía la posibilidad de ser candidatos a repetir el año. 

Además estaba la diferencia de género donde la niña se quedaba en el 

hogar ayudando en los quehaceres domésticos a la mamá, o existía la 

exclusión social por pertenecer a otras etnias, o condición  

socioeconómica diferente. 

 

A parte de lo anteriormente dicho nos remontaremos al año 1936 

cuando la mentalidad de los maestros era el principal obstáculo una 

educadora brillante española reconocida por su actuar educativo pensaba 

de la siguiente forma sobre los estudiantes con capacidades diferentes 

María Sánchez Arbós en su libro “La escuela primaria española” 

 
Si tropezamos con algún niño de notoria anormalidad y no nos 

fuera posible enviarle a una escuela especial, como le 

corresponde, pasará de grado como sus compañeros. No importa 

que al salir ese niño de la escuela, tan inútil para todo, nosotros 

hablemos con sus padres y declararemos sinceramente que nada 

hemos sabido hacer a favor suyo. Generalmente estos niños tan 

retrasados, se retiran ellos mismos de la escuela cuando se van 

convenciendo que no encajan en ella. (Pág. 100) 

 

En esta declaración de esta profesora se pueda observar la forma de 

pensar del magisterio en el año de 1936, en donde se encontraban 

anclados en sus mentes la exclusión de los niños con necesidades 

educativas e inclusive no sabían qué hacer con ellos, pero lo más grave 

de la situación de la época era que ese prejuicio era pasado a la 

ciudadanía indicando que la escuela no puede hacer nada por los niños 
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con dificultades, e inclusive decían que los niños abandonaban la escuela 

porque no encajaban propiciando un marcado sentimiento de inferioridad. 

 

En el año de 1970 se vislumbra en España señales de cambios en la 

ley de educación no se podía creer en medio del franquismo, sin embargo 

se concede por primera vez las evaluaciones psicológicas para los 

estudiantes de capacidades diferentes y se acepta adaptar cierto temas 

según su dificultad, aquí ya se había sustituido el termino anormal a niño 

especial esto ya era una luz de aceptación de las personas con 

necesidades educativas especiales. 

 

Ya en el año 1978 se establece en España una ley de Educación 

Especial según decreto real en la cual los niños y niñas eran integrados a 

las aulas de establecimientos de Educación especial. En el año de 1990 

ya se habla de inclusión haciendo participe a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales a las aulas regulares haciendo con 

ellos posible el acceso al currículo por medio de las adaptaciones 

curriculares. 

 

Así la llegada de los estudiantes con necesidades diferentes dio 

origen al replanteamiento de una nueva planificación basada en el 

diagnóstico dado y así formar en los estudiantes una estructura en la cual 

se les da herramientas para estar incluidos en la sociedad como seres 

activos y creativos. 

 
Las adaptaciones curriculares en el entorno educativo 

 
Es una realidad sistemática social que expresa una intención 

normativa institucional de intervenir en la conducta y el pensar del otro,  

así como también es una práctica social porque no hay nada en la 

existencia humana y social, que no sea validado en el espacio en el que 

transcurre lo rutinario y lo innovador, lo verdadero y lo incierto lo teórico y 

lo práctico. 



22  

Por lo tanto, Vásquez Antonio (1992), establecen que: “…la 

epistemología socio constructivista concibe al conocimiento como un 

sentido significativo relacionado entre el sujeto, su entorno socio cultural y 

físico…”. (Pág. 11). Según el nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje 

esta visión panorámica parte desde la identificación de la problemática del 

ser humano en sus dos aspectos íntimamente articulados los que se 

identifican en el campo educativo como, (el sujeto cognoscente y objeto 

de conocimiento). 

 
Además se menciona que lo epistemológico sustenta a la forma que 

llega el conocimiento al estudiante, en interrelación entre la ciencia y su 

entorno socio cultural. Tal razón se hace referencia varios trabajos 

investigativos que anteceden la presente investigación que trata sobre 

“Influencia de la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica de la asignatura de lengua y literatura en los estudiantes del 

cuarto grado”. 

 

De acuerdo al expuesto por las autoras (Guzmán y Muzha 2012) es 

importante la aplicación de una guía que permita mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, basado en herramientas que ayuden a 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Cabe recalcar que el currículo es flexible de tal manera que las 

adaptaciones curriculares propician diversas estrategias que buscan 

mejorar el nivel de aprendizajes de aquellos estudiantes que han pasado 

por dificultades de diversos temas de estudio. 

 

Realidad internacional de las adaptaciones curriculares 
 
 

La educación es global y por ende los cambios o innovaciones que 

se  realicen  son  en  todas  las  partes  del  mundo    la  diferencia  es    al 
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momento de la aplicación la misma que varía de acorde al conocimiento 

sobre la temática y la tecnología que posee, en base a esto: 

 
(Ruiz R. , 2012) 

Sería la adaptación del currículum oficial, el D.C.B., a las 

necesidades y características del alumnado, del centro y del 

entorno. Esta adaptación curricular es elaborada por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica con la participación de todo 

el equipo de profesores de la etapa, ciclo y departamento. Es 

aprobada por el consejo Escolar del Centro y supervisada por la 

Administración Educativa (Equipo de inspección) (Pág. 3) 

 

Esta herramienta pedagógica surge como una herramienta 

innovadora para bajar los índices de aprendizaje en los educandos 

especialmente en la educación básica y media la misma que posee una 

variedad de factores que influyen uno de ellos es la forma de aprender, 

para lo cual se toma en consideración los diversos estilos de aprendizaje 

que poseen los educandos. 

 
Desde varias optimas se analiza esta temática de gran interés en 

base a esto (Duk & Loren, 2015)“La calidad de la educación ha sido en  

las últimas décadas la principal aspiración de la política educativa y el 

objetivo prioritario de las reformas educativas que han llevado a cabo los 

países de Latinoamérica”, esta temática en otros países especialmente 

latinoamericanos se ha convertido en políticas de estado las mismas que 

han determinado que solo en base a la educación se logra el desarrollo  

de los pueblos por ende es prioridad nacional. 

 

Proponentes de las adaptaciones curriculares 
 
 

Los proponentes de las adaptaciones curriculares son los equipos 

psicopedagógicos,  departamentos  de  orientación  de  las    instituciones 
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quienes son los encargados de diseñar las adaptaciones de acuerdo al 

problema que presente el estudiante. 

Cabe destacar que se debe que esto ha ido cambiando y ahora los 

proponentes son los docentes quienes deben de planificar al final de cada 

bloque las adaptaciones curriculares de los estudiantes a su cargo para 

así propiciar el avance académico de los dicentes. 

 

 
Las adaptaciones curriculares a nivel mundial 

 

 
En el marco de los cambios educativos a nivel mundial ha sido 

importante la reflexión y el análisis para el planteamiento de los procesos 

de revisión que en la actualidad se dan en educación especial a nivel de 

Europa, Estados Unidos y América latina. Los argumentos provenientes 

de criterios integracionistas no solo se limitan al ámbito escolar. 

 

 
Las adaptaciones curriculares van encaminadas a fortalecer la 

terapia ocupacional es decir todo estudiante tiene derecho a que se le 

modifique su currículo en base a su ritmo de aprendizaje este adquirirá los 

conocimientos de a acuerdo a su capacidad y será orientado a  una 

terapia ocupacional para ser integrado en el mundo laboral y social. 

 

La Unesco 
 
 

Según la Unesco las adaptaciones curriculares son las herramientas 

esencial en el proceso educativo, al comenzar el siglo XXI, los sistemas 

educativos deben enfrentarse con los desafíos del mercado mundial y de 

la economía y el conocimiento, pero al mismo tiempo tienen la necesidad 

de apoyar a la construcción de la cohesión social y de alentar a las 

culturas locales a sostener un sentido de identidad y pertenencia. 



25  

Realidad nacional y local  de las adaptaciones curriculares 
 
 

La educación en el país en los últimos años ha tenido un crecimiento 

abismal la misma que es evidente en todo el país por ende se hace un 

análisis de la adaptación curricular bajo esta perspectiva: 

 

(Jess, 2015) 

El interés de conocer si la Educación General Básica Regular de 

tipo Fiscal y Particular del cantón como en Esmeraldas aplica 

adaptaciones curriculares y si estas dan respuestas a las 

necesidades de los estudiantes con discapacidad, nos lleva a 

plantearnos la siguiente interrogante: ¿Las instituciones 

educativas regulares de tipo fiscal y particular de Educación 

General Básica del cantón Esmeraldas conocen sobre 

adaptaciones curriculares en estudiantes con discapacidad? ¿Qué 

tipo de adaptaciones curriculares se aplican en las diferentes 

instituciones educativas del cantón Esmeraldas frente a sus 

estudiantes con discapacidad? ¿Estas adaptaciones curriculares 

están en relación al tipo de discapacidad del estudiante? 

 

Como análisis a este estudio en esta provincia genera grandes 

expectativas puesto que esta de acorde al tema en estudio y direccionado 

al sector más vulnerable de los educandos con falencias educativas 

originadas por capacidades especiales que presentaban, dicho análisis 

abarcaba varias estándares entre ellas que si permitían rendir o mejorar la 

actividad de enseñanza y el tipo de adaptación realizada. 

 

(Suarez, 2008) 

La educación especial desde la propuesta incluyente ya no se 

restringe a los centros especializados, sino por el contrario camina 

hacia una progresiva integración y proceso de inclusión de las 
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personas con Necesidades Educativas Especiales a las aulas 

regulares. (Pág. 37) 

 

Bajo esta perspectiva se busca analizar la educación en el país en la 

cual se viene desarrollando cambios de gran trascendencia en la que 

busca integrar a todos los estudiantes y tratarlos a todos por igual, el fin 

es conseguir que los infantes reciban educación de calidad sin considerar 

las capacidades especiales que presenten. 

 

Las adaptaciones curriculares generan grandes expectativas en la 

educación actual puesto que vela por el normal aprendizaje de todos los 

educandos en base a esto Según Capella, (2001), las diferentes 

instituciones educativas ecuatorianas en la actualidad están aplicando un 

nuevo paradigma educativo, oficialmente denominado "nuevo enfoque 

pedagógico" (Pág. 43), el cual se centra fundamentalmente en el 

aprendizaje del estudiante y no en la enseñanza por parte del profesor. 

Esta es una corriente mundial, que llega tardíamente al Ecuador, y está 

cambiando los procesos de enseñanza - aprendizaje, generándose 

paulatinamente una nueva cultura educativa. 

 

La autora Ascencio Ruiz, en su trabajo de ensayo sobre “Las 

adaptaciones curriculares, requisito básico para una escuela integradora” 

(Ruiz, 2010), en el 2010 argumento que las adaptaciones curriculares son 

estrategias que se dan para dar solución a los requerimientos del 

aprendizaje de los discentes. 

 

El enfoque constructivista ha logrado su apogeo en los últimos años 

y por medio del mismo los estudiantes poseen estructuras cognitivas a 

partir de las cuales perciben y procesan sus experiencias, por este hecho 

el aprendizaje debe iniciarse con el conocimiento de aquel repertorio 

cognitivo,   solo   de   esta   manera   se   podrán   lograr        aprendizajes 
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significativos. En este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

una relación horizontal entre profesores y estudiantes. 

 

Las autoras Guzmán Deysi y Muzha Kleida, cuyo tema fue 

“Elaboración de un manual de recuperación pedagógica para niños de 

tercer año de educación básica con problemas en lecto-escritura de la 

escuela María Mazzarello” del cantón Sigsig Provincia del Azuay”, en el 

año 2010. (Guzman & Muzha, 2010) 

 

La concepción de esta teoría se basa en que las funciones psíquicas 

se adquieren en el plano interpersonal, para luego internalizarse, es decir 

desde lo social-externo a lo individual-interno. Por ello la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje porque el educando en  cualquier 

etapa de su vida aprende de manera más efectiva en contacto y en 

colaboración con los demás, entonces esta relación entre el individuo y el 

ambiente es una gran contribución de la teoría del campo. 

 

Las adaptaciones curriculares 
 
 

El sistema educativo actual hace uso de las adaptaciones 

curriculares que se utilizan mediantes varias estrategias metodología para 

adecuar el currículo formal a las necesidades que presenta en los 

estudiantes, porque la diversidad es un fenómeno que se constata en la 

cotidianeidad de todos los educadores. Esta diversidad es la que 

comúnmente se presenta dentro del aula y es el maestro el que debe 

buscar las metodologías y estrategias curriculares por ello la reforma 

curricular ha da un espacio puntual en los bloque de planificación en 

donde se indica el niño en mención su dificultad y las estrategias a seguir 

según su problemática se establece la adaptación curricular. 

 

Así mismo se ha trabajado cada tema ajustándolo de manera 

adecuadas para cada estudiante que presenta necesidades educativas 
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especiales en su aprendizaje. Es por ello que con esta investigación se 

pretende conocer que como las adaptaciones curriculares dentro del aula 

de clases ayudan a las necesidades de los niños y niñas que presenta 

dificultades o que no completan las notas para pasar a su grado inmediato 

superior. 

 

Las adaptaciones curriculares en el quehacer de la educación básica 
 
 

Las adaptaciones curriculares dentro del quehacer de la educación 

básica son un puntal  que han favorecido a mejorar la calidad educativa  

de los niños y niñas con capacidades diferentes, han ayudado a la 

inclusión y equidad educativa, así también por primera vez en la historia 

se ha logrado hacer adaptaciones individualizadas y dentro de una clase 

regular. 

 
 

Las adaptaciones han servido para trabajar desde el enfoque de las 

acomodaciones en sus diferentes parámetros, sea de tiempo, lugar, 

contenidos, objetivos o destrezas a desarrollar. Convirtiéndose en la 

herramienta diaria del docente frente al trabajo cotidiano con los 

educandos. 

 

La práctica de las adaptaciones curriculares en la Escuela “Antonio 

José de Sucre” 

 

En la Escuela Antonio José de Sucre, se han venido realizando de 

forma inexperta, es decir no había una guía exacta o una programación 

que avale la adaptación. Durante el periodo lectivo 2015 – 2016, se han 

empezado a trabajar con adaptaciones curriculares que están ayudando 

en el trabajo áulico a los docentes. 
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Definición de recuperación pedagógica 
 
 

Las actividades educativas que se realizan en la educación son de 

gran relevancia puesto que se busca el óptimo aprendizaje en la 

educación en base a esto: 

 

(Toledo, 2015) 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

podrá ir a clases después de las normales para recuperar los 

puntos perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir. Los 

profesores usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que 

no entendieron o no aprendieron durante las clases. (Pág.2) 

 

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. 

 

Como indico Guarderas (2001) , la recuperación pedagógica se 

define como el desarrollo de aptitudes y habilidades en los alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de 

acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de niños y 

niñas con dificultades 

 

(Vidal y Majón 1998) 

Tomado por (Allende, 2015) establece que: la recuperación 

pedagógica es 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 



30  

través del asesoramiento y apoyo a los profesores en el 

desempeño de su labor tutorial ordinario como a través de tareas 

que posibiliten ese complemento consolidando y enriqueciendo la 

acción educativa regular. (Pág. 2) 

 
Para poder atender a los niños/ as con dificultades de aprendizaje y 

porque no decirlo, a la diversidad de alumnos que se encuentran en el 

aula, es necesario implementar adaptaciones curriculares. Las 

adaptaciones curriculares son las modificaciones (cambios, énfasis) que 

son necesarias realizar en los diversos elementos del currículo básico 

para adecuarlos las diferentes situaciones, grupos y personas para las 

que se aplica. Las adaptaciones curriculares son intrínsecas al nuevo 

concepto de currículo. 

 

En efecto, un currículo comprensivo debe contar con adaptaciones 

para atender a la diversidad de los establecimientos, las aulas y los 

alumnos. También se lo denomina refuerzo educativo: Son las medidas 

educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, 

dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias. 

 

La recuperación pedagógica 
 
 

La recuperación pedagógica se da a través de las adaptaciones 

curriculares. Cuando se ha descubierto y derivado a un estudiante con 

problemas de aprendizaje es necesario construir las adaptaciones 

curriculares para que sean el puntal de enseñanza dentro del salón  y  

para que los docentes tengan una pauta de cómo tratar ciertas  

dificultades que se presentan. 

 

Según Guerreo 2005 dice: “Entendemos por adaptaciones 

curriculares, siguiendo el proceso de toma de decisiones y aplicaciones  

de  cambio  en  uno  o  varios  de  los  componentes  del  currículo,  con el 
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objetivo de dar respuesta a las necesidades educativas de los 

estudiantes”. 

 

En consecuencia vivimos en un mundo donde la dinámica de 

exclusión tiene mecanismo que interactúa con todos los mecanismos 

sociales que permiten lo que se denomina la vida civilizada. Por ello los 

desarrolladores serán el equipo interdisciplinario del  CECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) y los docentes quienes ejecutan 

la recuperación pedagógica. 

 

Historia de la recuperación pedagógica 
 
 

Al finalizar el siglo XX en los años los noventa, la recuperación 

pedagógica era una visión algo utópica que parecía imposible de 

establecerse en los planteles educativos apenas si, se hablaba de 

refuerzo académico con el único objetivo que los niños y niñas 

recuperaran ciertos contenidos cuando faltaban a clase o por enfermedad, 

sin tomar en cuenta los problemas de aprendizaje, conductuales y 

familiares  que estuviese atravesando el dicente. 

Por ello había un gran número de colegiales que eran separados del 

aula de clase por levantarse a cada rato, interrumpir la clase, el que no 

desarrollaba la destreza lectora leía era considerado vago, perezoso 

porque en esa época no existían comprensión para los niños con 

capacidades diferentes, todos debían aprender lo mismo. En el libro “Me 

duele la escuela, resuelvo los problemas escolares con afectos” cuya 

autora es (Béleverau, 2006) nos relata lo siguiente: 

 
 

Náuseas, dolor de estómago “malestar escolar” son los 

malestares infantiles que se pueden convertir en un drama 

cuando se vuelven cotidianos. Algunos niños se levantan días tras 

días con “malestares escolares” sin que haya problemas de 

aprendizaje reales que lo justifiquen. La naturaleza de sus 
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problemas es de otro tipo; estos niños tienen dificultades para 

aprender o adaptarse a la escuela por razones de tipo afectivo 

que terminan por no poder actualizar su potencial cognitivo (Pág. 

45) 

 

Aquí se puede observar que los problemas en el aula pueden ser el 

causal de la resistencia que se puede desarrollar en los niños cuando las 

situaciones áulicas no son bien manejadas y se desencadenan en 

problemas de aprendizaje ya que ponen una pared que les impide 

aprender. 

 

Para finalizar se concluye que recuperación pedagógica toma su 

protagonismo en el año 2006 cuando en el proceso de Reforzamiento 

curricular se la pone como algo obligatorio en las escuelas e inclusive 

existe un Art. de la LOEI en la cual indica su ejecución y la necesidad de 

ayudar a los estudiantes en general para así evitar que se repita el año y 

posterior deserción escolar. 

 

Tipología de la recuperación pedagógica 
 
 

Se pueden diferenciar dos tipos de medidas: 
 
 

Refuerzo educativo grupal, de carácter preventivo en aquellas 

áreas en las que el grupo encuentra o pueda encontrar mayores 

dificultades. 

 

Refuerzo educativo individualizado, para quienes hayan 

promocionado con alguna área con calificación negativa o, en una sesión 

de evaluación durante el curso, haya tenido evaluación negativa en un 

área determinada. Cada centro debe establecer su plan de refuerzo 

educativo, en el que se fijarán las medidas organizativas. En dicho Plan  

se abordarán los siguientes apartados: 
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Refuerzo educativo grupal, delimitación de grupos y áreas en las 

que se precisa refuerzo educativo. Situaciones de mayor necesidad que 

se desean atender. Estrategias a utilizar y metodología que se desea 

promover en cada una de ellas. Distribución del profesorado y los 

horarios, según la estrategia elegida. 

 

Refuerzo educativo individualizado: Modos, momentos y lugares 

en que se realizarán las acciones de refuerzo. Sistema de tutorización de 

las actividades de refuerzo. 

 

Ámbito de la recuperación pedagógica 
 

La apuesta a una transformación de la profesión docente en  el 

marco de una transformación profunda del orden escolar (que incluye a la 

tecnología como aliada): 

 
 
 
 

(Torres, 2001) 

En esta línea se ubican muchos investigadores, estudiosos y 

especialistas democráticos e innovadores en educación. La 

posibilidad del cambio se ve no como una voltereta hacia atrás 

(que es imposible) ni como una voltereta hacia adelante (también 

imposible, o posible pero no para la construcción de un proyecto 

social y educativo democrático, preocupado con el objetivo de 

conciliar calidad y equidad) sino como un proceso acelerado pero 

sostenido en el tiempo y una estrategia de cambio basada en las 

personas y, por tanto, en la necesidad de contar con su voluntad y 

de desarrollar sus motivaciones, sensibilidades y capacidades 

para dicho cambio.(Pág. 47) 
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Es cierto cuando escuchamos o leemos que en la actualidad la 

tecnología es nuestra aliada, en toda profesión es indispensable, mucho 

más en educación, muchos especialistas pedagogos ven con buenas 

iniciativas aplicar tecnología en la educación de los más pequeños,  

debido también al vivir en un mundo globalizado y tecnificado, donde  

debe poner de manifiesto los conocimientos del docente, entonces 

debemos dejar claro que en la actualidad el profesionalismo en el 

docente. 

 

Se propugna una transformación profunda de la educación y de  

los sistemas escolares, y, en ese marco, un nuevo rol y un nuevo 

profesionalismo docentes, en donde las TIC pueden pasar a ser 

aliadas, tanto de dicha transformación como de la enseñanza y el 

aprendizaje en las aulas, y del desarrollo profesional de los 

docentes.(Pág. 57) 

 

 
La tarea fundamental del docente moderno radica desde su 

vocación, formación pedagógica y psicosocial para poder diferenciar en 

que momento cae en el error de discriminar a sus estudiantes, desde este 

análisis filosófico en donde siempre debe estar presente la práctica de 

valores, es decir la formación de valores que viene desde el hogar y la 

escuela. Tomando en cuenta desde su significado de buenas costumbres 

en la formación de la conducta de cada persona. 

 
 

Realidad internacional de la recuperación pedagógica 
 

 
Las acciones educativas son de índole global puesto que la sociedad 

para mejora su estilo de vida y enriquecer su cultura se debe educar en 

base a esto: 
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(Unesco 2014) 

En su informe de seguimiento sobre calidad de la educación 

manifiesta que la mejora de la calidad y el aprendizaje va a 

desempeñar probablemente un papel más decisivo en el marco 

de desarrollo mundial después de 2015. Ese cambio es esencial 

si queremos mejorar las posibilidades de educación de los 250 

millones de niños que son incapaces de leer y escribir o no 

disponen de competencias aritméticas básicas, de los cuales 130 

millones están escolarizados. (Pág. 64) 

 

A nivel internacional la Unesco a través de su promulgación en 

cuanto a mejoras en educación, hace referencia a la calidad de formación 

que deben recibir los estudiantes y que este aprendizaje recibido sea 

demostrado en su desempeño estudiantil, a partir 2015 se debe reflejar a 

nivel mundial el avance en el desempeño escolar; millones de niños ni 

siquiera reciben educación, muchos menos de calidad. 

 

Es entonces responsabilidad de los gobiernos de cada país apoyar a 

la educación. Nuestro país está en este sistema del mejoramiento 

académico en todos sus niveles, es así que ha apoyado a muchas 

instituciones educativas, tanto en infraestructura, como en equipamiento y 

actualizaciones pedagógicas a los docentes ecuatorianos. 

 

El Docente en la era digital El desarrollo de las tecnologías 

comenzó con la invocación del llamado “homo faber” es decir el 

hombre productor, ya que mediante las necesidades que se 

presentan al hombre este ha sido capaz de crear grandes 

aparatos tecnológicos con los cuales ha podido superar aquellos 

problemas o dificultades que se le presentan en su vida diaria 

.Como sabemos el hombre es el único ser pensante y reflexivo de 

la tierra capaz de grandes hazañas e ingeniosas ideas (Pág.23) 
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Autores que hablan de la recuperación pedagógica 
 
 

La recuperación pedagógica o refuerzo académico tiene como 

finalidad buscar y promocionar el mejoramiento académico y evitar que 

los niños concluyan el año con vacíos y que perjudiquen la secuencia de 

los conocimientos. 

 

Encontramos a la siguiente autora que contextualiza lo que es la 

recuperación pedagógica (Pacheco J. 1999) "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” 

 

Es importante tener en cuenta que este espacio para ayudar a los 

niños y niñas con dificultades de aprendizaje ayuda a los estudiantes 

regulares ya que se enriquecen con las adaptaciones que se les realizan 

con por ejemplo repetir ciertas explicaciones, buscar recursos lúdicos y 

así desarrollar de manera sistémica a los estudiantes en general. 

 

Según (Vidal & Majon, 2001) define la recuperación pedagógica 

como acto conjunto de personas especializadas que detectan y remiten a 

los estudiantes con capacidades diferentes o sobredotación intelectual así 

lo expresan: 

 

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 de los profesores en el desempeño de la 

labor tutorial ordinaria aria como a través de tareas que 

posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento de 
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la acción educativa regular”. Se trata de desarrollar esta 

intervención con el propósito de mejorar las condiciones para 

que las personas atendidas logren aprendizajes significativos y 

mejoren su calidad de vida. (Pág. 56) 

 

Desde esta perspectiva, la educación debe ser flexible con los 

contenidos dando paso a tareas que se acerquen a los conocimientos 

reales de los estudiantes, y de esta manera el estudiante será incluido en 

el aula y aprenderá de verdad acorde con su capacidad intelectual, estos 

conocimientos adquiridos le servirán para su adaptación social y familiar. 

 
La UNESCO 

 
 

La UNESCO define la recuperación pedagógica como el paso de 

identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

escolares a través de la mayor participación en el enseñanza, las ciencias 

y las colectividades; reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los estudiantes su 

categoría de edad apropiada y la certeza de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los estudiantes. 

Según la Unesco 2012 indica “Uno de los mayores problemas que 

enfrenta el mundo hoy en día es el número cada vez mayor de personas 

que están excluidas de una participación positiva en la vida económica, 

social y política de sus comunidades”  estas declaraciones no sorprenden 

a nadie pues la discriminación es el sello lamentablemente de la sociedad 

que debe ser concienciada y encaminada a que exista equidad social 

 

Realidad nacional  y local de la recuperación pedagógica 
 

 
Hoy en día la educación debe residir estable sobre una base 

ideológica sobre la cual despliega sus elementos, el ser humano es aquel 
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individuo dinámico en sus períodos social y educable, se busca educar al 

hombre de manera decente, la pedagogía, puede propiciar dicha  

situación. La unidad educativa debe esclarecer que tipo de ser humano 

desea formar de acuerdo a sus actos y aptitudes fomentando un 

desarrollo de paz y participación democrática. 

 

El siguiente trabajo investigativo se fundamenta en la influencia de la 

adaptación curricular en la calidad de la recuperación pedagógica de los 

estudiantes del cuarto grado en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Para que se fortalezca el saber se requiere manipular una teoría 

sobre el tema a conocer, pero además se solicita anexar nuevos 

compendios a su estructura cognitiva. La presente investigación se da por 

las diversas dificultades que poseen los docentes en la aplicación de la 

adaptación curricular en la asignatura de Lengua y Literatura en la parte 

teórica o practica y así de esta manera tratar de establecer pautas que 

permitan alternativas al problema propuesto. 

 
 
 
 
 
 

Actualización y Fortalecimiento curricular de EGB y la recuperación 

pedagógica 

 
 

El Ministerio de Educación informa las nuevas políticas que 

implementa, entre ellas el Plan Decenal de Educación, aprobado por el 

Consejo Nacional de Educación para su aplicación desde el año 2006 

hasta el 2015 La Reforma curricular hace un claro énfasis a la inclusión 

educativa sea de género, etnias, religión, sexo en la cual se intente 

vulnerar los derechos de los estudiantes, se recalca la oportunidad 

equitativa que todos los estudiantes deben tener para adquirir una 

educación de calidad. 
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En el año 2016 La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica, se basa en distintas ideas teóricas y metodológicas 

para mejorar los estándares educativos; en particular, los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica que ubica a los estudiantes como eje principal en 

busca de los nuevos sapiencias, y el desarrollo de destrezas promoviendo 

la calidad humana; sembrando además la preparación para la 

comprensión, encaminado a especificar un sistema de valores que les 

permiten actuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, equidad y 

justicia social, dentro de los principios del buen vivir. 

 

La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación básica 
 
 

La recuperación pedagógica es un espacio que cubre la necesidad 

que tienen los niños por reforzar lo que no lograron aprender en las horas 

regulares su quehacer en la educación básica tiene que ver con la 

facilidad que se le brinda al padre de familia para que no gaste en centros 

privados de recuperación. 

 

Se empieza con la planificación de un plan individualizado para que 

el escolar progrese y logre recuperar los  conocimientos y notas para  

pasa que no pierda el año escolar. Como dice (Pacheco, 1999) en su libro 

Evaluación integral del paradigma a la práctica indica “Una vez 

identificadas y analizadas las dificultades y necesidades de aprendizaje  

de los estudiantes, estas se concretan en la medida de las posibilidades 

en un plan individualizado de adaptaciones curriculares.” 

 

Efectivamente una vez evaluado la problemática del niño se puede 

proceder hacer las adaptaciones curriculares que son las herramientas 

para poder dar un mejor servicio a los niños que las necesiten, tiene como 

su nombre lo indica le modifican los contenidos y los adaptan al nivel de 
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comprensión o de reeducación y facilitan la evaluación haciéndola real y  

al alcance de los estudiantes que se encuentran en desventajas. 

 

La   práctica   de   la recuperación  pedagógica en   la  Escuela  de 

Educación Antonio José de Sucre. 

 

La recuperación pedagógica en la escuela Antonio José de Sucre es 

poca. Al inicio de este año lectivo los educadores empiezan a tener 

conocimiento que los educandos tienen formas diferentes de asimilar los 

nuevos conocimientos, por ello ahora están buscando recursos 

pedagógicos diferentes para trabajar en el horario extra curricular. 

 

Las clases extracurriculares de refuerzo recién están siendo 

implementadas, se están organizando reuniones con padres para 

entregarles los horarios de la recuperación de sus representados. Asi 

también se ha detectado rechazo de parte de los maestros pues desean 

salir en el mismo horario de los estudiantes y existe resistencia para la 

recuperación pedagógica. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

 
El uso de estrategias para lograr un aprendizaje significativo es un 

recurso fundamental, para estimular el interés de los estudiantes en el 

área de Lengua y Literatura. Con los nuevos preceptos pedagógicos se 

busca dejar a un lado el modelo tradicional, en el cual el docente se limita 

a impartir los conocimientos y el estudiante a recibirlos. 

 

Estamos caminando hacia una reforma revolucionaria, en cuanto al 

tema de educación, los fundamentos pedagógicos actuales conciben al 

estudiante como el eje fundamental del proceso educación y están 

direccionados  a  ayudarlos  a  desarrollar  sus  destrezas  y capacidades, 
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para que se pueda desenvolver de manera adecuado en su entorno 

educativo y personal. 

 

Por ello las bases del modelo educativo que seguirá este proyecto es 

el constructivismo, porque es el que sigue las ideas de esta investigación 

trabajando para los estudiantes y adaptándonos a sus necesidades y 

ritmos de aprendizaje según (Escada, 2010) indica que el constructivismo 

es: 

 

El Constructivismo, a diferencia del Conductismo, concibe al 

estudiante como el protagonista central del proceso educativo y 

no como un mero receptor de información; los contenidos 

curriculares se plantean como objeto de aprendizaje más que de 

enseñanza y el docente deja de ser el único poseedor y 

transmisor del conocimiento para convertirse en mediador y 

facilitador del proceso de aprendizaje. (Pág. 57) 

Efectivamente el constructivismo pone al educando como gestor de 

su propio aprendizaje, constructor de sus saberes por lo cual será un, ser 

humano autónomo capaz de resolver problemas de su entorno, esta es la 

educación que se pretende obtener para el desarrollo integral de los niños 

y niñas del país 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 

 
La fundamentación Psicológica es el marco que ayudara a 

estructurar la concepción de como las teorías psicológica influyen en el 

aprendizaje y como este se desarrolla a través de los estadios evolutivos 

de los educandos. 

 

La teoría del constructivismo es el eje de este trabajo el cual tiene 

como base poner al estudiante como centro del mismo y se debe respetar 

su   ritmo   de   aprendizaje   y   estilos   de   aprendizaje   para   lograr las 
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habilidades y destrezas alcancen un desarrollo armónico. Según, Coello 

(2006), tomado por  (Lucín, 2012) establece que la educación: 

 
 

“Incluye la práctica en el conocimiento considerado como la base 

del proceso cognoscitivo; es un conjunto de procesos en 

desarrollo sin cesar, donde constantemente se originan 

pensamientos nuevos, logrando un campo intangible donde 

realizar nuevas investigaciones, así conocer hacia dónde se 

quiere llegar en la formación del educando”.(Pág. 32) 

 

Cabe recalcar que todo ser humano será apto de vivir dentro de la 

comunidad de la nueva era donde se transfiera las diferentes ciencias 

científicas y tecnológicas para dar solución a problemas de la sociedad.  

En nuestro país la diversidad de problemas sociales sobrelleva a deliberar 

de forma pedagógica, sus causales y consecuencias. 

 

Tal situación ha sido generada por la falta de  adestramiento 

existente en el área de Lengua y Literatura en el proceso de aprendizaje 

ya que no se utilizan métodos ni recursos apropiados para el desarrollo de 

las actividades educativas. 

 

Los seres humanos aprenden de diversa formas de acuerdo al 

estado anímico que posea en el momento, por tal razón se toma 

información relevante sobre la fundamentación pedagógica con los 

aportes de Piaget y Vygotsky para su estudio. 

 

De acuerdo con la aportación de Vigotsky (1973) definió a la zona de 

desarrollo próximo como: 

 

“La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 
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un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. (Boni, 2005) 

 
El estudio hace referencia a que la modalidad o la forma original de 

aprehender varia de acorde a varios factores y condiciones biológicas del 

ser humano que con sus capacidades diferentes logran un óptimo 

aprendizaje, de este cimiento pedagógico en este trabajo investigativo, se 

ejecuta en la preparación de los docentes y el esmero de los nuevos 

sapiencias en su labor diaria. 

 

El desarrollo intelectual de cada ser humano depende por sí mismo, 

porque la interacción propia concibe que se reestructuren los 

conocimientos adquiridos generando experiencia en los aprendizajes de 

cada individuo. 

 

Piaget, Jean en (1987); tomado (Reeduca.com, 2015) por indico 

que; “La ley de estabilización gradual, es un avance hacia un 

estado de equilibrio de forma gradual. El desarrollo mental del 

recién nacido al adulto, es una progresiva equilibración que va de 

un equilibrio menor a un equilibrio mayor”. (Pág. 42) 

 
Con la aportación significativa de Jean Piaget hay que recalcar que el 

desarrollo intelectual de cada ser humano va cambiando de acuerdo a la 

evolución progresiva del crecimiento del mismo, de allí es importante ser 

consiente que dentro de la institución educativa hay que fomentar el 

aprendizaje significativo que permitirá la debida toma de decisiones para 

generar una individuos críticos y reflexivos. 

 

Fundamentación sociológica 

 
Este fundamento se refiere a la manera de llegar al aprendizaje 

mediante el mundo social, es decir que, la sociedad en sí juega un   papel 
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muy importante dentro de la educación del hombre, basado en leyes 

humanas para el bien vivir. 

 

Respecto a esta expectativa se refiere Soto González (1990), 

manifiesta que: 

 

“El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador 

en un guía para la adquisición de los conocimientos, es el proceso 

por el cual el hombre se forma y define como persona”. (Pág. 65) 

 
Lo señalado se refiere a que el aprendizaje significativo tiene una 

posición hacia el futuro de las relaciones humanas en efecto entre la vida 

social y la realidad. Es importante decir que el hombre hace a la sociedad 

y que la sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación 

mutua bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la 

intervención del hombre, esto hace que la escuela sea uno de los 

principales agentes socializadores para el hombre. 

 

El mencionado autor propone consideraciones generales  que 

apoyan en: La construcción del aprendizaje significativos y su 

funcionalidad facilita cuando más similitud entre las situaciones de la vida 

real, social y las de la vida escolar. El aprendizaje es fruto de las 

relaciones humanas con el docente, otros estudiantes y el entorno que los 

rodea. 

 

El entorno es el elemento fundamental que incide en el proceso de 

configuración de los intereses, expectativas, actitudes y motivaciones, en 

los conocimientos previos desde el punto de vista cognoscitivo, afectivo y 

emocional. 

 
(Espinoza, 2012) 
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La acción pedagógica requiere de una constante capacitación y 

actualización para lograr en los estudiantes una motivación 

constante que conlleve a la formación integral y a la práctica de 

valores; tema que ha sido analizado por las autoridades 

educativas nacionales y ha sido tomado en cuenta para la 

estructuración de los nuevos reglamentos (pág. 23) 

 

Al referirse a estos puntos de vista sociológica, se deduce que la 

construcción del aprendizaje es fruto de la interacción con el mundo 

circundante a medida que se va formando la sociedad, es decir el hombre 

se irá instruyéndose para formar parte un nuevo mundo social. 

 
Por lo que es importante que los maestros y maestras del país 

pongan énfasis en la adquisición de los conocimientos basado desde el 

punto de vista sociológico. 

 

Fundamentación Legal 
 

 
Constitución del Ecuador. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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 
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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. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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Reglamento a la LOEI 
 

 
Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la evaluación continua determinare 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más  

estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 

inmediato procesos de refuerzo académico. 

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen 

a continuación: 

 

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

 

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el 

refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas 

en los demás trabajos académicos. 

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a  las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Términos Relevantes 
 
 

Aprendizaje.- Es aquel conocimiento que una persona adquiere  

por un estudio realizado para alcanzar a realizar un oficio. 

 
Adaptación curricular.- Son aquellas metodologías educativas  

que se plantean para alcanzar un objetivo común dentro de una institución 

educativa. 

 
Currículo.- Proceso de una estructura formal de las técnicas y 

procedimientos de estudio que buscan suplir las necesidades de la 

sociedad. 

 
Desarrollo de aptitudes.-Es una estructura de enfoque humanista, 

que está encaminado a favorecer a través de la práctica deportiva el 

desarrollo integral del participante. 

 

Enseñanza: Proceso en el cual se adquieren conocimientos de 

manera tradicional considerando la pedagogía y didáctica como medios. 

 

Guía: Es un documento establecido que se lo realiza con fines 

pedagógicos para normar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Mejoramiento académico.- Acto de alcanzar el máximo de 

puntuación o nivel de un grado determinado en la escuela. 

 

Proceso cognoscitivo.- Se centra en los procesos de pensamiento 

y en la conducta a través del esfuerzo que emprenda un niño por 

comprender y actuar en el mundo contemporáneo. 

 

Recuperación pedagógica.- Proceso que se utiliza con estudiantes 

que tienen dificultades de aprendizaje para alcanzar los estándares 

curriculares. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESUTADOS 
 

Diseño Metodológico 
 
 

El diseño metodológico utilizado dentro de la investigación es 

cualitativo y cuantitativo. 

 

Cuantitativo.- Pues a través de este diseño se puede determinar 

diversos datos por medio de la encuesta, el cual permite analizar la 

influencia de la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica. Para tener una idea clara citamos a (Galeano, 2004) indica 

que: 

 
Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y  objetiva.    

Su intención es buscar la  exactitud  de  mediciones  o  indicado 

res sociales con el fin de generalizar sus resultados  a  

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente 

con el número, el dato cuantificable. (Pág. 401) 

 
Cualitativo.- Porque se analiza las diversas cualidades de cada 

minero de la comunidad educativa que conforman el cuarto grado de la 

escuela de educación básica “Antonio José de Sucre” 

 

 
El método cualitativo según Sampieri 2012 dice La investigación 

cualitativa   se   enfoca   a   comprender    y    profundizar    los 

fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en  

un ambiente natural y en relación con el contexto. 
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De campo: El presente trabajo investigativo tiene la necesidad 

directa ayudar a mejorar las deficiencias educativas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje en la escuela Antonio José de Sucre por lo cual  

se acudió directamente al lugar de estudio a analizar los procesos 

educativos direccionados por los docentes, con la finalidad de descubrir y 

analizar aquellas situaciones suscitadas en la institución, para el cual se 

aplica una encuesta direccionada a los docentes y estudiantes de la 

institución. 

 

 
Bibliográfica o documental: Con el objeto de que la investigación 

sea sustentada y objetiva se profundizara con información referente en los 

textos, libros, revistas e incluso en el internet y así proponer solución 

dentro del trabajo investigativo. Se toman las palabras de Rodríguez 2013 

que menciona el método bibliográfico así: 

 
 

El criterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica 

y documental está dado por los objetivos específicos del proyecto 

de investigación, en tanto delimitan cada una de las operaciones y 

procedimientos que deben realizarse para alcanzar el objetivo 

general de ésta. (Pág. 44) 

 
Esto indica que es necesario tener en cuenta los objetivos como 

una brújula de la investigación e ir buscando los recursos de libros, 

revistas enciclopedias y literatura digital para construir el marco teórico 

de la investigación 

 

 
Tipos de Investigación 

 

 
Descriptivo: Porque nos permite buscar el debido proceso en 

cuanto  a  la  profundidad  del  tema  investigativo,  y  recopilar        nueva 
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información del estudio y así formular las preguntas de análisis con mayor 

objetividad. 

 

 
Correlacional: También se determina como asociación de la 

variable el cual nos permite relacionar que impacto tienen las variables 

propuestas para encontrar la solución apropiada en el estudio. 

 

 
Población 

 

 
Fundamentando que el universo o población de estudio es pequeño 

se determina efectuar la investigación con el ciento por ciento de la 

comunidad educativa en estudio, La población de estudio serán los 

estudiantes, docente y padres de familia de la institución educativa 

Antonio José de Sucre del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

 

 
(Norton, 2011) : Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes  

observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. (Pág. 34) 

 

 
De acuerdo a lo mencionado en el sitio web se decide en que la 

población en estudio será todo el conjunto de individuos que conforman  

la Escuela Antonio José de Sucre de la Parroquia Chanduy del Recinto 

Pechiche de la Provincia de Santa Elena los mismos que se indican en el 

siguiente cuadro. 

La población de esta investigación está determinada por: 1 Autoridad, 

20 Docentes, 85 Padres de Familia y 85 Estudiantes; totalizando 

191detallando en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº  1: Población 
 
 

Detalle de la Población Cantidad Porcentaje 

Estudiantes 124 44 

Padres de Familia 124 44 

Docentes 20 10 

Autoridad 1 2 

Total 269 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

Muestra 
 

 
La representatividad en estadística se logró utilizando la técnica de 

muestreo calculando su tamaño; cabe indicar que se aplicará fórmula  

para obtener dicho valor tanto de padres de familia y estudiantes; puesto 

que los docentes y directivos el tamaño de la población es pequeña, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 
 

= = 
%   ( − )  + 

 

=  
(  . )   ( − ) + 

=
 

 

= = 
(  . ) ( ) + 

 

= = 
. + 

 

= = 
. 

 
=    
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F= Fracción de la muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

= = 

 

Fracción de la muestra: 0.60 

0.60 * 1 Directivo = 0.60 = 1 

0.60 * 20 Docentes =  12.00 =  12 

0.60 * 124 Estudiantes =   74.40 = 74 

0.60 * 124 Padres de Familia =   74.40 = 74 

Total = 161 
 
 

 
Cuadro Nº  2: Muestra 

 

DESCRIPCIÓN EXTRACTO PORCENTAJE 

Autoridad 1 1% 

Docentes 12 7% 

Estudiantes 74 46% 

Padres de familia 74 46% 

T O T A L E S 161 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 
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Cuadro Nº 3: Operacionalización de Variables 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 

Definiciones en torno a la 
adaptación curricular 
Tipología de adaptación 
curricular 

Desarrolladores de adaptación 
curricular 

Historia de adaptación curricular 

La   adaptación   curricular en   el 

entorno educativo 

Realidad internacional 
sobre la adaptación 
curricular 

Proponentes de nueva pedagogía 
para la adaptación curricular 

Casos de la adaptación  curricular 
en otros países 

UNESCO y la adaptación curricular. 

Realidad nacional y local 
sobre la adaptación 
curricular 

Actualización y fortalecimiento de 
la educación 2010 

La adaptación curricular en el que 
hacer de la educación básica 

La práctica adaptación curricular en 
la escuela de educación general 
básica “Antonio José de Sucre” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Definiciones en torno a la 
recuperación pedagógica 

Desarrolladores de la recuperación 
pedagógica 

Historia de la recuperación 
pedagógica 

Los ámbitos de aprendizaje y la 
recuperación pedagógica 

Realidad internacional 
sobre la recuperación 
pedagógica 

Proponentes de la nueva  
pedagogía en la recuperación 
pedagógica. 

Casos sobre la sobre la 
recuperación pedagógica 

UNESCO y la recuperación 
pedagógica 

Realidad nacional y local 
sobre la recuperación 
pedagógica 

Reforma curricular 2010 
actualización y fortalecimiento de la 
educación 

La recuperación pedagógica en el 
que hacer de la educación básica 

La práctica de la recuperación 
pedagógica en la escuela de 
educación general básica “Antonio 
José de Sucre” 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 
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Métodos de Investigación 
 
 

Las investigaciones están argumentadas en cuanto a métodos 

investigativos que ayudan a esclarecer ciertas clases de problemas de tal 

forma que el presente trabajo investigativo es descriptivo el cual necesita 

del Método deductivo – inductivo, el mismo que ayuda partir de sucesos 

generales y desembocar en hechos particulares. 

 

 
Tal como lo argumenta el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626), 

“el método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares”. (Catedu.es, 2015) 

 
 

En cuanto a la problemática investigado se podrá determina cuales 

son las situaciones de dentro del proceso de aprendizaje en la asignatura 

de Lengua y Literatura del porqué el bajo rendimiento y con qué aporta la 

recuperación pedagógica dentro del proceso educativo. 

 

 
Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

 
Técnica: la técnica aplicada en el presente trabajo investigativo será 

la aplicación de una encuesta direccionada a los y las estudiantes, padres 

de familia y docentes de la institución educativa Antonio José de Sucre de 

la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena. 

 

 
Instrumento: Se aplica un cuestionario con preguntas abiertas 

destinada a la autoridad de la institución académica que permitirán 

recabar información relevante con respecto a las variables de la 

investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
 

Cuadro Nº  4: Conocimientos Sobre Las Adaptaciones Curriculares 
 

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre las adaptaciones curriculares? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 
1 

Altamente en desacuerdo 8 67 

En desacuerdo 1 9 

Indeciso 1 8 

De acuerdo 3 8 

Muy de acuerdo 2 8 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 
Gráfico Nº 1: Conocimientos Sobre Las Adaptaciones Curriculares 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 
Comentario: En la pregunta relacionada sobre el conocimiento que 

tienen los docentes sobre las adaptaciones curriculares se puede apreciar 

un alto índice de estar totalmente en desacuerdo y desacuerdo lo cual 

indica que la mayoría de los profesores no están empapados sobre el 

tema por lo cual no pueden elaborar las adaptaciones, sin embargo existe 

un grupo de maestro que dice conocer sobre las adaptaciones 

curriculares. 

5.- Muy de 
4.- De acuerdoacuerdo 

8% 
3.- Indeciso 

8% 

8% 
 
 

 
2.- En desacuerdo 

9% 1.- Altamente en 
desacuerdo 

67% 
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CUADRO Nº  5: Uso De Las Adaptaciones 
 

2.- ¿Considera necesario el uso de adaptaciones curriculares para 
reforzar los contenidos de la asignatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

2 

Altamente en desacuerdo 1 9 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 1 8 

De acuerdo 1 8 

Muy de acuerdo 8 67 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 2: Uso de Adaptaciones 

 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 
Comentario: La mayoría de los docentes encuestados está 

totalmente de acuerdo con el uso de adaptaciones curriculares para 

reforzar los contenidos de la asignatura porque se considera que solo 

modificando los contenidos los estudiantes alcanzarán a interiorizar los 

nuevos conocimientos, a pesar de considerarlo importante no conocen 

como aplicarlas en las planificaciones. 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

2.- En
 

9%   desacuerdo 
8% 

3.- Indeciso 
8% 

5.- Muy de 
acuerdo 

67% 

4.- De acuerdo 
8% 
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CUADRO Nº  6: Las Adaptaciones y el Aprendizaje 
 
 

3.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes aprenderían con mayor 
facilidad si se implementa las adaptaciones curriculares? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

3 

Altamente en desacuerdo 1 8 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 1 8 

De acuerdo 5 42 

Muy de acuerdo 4 34 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

GRÁFICO Nº 3: Las Adaptaciones y el Aprendizaje 
 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 

Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 
 
 

 
Comentario: En la preguntan si consideran que los estudiantes 

aprenderían mejor con adaptaciones curriculares la mayoría de los 

docentes indicaron estar de acuerdo y muy de acuerdo, porque a través 

de las adaptaciones se puede alcanzar los objetivos de aprendizajes 

planteados según su nivel. 

1.- Altamente en 
desacuerdo 2.- En 

5.- Muy de 
acuerdo 

34% 

8% desacuerdo 
8% 

3.- Indeciso 
8% 

4.- De acuerdo 
42% 
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CUADRO Nº  7: La Motivación 
 

4.- ¿Está de acuerdo que la motivación previa a una clase es 
importante para captar la atención del estudiante? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítems 

4 

Altamente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 2 17 

De acuerdo 5 42 

Muy de acuerdo 4 33 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 

Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº  4: La Motivación 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 
 

Comentario: De los docentes encuestados sobre la pregunta  si  

está de acuerdo que la motivación previa a una clase es importante para 

captar la atención del estudiante la mayoría estuvo de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, porque consideran que la motivación es la clave 

para captar la atención e introducir un nuevo contenido. 

1.- Altamente  en   2.- En 

5.- Muy de 
acuerdo 

33% 

desacuerdo  desacuerdo 
0% 8% 

3.- Indeciso 
17% 

4.- De acuerdo 
42% 
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CUADRO Nº  8: Motivación En Clase 
 

5.- ¿Qué tanto utiliza la motivación en clases? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

 
5 

Altamente en desacuerdo 1 9 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 1 8 

De acuerdo 3 25 

Muy de acuerdo 6 50 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5: Motivación En Clase 
 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

Comentario: La mayoría de los encuestados considera que la 

motivación es la parte esencial para que los estudiantes aprendan  y 

logren buen aprendizaje, porque consideran que la motivación es 

importante para captar la atención de los educandos y así introducir un 

nuevo contenido. 

1.- Altamente en 
desacuerdo  2.- En 

desacuerdo 9% 
8% 

3.- Indeciso 
8% 

5.- Muy de 
acuerdo 

50% 

4.- De acuerdo 
25% 
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CUADRO Nº  9: Mejoramiento En Clase 
 

6.- ¿Si se hacen adaptaciones curriculares mejorarían las 

calificaciones los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

6 

Altamente en desacuerdo 1 8 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 1 8 

De acuerdo 4 34 

Muy de acuerdo 5 42 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 6: Mejoramiento En Clase 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 

Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 
 
 
 

 
Comentario: Sobre la pregunta si las adaptaciones curriculares 

mejorarían las calificaciones de los estudiantes un alto porcentaje de los 

encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo en que dichas 

adaptaciones son una gran herramienta para mejorar los aprendizajes. 

1.- Altamente en 
desacuerdo

2.- En
 

8% 
5.- Muy de 

acuerdo 
42% 

desacuerdo 
8% 

3.- Indeciso 
8% 

4.- De acuerdo 
34% 
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CUADRO Nº 10: La Recuperación Pedagógica 
 

7.- ¿Considera Ud. que la recuperación pedagógica ayuda a los niños 
con dificultades de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

7 

Altamente en desacuerdo 1 8 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 2 17 

De acuerdo 5 42 

Muy de acuerdo 3 25 

 Total 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

GRÁFICO Nº 7: Recuperación Pedagógica 
 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 

Comentario: De los docentes encuestados la mayoría está de 

acuerdo y muy de acuerdo con las adaptaciones curriculares y su 

incidencia en la ayuda a los estudiantes con problemas de aprendizaje 

para fomentar a la equidad  e inclusión educativa. 

1.- Altamente en 
5.- Muy de 

acuerdo 
25% 

desacuerdo 2.- En 
8% desacuerdo 

8% 

3.- Indeciso 
17% 

4.- De acuerdo 
42% 
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CUADRO Nº  11: Técnicas Grupales 
 

8.- ¿Utiliza técnicas grupales que ayudan a la recuperación 
pedagógica? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

8 

Altamente en desacuerdo 1 9 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 1 8 

De acuerdo 3 25 

Muy de acuerdo 6 50 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 

 
GRÁFICO Nº 8: Técnicas Grupales 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 

 
Comentario: De los docentes encuestados la mayoría estuvo de 

acuerdo con el trabajo de técnicas grupales, pues consideran que el 

aprendizaje es más efectivo y eficaz si entre los estudiantes se comparten 

información que les permita tener un mejor rendimiento académico. 

1.- Altamente 
en desacuerdo 2.- En 

9% desacuerdo 
8% 

3.- Indeciso 
8% 

5.- Muy de 
acuerdo 

50% 

4.- De acuerdo 
25% 
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CUADRO Nº  12: Programa De Recuperación Pedagógica 
 

9.- ¿La escuela donde usted trabaja tiene un programa estructural de 
recuperación pedagógica? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

9 

Altamente en desacuerdo 8 67 

En desacuerdo 1 8 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 2 17 

Muy de acuerdo 1 8 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

GRÁFICO Nº 9: Programa De Recuperación Pedagógica 
 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 
Comentario: Los docentes encuestados en relación al plan 

estructural de recuperación pedagógica la mayoría respondieron que no 

había un programa de recuperación pedagógica en la institución en las 

que ellos laboran. 

5.- Muy de 
acuerdo 

8% 
4.- De acuerdo 

17% 

3.- Indeciso 

2.0-%En 

desacuerdo 
8% 1.- Altamente en 

desacuerdo 
67% 
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CUADRO Nº  13: Construcción De Guía 
 

10.- ¿Considera necesario la construcción de una guía didáctica con 
estrategias metodológicas para elevar la calidad de la recuperación 
pedagógica en la asignatura de lengua y literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 
10 

Altamente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 12 100 

 TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

GRÁFICO Nº 10: Construcción De Una Guía 
 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 
Comentario: Sobre la construcción de una guía didáctica en su 

totalidad han contestado que están totalmente de acuerdo porque era lo 

que hacía falta para mejorar la calidad educativa de los niños con 

dificultades de aprendizaje. 

5.- Muy de 
acuerdo 

100% 
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Resultados de la aplicación a los representantes legales 
 

 
CUADRO Nº  14: Proceso De Aprendizaje 

 

1.- ¿Piensa usted que el proceso de aprendizaje de su representado 

es el apropiado? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

1 

Altamente en desacuerdo 40 54 

En desacuerdo 30 41 

Indeciso 4 5 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 

 

GRÁFICO Nº 11: Proceso De Aprendizaje 
 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los 

representantes legales se determinó que un gran número de ellos 

indicaron que sí creen que el proceso de aprendizaje de su representado 

es el apropiado, mientras que   un grupo minoritario no lo ve apropiado. 

3.- Indeciso 
5% 

4.- De acuerdo 

5.- Muy de 
acuerdo 

0% 

0% 

2.- En 
desacuerdo 

34% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

61% 
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CUADRO Nº  15: Capacitación Docente 
 

2.- ¿Los docentes de la institución educativa están capacitados impartir 

sus clases? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

2 

Altamente en desacuerdo 45 61 

En desacuerdo 25 34 

Indeciso 4 5 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 

 
GRÁFICO Nº 12: Capacitación Docente 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada a los 

representantes legales, un alto porcentaje indico que los docentes sí  

están capacitados para impartir sus clases, mientras que el grupo restante 

alega lo contario. 

2.- En 
desacuerdo 

34% 

5.- Muy de 
acuerdo 

3.- Indec iso 0% 
5% 

4.- De acuerdo 
0% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

61% 
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CUADRO Nº 16: Necesidades De Los Estudiantes 
 

3.- ¿Cree que los docentes visualizan las necesidades de los 

estudiantes para impartir sus horas clases? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

3 

Altamente en desacuerdo 37 50 

En desacuerdo 33 44 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 2 3 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 13: Necesidades De Los Estudiantes 
 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada, un alto porcentaje 

de los representantes legales indicó que los docentes sí visualizan las 

necesidades de los estudiantes para impartir sus horas clases, mientras 

que la parte restante indicó que no lo hacen. 

5.- Muy de 
acuerdo 

3.- Indeciso 
3% 

4.-0%De acuerdo 
3% 

2.- En 
desacuerdo 

44% 
1.- Altamente en 

desacuerdo 
50% 
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CUADRO Nº  17: Planificación En Horas Clases 
 

4.- ¿Cree usted que el docente planifica sus horas clases de acuerdo al 

entorno de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

4 

Altamente en desacuerdo 32 43 

En desacuerdo 38 51 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 14: Planificación En Horas Clases 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
Comentario: Una vez realizada la encuesta se determinó que un 

porcentaje alto de los representantes legales no creen que los docentes 

planifican sus horas clases, mientras que otro grupo piensan que sí lo 

hacen. 

5.- Muy de 
acuerdo 

3.- Indeciso 0% 
6% 

4.- De acuerdo 
0% 

2.- En 
desacuerdo 

51% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

43% 
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CUADRO Nº  18: Nivel Académico Estudiantil 
 

5.- ¿El nivel académico de los estudiantes depende de las enseñanzas 

del docente de la asignatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

5 

Altamente en desacuerdo 55 74 

En desacuerdo 15 20 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 4 6 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 15: Nivel Académico Estudiantil 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada a los 

representantes legales, en un porcentaje alto indicó que el nivel 

académico de los estudiantes sí depende de las enseñanzas del docente, 

mientras      que      otro      grupo      minoritario      opina      lo     contrario 

2.- En 
desacuerdo 

20% 

5.- Muy de 

acuerdo4.- De acuerdo 
3.- Indeciso0% 

0% 
6% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

74% 



71  

CUADRO Nº  19: Verificación Estudiantil 
 

6.- ¿Con que frecuencia los docentes verifican el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

6 

Altamente en desacuerdo 32 43 

En desacuerdo 38 51 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 16: Verificación Del Aprendizaje 

 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 

Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 
 
 
 
 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada a los 

representantes legales, un alto porcentaje indico que casi siempre los 

docentes verifican el aprendizaje de los estudiantes, mientras que otro 

grupo          señala    que    siempre verifican     el    aprendizaje. 

5.- Muy de 
acuerdo 

3.- Ind0e%ciso 
6% 

4.- De acuerdo 
0% 

2.- En 
desacuerdo 

51% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

43% 
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CUADRO Nº  20: Preparación Docente 
 

7.- ¿Cree usted que los docentes se preparan para impartir sus horas 

clases? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

7 

Altamente en desacuerdo 34 46 

En desacuerdo 36 48 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 2 3 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 17: Preparación Docente 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
Comentario: Una vez realizada la encuesta a los representantes 

legales, se determinó que existe un alto porcentaje de ellos indican que 

los docentes casi siempre preparan sus clases a impartir, mientras que 

otro     porcentaje     expone     que     siempre     preparan     sus   clases. 

5.- Muy de 
acuerdo 4.- De acuerdo 

3.- Indec0is%o  3% 
3% 

2.- En 
desacuerdo 

48% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

46% 
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CUADRO Nº  21: Nivel De Aprendizaje De Representados 
 

8.- ¿Con que frecuencia los docentes llaman a dar indicaciones a los 

representantes sobre el nivel de aprendizaje de sus representados? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 
8 

Altamente en desacuerdo 34 46 

En desacuerdo 36 48 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 2 3 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 18: Nivel De Aprendizaje De Representados 
 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 
 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que 

un porcentaje elevado de lo representante indicaron que los docentes 

siempre llaman a los representantes para dar indicaciones a los 

representantes, mientras que otro porcentaje expresa que solo es casi 

siempre. 

5.- Muy de 
acuerdo 4.- De acuerdo 
3.-3I%ndeciso  0% 

3% 

2.- En 
desacuerdo 

48% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

46% 
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CUADRO Nº  22: Refuerzo Académico 
 

9.- ¿Los docentes dan clases extracurriculares a los estudiantes de bajo 

rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

9 

Altamente en desacuerdo 31 42 

En desacuerdo 39 53 

Indeciso 4 5 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 

 

GRÁFICO Nº 19: Refuerzo Académico 
 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 
Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que 

existe un alto porcentaje de los representantes indicaron que  casi  

siempre los docentes desarrollan refuerzo académico a los estudiantes, 

mientras que un porcentaje menor asevera que siempre se desarrollan 

estas actividades. 

5.- Muy de 
acuerdo 

3.- Ind0e%ciso 
5% 

4.- De acuerdo 
0% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

42% 
2.- En 

desacuerdo 
53% 
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CUADRO Nº  23: Aplicación De Guías De Estrategias 
 

10.- ¿Es necesario la aplicación de una guía que estrategias sobre 

recuperación pedagógica? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítems 

10 

Altamente en desacuerdo 49 66 

En desacuerdo 21 28 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 4 6 

Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 74 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 20: Aplicación De Guías De Estrategias 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Antonio José De Sucre” 
Elaborado por: Gómez Martha - Bernardino Víctor 

 
 
 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada, existe un alto 

porcentaje de los representantes legales indicaron que siempre es 

necesario la aplicación de una guía de estrategias para mejorar el  

proceso de aprendizaje, mientras que existe un porcentaje menor que 

señala que casi siempre es necesario la aplicación. 

2.- En 
desacuerdo 

28% 

5.- Muy de 

acuerdo4.- De acuerdo 
3.- Indeciso0% 

0% 
6% 

1.- Altamente en 
desacuerdo 

66% 



76  

Resultados de la aplicación de TALE a los estudiantes de cuarto 

grado de la “Antonio José De Sucre” 

 

 
Test de análisis de lectoescritura (T.A.L.E) 

El Test TALE o Test de Análisis de la Lectoescritura, de J. Toro y M. 

Cervera, es una prueba de aplicación individual que tiene como objetivo la 

evaluación de los niveles generales y las características específica de la 

lectura y la escritura de cualquier niño. 

Cuadro Nº 24: Test de Análisis de lectoescritura 
 

TEST ANÁLISIS DE LECTOESCRITURA (TALE) 

Total de Estudiantes 70 

 LETRAS Palabras Textos 

 Estudiante % Estudiante % Estudiante % 

Silabeo 15 19% 10 11% 17 24% 

Acentuación 15 19% 12 13% 10 15% 

Fonética 18 22% 17 19% 12 17% 

Señalado 10 13% 12 13% 9 13% 

Omisión de 
líneas 

12 15% 12 13% 12 17% 

Distancia 10 15% 14 15% 10 14% 

Total 70 100% 70 100% 70 100% 

 

La toma del test de análisis de lectoescritura (T.A.L.E), los 

indicadores señalan que los estudiantes de cuarto grado de educación 

básica de la escuela “Antonio José De Sucre”, presentan serias 

dificultades en lecto escritura existen un elevado número de estudiantes 

de la muestra que presentan dificultad para leer y reconocer las letra 

mayúsculas y minúsculas, así también se denota la dificultad entre el 

reconocimiento de la p por q; b por d; g por j. Luego en la construcción de 

silabas también presentan dificultad para pronunciarlas y reconocerlas; En 

las palabras usan mucho el método silábico lo cual les dificulta la lectura. 

Por último en la comprensión de textos confunden al protagonista 

escenario y argumento con preguntas sencillas, 
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Interpretación de resultados 
 
 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes, representantes 

legales, docentes y la entrevista a la autoridad de la escuela de educación 

general básica “Antonio José de Sucre” se pudo evidenciar diversas 

situaciones: 

 

De forma general pudo evidenciar la necesidad, en que los 

estudiantes desean mejorar sus aprendizajes representado en la pregunta 

6, sobre si se adaptan los temas de estudio resultó en un 84% que los 

estudiantes indicaron que se siempre mejorarían sus aprendizajes 

 
 

De igual manera de socializó sobre la aplicación de una guía de 

estudio a la comunidad tripartita (docentes, representantes y estudiantes), 

en el cual todos coincidieron sobre la necesidad de la elaboración de 

guías que ayuden a mejorar en la enseñanza y el aprendizaje de cada 

miembro educativo. 

 

 
La información recolectada por medio de la encuesta y una vez 

tabulada nos ha permitido analizar la importancia de la aplicación y 

creación de una guía de destrezas aplicadas a las adaptaciones 

curriculares. 
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Conclusiones 
 
 

Los docentes en un porcentaje alto desconocen sobre las 

adaptaciones curriculares, se determinó que el proceso de recuperación 

pedagógica no se está llevando a cabalidad de parte de los docentes para 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes con bajas calificaciones. 

 

No existe un programa de recuperación pedagógica en la Institución, 

de manera que la información recolectada muestra que no existen planes, 

ni guías concernientes a las adaptaciones curriculares donde no se  

cuenta con el material didáctico adecuado para el aprendizaje de los 

estudiantes. Se refuerza académicamente a los estudiantes que lo 

requieren. 

 

Ciertos docentes solo cumplen con su carga horaria, cumplen con 

los temas de estudio, pero no hace dinámica la hora de clases, no motiva 

el verdadero aprendizaje. 

 

 
Los docentes están dispuestos a capacitarse sobre temas 

relacionados sobre la matriz de enseñanza para el mejoramiento 

académico y calidad educativa. 

 

Recomendaciones 
 

 
Se debe desarrollar instrumentos para la recuperación pedagógica 

de los estudiantes donde se permita fomentar e trabajo participativo, 

donde se permita que el estudiante demuestre sus aptitudes 

cognoscitivas. 
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Se establece implementar planificaciones directas para el 

mejoramiento de las adaptaciones curriculares donde se muestre el 

debido y correcto uso del material didáctico 

 
 

Desarrollar actividades donde hay un aprendizaje significativo,  

donde interactúen tanto docente – estudiante y se genere un ambiente 

armónico de desarrollo cognitivo. 

 

 
Se pretende implementar una guía de estrategias  sobre 

recuperación pedagógica y adaptaciones curriculares para los estudiantes 

de cuarto grado de la unidad educativa “Antonio José de Sucre”. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

 
Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

para fortalecer la recuperación pedagógica. 

 

Justificación 
 

 
Una vez habiéndose desarrollado las respectivas investigaciones se 

plantea una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño con actividades de recuperación pedagógica para mejorar la 

enseñanza de parte de los docentes y el aprendizaje por medio de los 

estudiantes del cuarto grado de la escuela de educación general básica 

“Antonio José de Sucre”, de la Provincia de Santa Elena. 

 

 
Dentro de los propósitos de la guía es instaurar estrategias y 

lineamientos propicios que se elaboren materiales concernientes para una 

recuperación pedagógica adecuada, determinada bajo las necesidades de 

los estudiantes y los docentes para que se fundamente un rendimiento 

adecuado de los estudiantes. 

 
 

Además es importante el desarrollo de la guía porque permitirá que 

los alumnos alcancen un mejor nivel de aprendizaje y construyan una 

calidad educativa apropiada dentro de las áreas esenciales del 

conocimiento. También la guía servirá como modelos a las otras 

asignaturas esenciales en el desarrollo intelectual de cada estudiante. 
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Objetivos 
 

 
Objetivos generales 

 
 

Diseñar una guía didáctica con actividades de adaptación curricular 

que ayuden a mejorar la calidad educativa y sean de ayuda a las clases 

de recuperación pedagógica que reciben los estudiantes del cuarto grado 

de la escuela de educación general básica “Antonio José de Sucre”. 

 

Objetivos específicos 
 

 
 Seleccionar y planificar actividades curriculares que mejoran las 

enseñanzas dentro del aula de clases en las clases de recuperación 

pedagógica. 

 
 

 

 Concientizar la necesidad de diseñar una guía didáctica que permita 

mejorar en nivel académico de los estudiantes de cuarto grado. 

 
 

 

 Emplear técnicas o estrategias adecuadas para mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en el proceso de recuperación 

pedagógica. 

 

Aspectos teóricos 
 
 

Una guía es aquel documento que orienta a desarrollar cierta 

actividad con la finalidad de alcanzar un propósito. Además una guía es 

aquel documento donde se ha establecido una serie de procedimientos 

para lograr un objetivo con ciertas particularidades, es decir es 

simplemente una forma de planificar cierto tema por medio de unos 

lineamientos que servirá para mejorar los procesos. 
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En el ámbito educativo es una herramienta que orienta a cumplir con 

las necesidades de los docentes sean pedagógicos o académicos. 

 

Una guía didáctica tiene como objetivos lo siguiente: 
 
 

 Orientar el desempeño del docente, por medio de procedimientos  

de la planificación en el salón de clases, con la finalidad de 

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los discentes. 

 

 Proveer un sinnúmero de herramientas y materiales teóricos - 

prácticas, que ayuden a elaborar congruentemente las 

planificaciones del docente. 

 
 Mejorar la educación en beneficio de la sociedad. 

 
 
 

Finalidades: 
 
 

 Formular de manera precisa y sincronizada los aprendizajes de los 

discentes en cada asignatura 

 

 Especificar los componentes que forman parte de un diseño 

curricular 

 

 
Utilidad de una guía didáctica 

 
 

 Guiar los saberes de los discentes ya que sirve como un 

instrumento que oferta diversos elementos informativos. 

 

 Facilita un material didáctico apropiado que ayuda a la docencia 

sobre con llevar el proceso adecuado a la enseñanza y modelo 

educativo. 
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 Mejora la innovación docente. 

Factibilidad de su aplicación 
 
 

El presente trabajo investigativo es factible de diversos ámbitos 

porque propicia reducir la mala calidad educativa por medio de la 

recuperación pedagógica con el objetivo de fomentar y crear una  

sociedad educativa de calidad y calidez. 

 

Financiera: El proyecto es factible, se cuenta con la participación 

directa de los recursos de los autores del trabajo investigativo. 

 

Técnica: El proyecto contara con la participación de personas 

especializadas sobre temas de adaptaciones curriculares y recuperación 

pedagógica, además ya que está basado en los lineamientos  y 

estándares de calidad propuesta por el estado ecuatoriano y respaldado 

por las directrices emitidas por el ministerio de educación. 

 

Humana: El trabajo es factible humanamente porque se cuenta con 

la participación de los docentes, estudiantes y autoridad de la institución 

educativa, además se propone la participación directa de los autores del 

trabajo. 

 

Descripción: La guía didáctica que se propone, ayudara a los 

docentes tener una idea de cómo implementar o como cautivar el debido 

interés de los estudiantes para que se pueda alcanzar los objetivos 

trazados dentro del proceso regular educativo. Se detallara el cronograma 

de trabajo, las actividades a realizar dentro de la guía con su respectivo 

objetivo a alcanzar. 

 

 Definir líneas de acción para desarrollar estrategias metodológicas 

con miras a mejorar la recuperación pedagógica. 



84  

 Crear hábitos lectores en los alumnos utilizando la lectura como 

fuente de disfrute, información y aprendizaje. 

 Detallar estrategias funcionales que puedan ser aplicadas en el aula 

de clase. 

 

Variados didácticos como: 
 

 
 Texto especializado. 

 Página Web. 

 Software educativo. 

 Cartillas. 

 Carteles 

 Carteleras. 
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Estrategias para el uso de la guía 
 

 
Aquí se plantea una sucesión de actividades que puede desarrollar 

con sus educandos para que las clases sean más interactivas y eficientes. 

Se debe recordar que es necesario analizar bien antes de ponerlas en 

práctica para solventar cualquier inconveniente que se presente en cuanto 

a materiales o tiempo. De igual modo, se debe preparar con anticipación 

las “normas del juego”, es decir, exponga de forma anticipada a los 

estudiantes cómo se va a realizar el trabajo y qué tipo de regulaciones se 

van a observar durante su desarrollo; de esta forma, todos y todas sabrán 

de forma clara qué van a hacer. 

 
 

 
Si bien las actividades propuestas están catalogadas por bloques 

curriculares específicos, se podrían aplicar en otros bloques si usted las 

ajusta de forma provechosa. Se debe recordar que no hay edad escolar 

determinada para que el docente pueda comenzar actividades lúdicas y 

entretenidas con sus escolares. El movimiento físico y las actividades 

creativas o expresivas siempre darán otra dinámica a sus clases, por lo 

tanto, trate de emplear de manera constante y motive la intervención de 

sus estudiantes. 
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ACTIVIDAD Nº 1 
 

El Rey pide (Hablar) 

Objetivo: Lograr la participación activa del estudiante. 

Proceso: 

 
La dinámica se referencia a que un moderador se hace cargo del 

grupo y él comienza a indicar que lo que solicita a los participante deben 

cumplirlo. Varios grupos de 5 dependiendo la cantidad de participantes 

pero debe ir rotando 

 

El rey pide que el participante comience a cantar y el estudiante 

debe realizarlo, luego hace la misma petición pero con otra actividad 

donde el participante deba leer, relatar o realizar alguna actividad donde 

se pueda propiciar el dialogo. 

 

Evaluación 

 
Evidenciar mediante el proceso la construcción de textos para su 

debido análisis y trabajo en equipo. 

 

Referencia visual 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 
Aprendamos a leer con Pedro (Leer) 

Objetivo:  Motivar  la  participación de  los  estudiantes  mediante  una 

dinámica de lectura para desarrollar habilidades lectoras. 
 

Proceso: El docente que motive la actividad da indicaciones generales a 

los participantes. 

 

 Ubicar a los estudiantes de manera que pueda darse la actividad. 

 Indicar a los estudiantes que Pedro es el rey. 

 Cada estudiante debe contestar lo que dice Pedro 

 Pedro pide que lean una frase, todos deben cumplir con la orden del 

rey. 

 El primero en realizar lo que dice el rey, gana puntos, pero debe 

hacerlo pronunciando bien. 

 El estudiante que obtiene más puntos pasa a ser el rey. 

 A medida que avanza el juego el nivel de dificultad de la lectura debe 

aumentar para que se puedan evidenciar logros. 
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ACTIVIDAD Nº 3 
 

Aprendamos a comunicarnos 
 

Objetivo: Desarrollar imaginación, creatividad mediante la observación y 
la  escritura de un texto. 

 
Proceso: 

 
1.- Observa el gráfico y responde las preguntas 

 
 

 

 
 

2.- ¿Crees que la mariquita y la luciérnaga se entienden? ¿Por qué? 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- Existen diversas formas de comunicarse. Con gestos, palabras, 

sonidos y señales 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
4.- ¿Qué forma de comunicación utilizó la mariquita? 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escribe dentro del cartel 

un mensaje que le 

enviaría la mariquita a la 

Luciérnaga 
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5.- Parecidos y diferencias 

Completa el esquema con las características de los personajes de la 

historia La luciérnaga y la mariquita 

Luciérnaga Mariquita 
 

 

Comparar es fijar la atención en dos o más objetos para descubrir o 

estimar las diferencias y semejanzas 
 
 

Preguntas Luciérnaga Mariquita 

¿Cómo es 
físicamente? 

  

¿Cómo es su 
personalidad? 

  

¿Dónde vive?   

¿Qué le gusta hacer?   

 
 

Con los datos anteriores, escribe las semejanzas y las diferencias 

entre la mariquita y la Luciérnaga en el diagrama de Venn 

Diferencias Diferencias 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Los sufijos 

Objetivo: Identificar los sufijos y la importancia en la formación de 

palabras 

1.- Observa los dibujos y escribe palabras con sufijos. 
 

 

 
2.-  Rodea los sufijos de las siguientes palabras. 

Escasez educador alpinista sensible 

Cajero  pureza  mesonero 

deportista belleza  vejez  presentador 

alicantino 

 

3.- Forma palabras nuevas con los sufijos –ear e izar a partir de las 

siguientes 

Paseo:  

Autorización:   

Agujero:      

buceo:  

profundo:  

escándalo:     

 

4.- ¿Qué son? Escribe palabras con sufijos 

 Lugar en el que abundan los robles      

 Árbol cuyo fruto es el limón    

 Persona que da masaje    

 Que tira a rojo    
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ACTIVIDAD Nº 5 

Clasificación de las palabras 

Objetivo: Reconocer la clasificación de palabras según su acento: aguda, 

grave y esdrújula 

1.- Divide cada palabra en silabas y rodea la silaba que lleva el 

acento. 

Cabeza pantalón 
 

 
Película médico 

2.- En que silaba llevan el acento 
 

 

Cadena    

Cárcel    

Eléctrico    

avión     

Valladolid    

cáscara    

Ahora, copia cada palabra en el lugar correspondiente 
 
 
 

   
 
 

 
 

   
 

 

3.- Completa. 

Las palabras que llevan el acento en la última silaba son 

palabras         

Las palabras que llevan en la penúltima silaba son 

palabras        

Y las que lo llevan en la antepenúltima  silaba son 

palabras         

Última penúltima antepenúltima 

 
Palabras llanas 

 
Palabras agudas 

 
Palabras llanas 



92  

ACTIVIDAD Nº 6 

Conociendo los adjetivos posesivos 

Objetivo: Reconocer los adjetivos posesivos y su función dentro de las 

oraciones. 

1.- Repasa los posesivos 
 

 
2.- Subraya un posesivo en cada oración 

 

 
*Esos juguetes son nuevos *Ana y Elisa comparten sus meriendas 

*¿Puedes dejarme tus patines?   *Yo siempre hago mis deberes 
 

3.- Escribe en cada caso una respuesta con uno de los posesivos del 

recuadro. 
 



93  

ACTIVIDAD Nº 7 

Las palabras agudas 

Objetivo: Identificar las palabras agudas respetando las reglas 

ortográficas 

1.- Rodea las palabras agudas 
 

Silencio virtud colegio cuchara 

Avestruz camión Panamá tenedor 

Francés fortuna liquido alegró 

 

 
2.- Clasifica las siguientes palabras agudas 

 

Escribí león localidad colibrí 

Menú Alcalá acabarás feroz 

Asunción canal París calentador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.- Marca las tildes que faltan a las palabras agudas 

 

Terminadas en 

consonantes diferente 

de n  o s 

Terminadas en vocal 

Terminadas en n  o s 

3.- 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Adivina, adivinador 

Objetivo: Fomentar el pensamiento lógico de los estudiantes a través de 

adivinanzas. 

 

Pide a tu maestra que le en voz alta 

Jueguen a adivinar las respuestas 

Después cuenten las palabras de cada renglón y escriban cuantos son. 
 
 

 
Soy verde, 

Me gusta saltar, 

Juego en el charco                 

Y también se croar.  

 

 

Tengo una larga melena,         

Soy fuerte y muy veloz;  

Abro la boca muy grande        
      

Y doy miedo con mi voz. 

 
 

 
Es la reina de los mares, 

Su dentadura es muy buena; 

Por no ir nunca vacía,  

Siempre dicen que va llena. 
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ADINIVINA, ADIVINADOR. 

 
Encierra la respuesta correcta 

 
Soy de color naranja y Soy comida del conejo. 

 

 
Vivo en lo alto y me gusta tejer 

En el aire me muero y en el agua vivo bien. 
 

 

Soy luz y calor y en el cielo estoy. 
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ACTIVIDAD Nº 9 

Los conectores 

Objetivo: Clasificar los conectores según la función que cumplen dentro 

del texto. 
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ACTIVIDAD Nº 10 

Familia de palabras 

Objetivo: Reconocer la familia de palabras HIDR, HIPER y HEMO 
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Validación de la propuesta 
 
 

Esta propuesta se valida bajo el paradigma socio constructivista en 

la cual se hace referencia a las adaptaciones curriculares que deben 

realizarse en las planificaciones micro curriculares que buscan fortalecer 

el aprendizaje de un grupo de estudiantes que tiene problemas de 

aprendizaje y que los mismos buscan mejorar la recuperación pedagógica 

de los estudiantes del cuarto grado. 

 

Además que este documento pedagógico y didáctico es innovador y 

que lo más importante es que se puede actualizar constantemente en 

base al tipo de discapacidad que presenten los educandos puesto que en 

la asignatura de Lengua y Literatura es común que sea un poco difícil de 

aprender pero la importancia radica en eso en el constante evolución del 

aprendizaje y es justamente lo que busca esta guía estar a la vanguardia 

de la educación. 

 
 

Impacto social y beneficiario 
 

 
El propósito de la investigación está diseñado en la elaboración de 

una guía con enfoque de destrezas, que pueda reducir y mejorar  la 

calidad educativa en beneficio de los estudiantes. 

 

 
El proceso académico de cada estudiante va cambiando en el 

transcurso del tiempo pero cabe recalcar que si se establecen lineamiento 

apropiados en el aprendizaje, se creara una sociedad responsable, crítica, 

y reflexiva que se trazara metas para lograr cambios en beneficio de la 

comunidad. 

 
Cabe indicar que los beneficiados de la elaboración de la guía no 

solo serán los estudiantes, sino la institución que mejorar la calidad de 
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enseñanza, también se beneficiaran muchas instituciones porque la guía 

servirá como nuestra para la aplicación en otras asignaturas y grados 

superiores. 

 
 

Conclusiones 
 

 
Luego de haber concluido con la elaboración de la propuesta se 

concluye que: 

 

Que es necesario un proceso de capacitación para los docentes en 

el uso y manejo de las herramientas tecnológicas para que puedan 

trabajar en la recuperación pedagógica con las adaptaciones curriculares 

físicas y digitales para lograr un aprendizaje significativo y una educación 

de calidad con calidez 

 

Es necesario planificar las adaptaciones curriculares para que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de cuarto grado 

puedan tener una educación inclusiva encaminada a mejorar el 

aprendizaje en el espacio denominado recuperación pedagógica. 
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ANEXOS 



 

Guayaquil, 18 de Enero 2017 
 
 

 
Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria el día 18 de Enero del 2017 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Gómez Villao Martha Elizabeth con C.C. 0908802531, 
Bernardino Rodríguez Víctor Ignacio con C.C. 0918178542 diseñaron el 
proyecto educativo con el Tema: Influencia de la adaptación curricular en 
la calidad de la recuperación pedagógica de la asignatura de lengua y 
literatura en los estudiantes del cuarto grado de educación general básica 
de la escuela “Antonio José de Sucre”, Zona 5, Distrito 24d01, Provincia 
Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Chanduy, recinto Pechiche 
periodo 2014 – 2015. Propuesta: Diseño de una guía didáctica con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño. El mismo que ha cumplido 
con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone en vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 
Atentamente, 

 
 

Msc. Ugarte Noboa José 
CONSULTOR ACADÉMICO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Elena, 9 de abril de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MSc. 
Karla Suárez Villón 
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

 

De mis consideraciones: 
 

 
Con un saludo cordial y conocedores de su alto espíritu de colaboración 

con los futuros profesionales en Ciencias de la Educación mención: Educación 

Primaria, solicitamos a usted o a quien corresponda les permitan realizar el 

Proyecto Educativo en el Distrito o Unidad Educativa que dirige: a los  

estudiantes MARTHA ELIZABETH GOMEZ VILLAO con C.C. 090880253-1, 

VICTOR IGNACIO BERNARDINO RODRÍGUEZ con C.C. 091817854-2. 

Tema: Influencia de la adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica de la asignatura de lengua y literatura en los estudiantes del cuarto 

grado de educación general básica de la escuela “Antonio José de Sucre”, Zona 

5, Distrito 24d01, Provincia Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia 

Chanduy, recinto Pechiche periodo 2014 – 2015. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño 

Anticipamos nuestro cordial agradecimiento 
 
 

Atentamente, 
 

C.C: Archivo 



 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Antonio José de Sucre” 
 
 
 
 
 

Aplicando la entrevista a la directora de la escuela educación básica 

“Antonio José de Sucre” 



 

 

 

 
 

Aplicando la encuesta a los estudiantes de la escuela educación básica 

“Antonio José de Sucre” 
 
 
 
 
 

Aplicando la encuesta a los padres de familia de la escuela educación 

básica “Antonio José de Sucre” 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA 
 

Dirigida a: Los docentes de la escuela de educación básica “Antonio José De Sucre”, Zona 5, distrito 24D01, 

provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy, recinto Pechiche 

Objetivo: Examinar la influencia de adaptación curricular en la calidad de la recuperación pedagógica 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X en el casillero correspondiente 

 
Preguntas Altamente 

en    
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.- ¿Tiene usted conocimiento 
sobre las adaptaciones 
curriculares? 

     

2.- ¿Considera necesario el uso 
de  adaptaciones  curriculares 
para reforzar los contenidos de la 
asignatura? 

     

3.- ¿Está de acuerdo que los 
estudiantes aprenderían con 
mayor facilidad si se implementa 
las adaptaciones curriculares? 

     

4.- ¿Está de acuerdo que la 
motivación previa a una clase es 
importante para captar la 
atención del estudiante? 

     

5.- ¿Qué tanto utiliza la 
motivación en clases? 

     

6.- ¿Si se hacen adaptaciones 
curriculares mejorarían las 
calificaciones los estudiantes? 

     

7.- ¿Considera Ud. que la 
recuperación pedagógica  ayuda 
a los niños con dificultades de 
aprendizaje? 

     

8.- ¿Utiliza técnicas grupales que 
ayudan a la recuperación 
pedagógica? 

     

9.- ¿La escuela donde usted 
trabaja tiene un programa 
estructural de recuperación 
pedagógica? 

     

10.- ¿Considera necesario la 
construcción de una guía 
didáctica con estrategias 
metodológicas para elevar la 
calidad de la recuperación 
pedagógica en la asignatura de 
lengua y literatura 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA 
 
 

Dirigida a: Los representantes legales de la escuela de educación básica “Antonio José De Sucre”, Zona 5, 

distrito 24D01, provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy, recinto Pechiche 

Objetivo: Examinar la influencia de adaptación curricular en la calidad de la recuperación pedagógica 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X en el casillero correspondiente 

 
 
 

Preguntas Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.- ¿Piensa usted que el proceso 
de aprendizaje de su 
representado es el apropiado? 

     

2.- ¿Los docentes de  la 
institución educativa están 
capacitados impartir sus clases? 

     

3.- ¿Cree que los docentes 
visualizan las necesidades de los 
estudiantes para impartir sus 
horas clases? 

     

4.- ¿Cree usted que el docente 
planifica sus horas clases de 
acuerdo al entorno de los 
estudiantes? 

     

5.- ¿El nivel académico de los 
estudiantes depende de las 
enseñanzas del docente de la 
asignatura? 

     

6.- ¿Con que frecuencia los 
docentes verifican el aprendizaje 
de los estudiantes? 

     

7.- ¿Cree usted que los docentes 
se preparan para impartir sus 
horas clases? 

     

8.- ¿Con que frecuencia los 
docentes llaman a dar 
indicaciones a los representantes 
sobre el nivel de aprendizaje de 
sus representados? 

     

9.- ¿Los docentes dan clases 
extracurriculares a los 
estudiantes de bajo rendimiento 
académico? 

     

10.- ¿Es necesario la aplicación 
de una guía que estrategias  
sobre recuperación pedagógica? 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA 
 
 

Dirigida a: Directivos de la escuela de educación básica “Antonio José De Sucre”, Zona 5,  

distrito 24D01, provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy, recinto 

Pechiche 

Objetivo: Examinar la influencia de adaptación curricular en la calidad de la recuperación 

pedagógica...- Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según su criterio 

 

 
1.- ¿Es propicio dar ayudantías escolares a los estudiantes de bajo rendimiento 
académico? 

 

 

 

2.- ¿Los docentes de la institución que usted dirige reciben capacitaciones sobre 
temas de adaptaciones curriculares? 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que el nivel de calidad educativa mejorara con la aplicación de un 
plan de recuperación pedagógica? 

 

 

 

4.- ¿Cree que los padres ayudarían que sus representados asistan cuando se les 
de clases de mejoramiento académico? 

 

 

 

5.- ¿La institución cuenta con materiales didácticos diversos de acuerdo a las 
necesidades de cada estudiante? 

 

 

 

6.- ¿Piensa usted que los docentes tienen la predisposición de actualizar sus 
conocimientos? 

 

 

 

7.- ¿La institución educativa cuenta con manuales o guía que ayuden en el 
proceso de enseñanza? 

 

 

 

8.- ¿Si se gestionara una capacitación sobre adaptaciones curriculares y 
recuperación pedagógica, daría la apertura a los especialistas? 

 

 



 

 


