
 

 

 
 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: ESMERALDAS 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA 

ESTRATEGIAS   INCLUSIVAS  EN  LA  CALIDAD DE LAS  
ADAPTACIONES     CURRICULARES      EN     LOS   

 ESTUDIANTES   DEL  SUBNIVEL   MEDIO   DE  
                        CUARTO    GRADO      DE       EDUCACIÓN 

 GENERAL     BÁSICA   EN  LA  UNIDAD 
  EDUCATIVA  RAFAEL ASTUDILLO 

 GUÍA       DIDÁCTICA      CON 
ADAPTACIONES 
 CURRICULARES 

 

 

CÓDIGO: LP11-03-020 

 

AUTORES: COROZO MINA BELLANIRE JAQUELINE 

                     AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA 

 

CONSULTOR: MSC.FRANKLIN BARROS MORALES 

 

ESMERALDAS, 2017



ii 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: ESMERALDAS 

 

                                                  DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

  ______________________                          ______________________ 
Arq. Silvia Moy-Sang Castro  MSc.             Dr. Wilson Romero Dávila MSc. 
              DECANA                                                        VICEDECANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ______________________                          ______________________ 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI.     Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTORA DEL SISTEMA                               SECRETARIO GENERAL 
             SEMIPRESENCIAL 



iii 

 

 

 
Guayaquil, del 2017 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

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 de del 2016. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Corozo Mina Bellanire Jacqueline C.C.0803718345, 
Ayoví Valencia Francisca Maricela C.C.0803951524 diseñaron y 
ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Estrategias Inclusivas en 
la calidad de las Adaptaciones curriculares en los estudiantes del subnivel 
medio  en cuarto grado de educación general básica de la unidad 
educativa “Rafael Astudillo” zona 1, distrito 08D02C0_A, parroquia Colón  
Eloy del María, cantón Eloy Alfaro de la provincia  Esmeraldas  2016-
2017.   Diseño de una guía didáctica con  actividades de adaptaciones 
curriculares. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

  

 

 

 

 

________________________ 
MSC.FRANKLIN BARROS MORALES  

CONSULTOR  ACADÉMICO 
 



iv 

 

 

Guayaquil,  2017 
 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad. - 

 

DERECHO DE LOS AUTORES 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 
intelectuales del Proyecto Educativo con el tema: Estrategias Inclusivas 
en la calidad de las Adaptaciones curriculares en los estudiantes del 
subnivel medio de cuarto grado de educación general básica de la unidad 
educativa “Rafael Astudillo” zona 1, distrito 08D02C0_A, parroquia Colón 
Eloy del María, cantón Eloy Alfaro de la provincia Esmeraldas 2017-2018.   
Diseño de una guía didáctica con actividades de adaptaciones 
curriculares 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán atribuidas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________         ___________________________ 
Corozo Mina Bellanire Jaqueline            Ayoví Valencia Francisca Maricela 
         C.I. 0803718345                                          C.I.0803951524 
 

 



v 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: ESMERALDAS 

PROYECTO 
 

 Estrategias Inclusivas en la calidad de las Adaptaciones curriculares en 
los estudiantes del subnivel medio  de   cuarto grado de educación 
general básica de la unidad educativa “Rafael Astudillo” zona 1, distrito 
08D02C0_a, parroquia Colón Eloy del María, cantón Eloy Alfaro de la 
provincia Esmeraldas  2016-2017. 

 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica con actividades de 
adaptaciones curriculares para mejorar el desempeño escolar. 

 

APROBADO 

 

___________________________            _________________________ 
                  Tribunal N°1                                          Tribunal N°2                                                
 

 

 

 

___________________________ 
Tribunal N°3 

 

           

 

 

___________________________        ___________________________       
Corozo Mina Bellanire Jaqueline           Ayoví Valencia Francisca Maricela 
         C.I. 0803718345                                 C.I. 0803951524 
 



vi 

 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

 

EQUIVALENTE A: ___________________________________________ 

a) _________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________ 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN  

MSc. Patricia Grijalva Quiñónez 

 

MSc. Nadina Cueva Mejía 

 

MSc. Roger Ortíz Pacheco 
 

 

 

 



vii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La autoría del siguiente proyecto es dedicada a cada una de las personas 

que me apoyaron de manera incondicional, de manera especial a mi 

madre, hermanos, compañeras, e hijo, quienes con su comprensión y 

empuje permitieron que alcance esta meta propuesta, importante en mi 

vida personal y laboral.  

 

 

Bellanire Jaqueline Corozo Mina. 

 

 

 

 

El presente proyecto lo dedico a mi madre, hermanos, que día a día 

estuvieron ahí, gracias por brindar en mis días esa comprensión y el 

tiempo que necesitaba para esta importante y necesaria superación. 

 

 

Francisca Maricela Ayoví Valencia. 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Queremos presentar nuestro más encarecido agradecimiento a nuestro 

Padre Celestial por habernos dado el ser, entendimiento, paciencia, salud 

para culminar con éxitos está carrera profesional, un agradecimiento a 

cada docente que cruzo por nuestras vidas contribuyendo con sus 

enseñanzas y brindando sus conocimientos, a todos ellos un abrazo 

fraterno e incondicional por estar con nosotras en todo este proceso, por 

cada explicación, consejo y empuje en la elaboración del presente 

proyecto. 

 

Bellanire Jaqueline Corozo Mina. 

 

 

Un agradecimiento a Dios, al permitir que esté aquí culminando este 

proyecto, y a todas y cada una de las personas que contribuyeron con su 

apoyo incondicional, apoyándome y preocupándose en lo necesario para 

que culmine mi proyecto. 

 

 

 

Francisca Maricela Ayoví Valencia. 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

INDICE GENERAL 

 
Portada...................................................................................................................i 

Directivos ................................................................................................... ii 

Derecho de los autores ............................................................................. iv 

Proyecto .................................................................................................... v 

Aprobado ................................................................................................... v 

La calificación ........................................................................................... vi 

Dedicatoria .............................................................................................. vii 

Agradecimiento ....................................................................................... viii 

Índice general ........................................................................................... ix 

Índice de tablas ....................................................................................... xii 

Índice de gráficos.................................................................................... xiii 

Resumen ................................................................................................ xiv 

Introducción ...............................................................................................1 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación ..........................................................................3 

Problema de  Investigación ........................................................................5 

Situación Conflicto .....................................................................................5 

Hecho Científico ........................................................................................5 

Causas de la Investigación ........................................................................6 

Formulación del Problema .........................................................................6 

Objetivos de investigación .........................................................................6 

Interrogantes de investigación ...................................................................7 

Justificación ...............................................................................................8 

 

 

 



x 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio .........................................................................10 

Bases teóricas .........................................................................................13 

Estrategias inclusivas ..............................................................................13 

Las técnicas inclusivas y su aplicación en las aulas  ...........................13 

Metodología para el desarrollo de técnicas inclusivas .............................15 

Técnicas inclusivas relacionadas con la cultura de la escuela inclusiva...16 

Las adaptaciones curriculares...................................................................19 

Tipos de adaptaciones curriculares. ........................................................24 

Niveles de adaptaciones curriculares ......................................................27 

Enfoque integral sobre las Adaptaciones Curriculares.............................30 

Fundamentaciones Teóricas. ...................................................................36 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico ...............................................................................47 

Tipos de Investigación. ............................................................................47 

Población y muestra ................................................................................50 

Método  descriptivo: .................................................................................55 

Método inductivo deductivo .....................................................................56 

Técnicas e instrumentos de investigación ................................................57 

Prueba Chi Cuadrado ..............................................................................88 

Interpretación de los resultados ...............................................................90 

Conclusiones ...........................................................................................92 

Recomendaciones: ..................................................................................93 

 

 

 



xi 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Justificación...............................................................................................95 

Objetivo General ......................................................................................96 

Objetivos Específicos ..............................................................................96 

Factibilidad ..............................................................................................97 

Aspectos teóricos. ...................................................................................97 

Aspectos psicológicos .............................................................................98 

Aspectos sociológicos .............................................................................98 

Descripción de la propuesta ....................................................................99 

Impacto social. ....................................................................................... 100 

Conclusiones ......................................................................................... 127 

Bibliográfia ............................................................................................. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



xii 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
Cuadro 1: Distributivo de la población……………………………………....50 

Cuadro 2: Distributivo de la población……………………………………....52 

Cuadro 3: Operacionalización de las variables………….....……………....52 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Adaptaciones Curriculares .........................................................58 

Tabla 2: Aplicación de las Adaptaciones Curriculares ..............................59 

Tabla 3: Capacitación docente ................................................................60 

Tabla 4: Medidas adoptadas en la institución educativa ..........................61 

Tabla 5: Puesta en práctica de las adaptaciones .....................................62 

Tabla 6: Las adaptaciones en el proceso educativo.................................63 

Tabla 7: Adaptaciones en el desempeño escolar .....................................64 

Tabla 8: Factores que impiden las adaptaciones curriculares ..................65 

Tabla 9: Evaluación de las adaptaciones curriculares ..............................66 

Tabla 10: Seminarios de actualización de adaptaciones ..........................67 

Tabla 11: Actividades motivadoras ..........................................................68 

Tabla 12: Las actividades previas ............................................................69 

Tabla 13: El docente anima a todos por igual ..........................................70 

Tabla 14: Actividades para mejorar la interculturalidad ............................71 

Tabla 15: Identidad propia .......................................................................72 

Tabla 16: Valora los intereses, conocimientos y habilidades ...................73 

Tabla 17: Independientes en su autocuidado...........................................74 

Tabla 18: Estilo de aprendizaje ................................................................75 

Tabla 19: Compartes ideas y materiales ..................................................76 

Tabla 20: Participación en actividades lúdicas .........................................77 

Tabla 21: Aplican las adaptaciones curriculares ......................................78 

Tabla 22: Importancia de las adaptaciones curriculares ..........................79 

Tabla 23: Importancia de capacitación en adaptaciones ..........................80 

Tabla 24: Convoca a reunión ...................................................................81 

Tabla 25: Proceso de enseñanza aprendizaje .........................................82 

Tabla 26: Tareas específicas y vinculadas a la necesidad .......................83 

Tabla 27: Mobiliario adecuado .................................................................84 

Tabla 28: Manera de llevar las adaptaciones curriculares........................85 

Tabla 29: Material didáctico apropiado ....................................................86 

Tabla 30: Padres de familia participan en las actividades ........................87 

Tabla 31: Prueba Chi cuadrado estudiantes ............................................88 

Tabla 32: Prueba Chi cuadrado docentes ................................................89 



xiii 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Adaptaciones curriculares .......................................................58 

Gráfico 2: Adaptaciones curriculares en el aula .......................................59 

Gráfico 3: Capacitación docente ..............................................................60 

Gráfico 4: Medidas adoptadas en la institución educativa ........................61 

Gráfico 5: Prácticas de las adaptaciones curriculares ..............................62 

Gráfico 6: Adaptaciones curriculares en el proceso educativo .................63 

Gráfico 7: Adaptaciones curriculares en el desempeño escolar ...............64 

Gráfico 8: Factores que impiden la aplicación de las adaptaciones .........65 

Gráfico 9: Evaluación de las adaptaciones curriculares ...........................66 

Gráfico 10: Seminarios de actualización de acomodaciones ...................67 

Gráfico 11: Actividades motivadoras ........................................................68 

Gráfico 12: Actividades planteadas en los conocimientos previos ...........69 

Gráfico 13: Animación a participar en las actividades planteadas ............70 

Gráfico 14: Comprensión de las diferentes procedencias ........................71 

Gráfico 15: Fomentación de la propia identidad .......................................72 

Gráfico 16: Conocimientos y habilidades adquiridos en las actividades ...73 

Gráfico 17: Autocuidado en el entorno en que se desenvuelve ...............74 

Gráfico 18: Estilo de aprendizaje a niños con dificultades .......................75 

Gráfico 19: Ideas para la realización de actividades en el aula ................76 

Gráfico 20: Juegos para demostrar las habilidades y destrezas ..............77 

Gráfico 21: Docentes aplican las adaptaciones curriculares ....................78 

Gráfico 22: Importancia de las adaptaciones para los estudiantes...........79 

Gráfico 23: Docentes deben capacitarse en adaptaciones curriculares ...80 

Gráfico 24: Reunión a padres para informar sobre aprovechamiento ......81 

Gráfico 25: Docente lleva de buena manera el proceso ...........................82 

Gráfico 26:Tareas específicas vinculadas a la necesidad de su hijo ........83 

Gráfico 27: Mobiliario adecuado a las necesidades del estudiante ..........84 

Gráfico 28: Adaptaciones curriculares en la institución ............................85 

Gráfico 29: Materiales didácticos .............................................................86 

Gráfico 30: Participación en juegos y actividades de la institución ...........87 

 



xiv 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FOLISOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACION: EDUCACION PRIMARIA 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigacion sobre las  estrategias inclusivas en 
las adapataciones curriculares en estudiantes del subnivel medio de 
educacion general basica de la unidad educativa “Rafael Astudillo”, zona 
1, distrito 08D02C0_A, provincia Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, 
parroquia Colon Eloy del María, periodo lectivo 2016-2017, comenzando 
con la observación directa, luego se  aplicaron  las técnicas de 
investigación como son la entrevista y la encuesta para recolectar 
información sobre el contexto actual en que se encuentra la institución 
educativa y verificar la problemática, llamando la atención el problema 
social que afrontan los 29 estudiantes, debido al inadecuado manejo en el 
desarrollo de las adaptaciones curriculares. Motivo por el cual fue 
necesario la elaboración de un material educativo en acomodaciones 
dirigido a todo el personal docente para que puedan desarrollar de forma 
adecuada las estrategias a la hora de trabajar con las adaptaciones 
curriculares en los estudiantes dentro del aula clases, con lo que se 
espera aportar en el fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, 
directivo y personal docente para mejorar el desempeño escolar, 
implicando transformaciones y cambios profundos comprometiéndose una 
docencia de calidad. Garantizando la equidad e igualdad de 
oportunidades, logrando exitosamente la incorporación de los estudiantes 
al sistema social y cultural;  este trabajo investigativo se lo realizo, 
mediante un estudio bibliográfico,, estudio de campo para diseñar una 
guía didáctica con actividades de acomodaciones o adaptaciones 
curriculares, aplicándose los métodos investigativos bibliográfico, de 
campo, de observación, cualitativo, cuantitativo y el estadístico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

           En la Unidad Educativa “Rafael Astudillo” se están desarrollando 

las adaptaciones curriculares en los estudiantes del subnivel medio de 

cuarto grado de educación general básica, pero se da el caso que hay 

docentes que aún no adoptan las estrategias necesarias para trabajar con 

esta población vulnerable. La Unidad Educativa en estudio debe ofrecer 

alternativas curriculares amplias, equilibradas, significativas y 

diferenciadas donde el estudiante con bajo desempeño escolar pueda 

captar con facilidad los diferentes conceptos en cada una de las 

asignaturas y de esta manera integrarse a la sociedad educativa. 

 

           En la unidad educativa se aplicó la investigación con el fin de 

conocer la realidad en la cual se están desenvolviendo los estudiantes de 

cuarto grado con bajo desempeño escolar, como analizar si es adecuado 

el manejo y conocimiento de las adaptaciones curriculares, si las 

estrategias y metodología usadas son para incluir estudiantes de toda 

índole, para la integración grupal o individual de los estudiantes en forma 

certera y eficaz.  

La presente investigación cuenta con cuatro capítulos mismos que 

se detallan a continuación: 

Capítulo I, detallamos específicamente el problema y su realidad, 

basando los aspectos del: contexto de investigación, problema de 

investigación, causas de la investigación, formulación del problema, 

objetivos de investigación, interrogantes de investigación y justificación. 

Capítulo II, el marco teórico es basado en los antecedentes de 

estudio, las fundamentaciones, basado en teorías respaldadas en las 

variables y enfocadas en fundamentos como citas y análisis.  
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Capitulo III, con la metodología analizamos la discusión y el 

estudio de los resultados como son: tipos de investigación, población y 

muestreo que son instrumentos y técnicas e instrumentos de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo IV, Con la propuesta, especificamos la guía didáctica con 

actividades de adaptaciones curriculares para mejorar el desempeño 

escolar que contiene: Título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad, descripción y conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

                                     EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Rafael 

Astudillo”, zona 1, distrito 08D02C0-A, provincia Esmeraldas, periodo 

2016-2017. Se observó que existe un bajo desempeño escolar en los 

estudiantes del subnivel medio de cuarto grado de educación general 

básica, por lo que directivo y docentes se han visto en la necesidad de 

buscar nuevas estrategias para dar solución al problema, esto debido a 

que desconocen o no aplican correctamente las estrategias inclusivas 

para llevar acabo las adaptaciones curriculares para mejorar el problema 

encontrado. 

La unidad educativa fue fundada en el año 1960 como escuela 

unidocente, con un docente funcionó por más de quince años, al pasar de 

los años en 1980 se suma  un profesor de la comunidad, a partir de este 

momento empieza a crecer y aumentar su personal docente, en la 

actualidad es una institución educativa, el docente de la comunidad se 

acogió a la jubilación y la unidad cuenta con docentes nativos los mismos 

que fueron alumnos del mencionado profesor. 

Lo referente a la economía de la comunidad objeto de estudio, es 

muy limitada ya que sus habitantes cultivan la tierra y de su cosecha 

obtienen los productos para la subsistencia de sus hijos y familia en 

general, de tal suerte las familias de la comunidad son de un nivel 

económico bajo y les es muy complicado a la hora de adquirir uniformes, 

útiles escolares y una alimentación acorde a la edad y necesidades de los 

estudiantes. 

          En la visita a la unidad educativa se observó, que se necesita 

implementar estrategias pedagógicas para mejorar las adaptaciones 
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curriculares y de esta manera elevar el nivel de la calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes. Esta mejora se logrará con la capacitación 

continua de docentes, para optimizar recursos dando como resultado el 

buen manejo del currículo atendiendo de manera grupal e individual a los 

estudiantes que así lo requieran, logrando estar dentro de los estándares 

de calidad que exige la educación actual. 

 

          También se pudo observar la escaza  práctica de estrategias 

metodológicas, un pobre desarrollo en valores como el respeto, 

solidaridad, la empatía y la integración entre compañeros haciendo que 

los estudiantes de cuarto grado de educación general básica, de  la 

Unidad Educativa “Rafael Astudillo” de la Parroquia Colon Eloy del María 

Cantón Eloy Alfaro de la Provincia Esmeraldas, presenten un bajo 

bienestar psicológico, escaza o ausencia de relaciones sociales y un 

tremendo problema académico como es el bajo rendimiento escolar. 

 

          Es por lo expuesto que se decidió trabajar en el presente proyecto 

con el tema de “Adaptaciones curriculares en la calidad del desempeño 

escolar”, la investigación es realizada en dicha Institución la cual está 

compuesta por 250 estudiantes, 10 docentes y 1 persona que conforma la 

parte Administrativa, sin dejar de lado su condición económica, escasa, ya 

que la pobreza, o los problemas sociales acarrean y les limita en 

ocasiones ejercer a diario su educación. 

Se hicieron encuestas a directivo, docentes y estudiantes, para 

saber hasta qué, grado desempeñan sus actividades pedagógicas y cada 

estrategia en el arduo rol de aprendizaje de los estudiantes, y que estos 

tengan un aprendizaje de calidad y calidez, poniendo en práctica las 

adaptaciones curriculares en su día a día ante la sociedad.  
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Problema de  Investigación 

Situación Conflicto 

La baja calidad  en las adaptaciones curriculares en los estudiantes 

del subnivel medio de cuarto grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Rafael Astudillo, zona 1, distrito 08D02C0_A, provincia 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Colon Eloy del María, periodo 

lectivo 2016-2017. 

En el proceso de observación que se llevó a cabo en la institución 

objeto de estudio se pudo observar que los estudiantes de cuarto grado 

presentan un bajo desarrollo en las estrategias inclusivas en la asignatura 

de lengua y literatura, les es muy complicado expresar he interpretar lo 

que leen, debido al inadecuado manejo de las adaptaciones curriculares, 

el ámbito en que se desenvuelve cada estudiante, el lugar en que habitan 

es un sector rural-marginal,  la comunidad educativa refiere una situación 

económica y social informal, ya que no todos los adultos trabajan, 

afectando a los estudiantes, haciendo que ellos observen toda cosa 

negativa que acarree vicios en sus vidas. 

Hecho Científico 

Baja calidad de las adaptaciones curriculares en los estudiantes del  

subnivel medio en cuarto grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Astudillo”, distrito 08D02C0_A, zona 1, provincia de 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Colón Eloy del María, periodo 

2016-2017.  

 

La autoridad, docentes y padres de familia refieren que en las 

últimas  pruebas aplicadas por el Ministerio de Educación el resultado 

obtenido fue de un 75% en  estudiantes, que no ponen el interés 
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necesario en el aprendizaje brindado, ya que sus hábitos de estudio son 

escasos, siendo un factor negativo la deficiente alimentación y con ellos el 

aprendizaje no se ejecutará como es debido. También en los documentos 

como son reportes de parcial, evaluaciones y demás que reposan en la 

dirección del plantel dan fe del bajo desempeño escolar. 

Causas de la Investigación 

 

Entre las causas nombraremos las siguientes: 

 Inadecuado manejo de las estrategias metodológicas.  

 Incorrecta  utilización de estrategias áulicas.  

 Bajo nivel de desarrollo de los valores humanos como el respeto, 

solidaridad y empatía entre estudiantes.  

 Desconocimiento del modelo pedagógico para mejorar las 

estrategias inclusivas.  

 Limitación de recursos y equipos para el aprendizaje.  

 Débil desarrollo  de los proyectos escolares.  

  

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye las estrategias inclusivas en la calidad de 

las adaptaciones curriculares en los estudiantes del subnivel medio de 

cuarto grado de educación general básica, en la unidad educativa “Rafael 

Astudillo”, zona 1, distrito 08D02C0_A, provincia Esmeraldas, cantón Eloy 

Alfaro, parroquia Colon Eloy del María, ¿periodo 2016-2017? 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general: 

 Examinar las estrategias inclusivas en la calidad de las 

adaptaciones curriculares  en el área de lengua y literatura, 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar 
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una guía didáctica de adaptaciones curriculares para 

mejorar el desempeño escolar. 

 

  

Objetivos específicos: 

 Identificar las estrategias inclusivas mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, análisis estadístico, entrevista a 

directivo, encuestas a docentes, estudiantes y padres de 

familia entrevista al director. 

 

 Cuantificar las adaptaciones curriculares, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, análisis estadístico, entrevista a 

directivo, encuestas  a docentes, estudiantes. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para Diseñar una guía didáctica de actividades con 

estrategias inclusivas para mejorar las adaptaciones 

curriculares.  

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? 

2. ¿Cuál es la actitud del docente frente al manejo de las 

adaptaciones curriculares? 

3. ¿Cómo desarrollara los procesos áulicos mediante el uso de 

las adaptaciones curriculares? 

4. ¿De qué manera se  puede aplicar en el estudiante las 

adaptaciones curriculares sin que ellos excluyan a los demás? 

5. ¿A qué se conoce cómo   estrategias inclusivas? 

6. ¿De qué manera los docentes pueden mejorar elestrategias 

inclusivas?   
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7. ¿Qué herramientas se deben usar para mejorar las 

estrategias inclusivas? 

8.  ¿Qué herramientas deberán aplicarse en el desarrollo de 

las estrategias inclusivas? 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica en la implementación de 

las estrategias inclusivas? 

10. ¿En qué medida ayudaría la guía didáctica en el desarrollo 

de las adaptaciones curriculares? 

Justificación  

 

El presente trabajo de investigación “estrategias inclusivas en la 

calidad de las adaptaciones curriculares” tiene pertinencia pues se 

presenta como un aporte en el quehacer educativo en el área de lengua y 

literatura, ya que busca conocer la realidad en la cual se están 

desenvolviendo los estudiantes de cuarto grado, como es el conocer y 

analizar si se están manejando adecuadamente las adaptaciones 

curriculares para brindar una mejor atención tanto dentro como fuera del 

aula de clases.  

 

 

La investigación es de gran relevancia social pues al desarrollar el 

actual modelo educativo, en el cual se encuentra  en primer lugar el 

estudiante con bajo desempeño escolar es tarea del docente desarrollar 

en cada uno de ellos sus capacidades para de esta manera alcanzar los 

objetivos comunes en los diferentes niveles de  enseñanza. Para esto las 

instituciones junto con sus docentes deben estar en una formación 

continua mejorando el manejo de la metodología al aplicar correctamente 

las “adaptaciones o acomodaciones curriculares”, garantizando la 

equidad, igualdad de oportunidades. Logrando exitosamente la 

incorporación de estos al sistema social y cultural.  
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Por medio de la presente investigación se puede contribuir a elevar 

la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto grado de 

educación general básica, gracias al correcto uso y a la acertada 

aplicación de las adaptaciones curriculares, las que facilitaran el 

aprendizaje y dominio en el área de lengua y literatura mediante la 

aplicación de la guía didáctica en la se encontraran actividades de 

acomodación para cada necesidad del estudiante. 

 

 

El valor teórico de la presente investigación se da a través de la 

utilización de los métodos conductistas cuya corriente es la psicología con 

sus tres niveles de organización científica que se complementan y 

retroalimentan recíprocamente como son el conductismo, el análisis 

experimental del comportamiento y la ingeniería del conocimiento,  los 

resultados que se obtendrán serán de ayuda para el entendimiento de la 

conducta del estudiante y del docente. 

 

 

En lo que refiere a implicaciones o utilidad práctica de esta 

investigación será la de proporcionar a los estudiantes de cuarto grado de 

la escuela “Rafael Astudillo” actividades para mejorar la calidad de las 

adaptaciones curriculares,  elevando con ello la educación y las 

posibilidades para el aprendizaje al usar de mejor manera las 

adaptaciones curriculares en cada uno de los estudiantes por medio de 

actividades lúdicas, y dinámicas de grupos e individualizadas. 
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                                               CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

El siguiente proyecto de investigación “Estrategias Inclusivas en la 

calidad de las Adaptaciones curriculares” en los estudiantes del subnivel 

medio  de cuarto grado de educación general básica de la de la Unidad 

Educativa “Rafael Astudillo”, Zona 1, Distrito, 08d02c0_A, Provincia 

Esmeraldas, periodo 2016-2017. Se desarrolló aplicando metodologías 

dentro del enfoque cuantitativo y cualitativo, con nivel descriptivo, usando 

investigación de tipo documental, bibliográfica y de campo.  

 

La institución objeto de estudio refiere un bajo nivel en 

adaptaciones curriculares en los estudiantes de cuarto grado, este 

referente ha sido obtenido gracias a la información encontrada en 

archivos, cuadros de calificaciones, pruebas receptadas por los docentes, 

por lo que las autoridades vieron la necesidad de implantar mejoras para 

dar solución a tan delicado problema presente, llegando a la conclusión 

de hacer correctivos a las adaptaciones curriculares en la asignatura de 

Lengua y Literatura buscando fomentar el desarrollo de lo que se lee, 

fortaleciendo de esta manera las macro destrezas lectoras. 

 

Para  la investigación que se llevó a cabo se procedió a la 

búsqueda y recopilación de fuentes de información  en los repositorios a 

nivel nacional encontrando  tesis con temas parecidos al que se investiga 

en el presente proyecto, mismos que son citados en los siguientes 

párrafos: 
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Las autoras Karol Sevilla Gallo y  Carmen Cabezas Gallo de la 

universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca realizaron el 

proyecto titulado: “Análisis de las a Adaptaciones Curriculares aplicadas a 

estudiantes con discapacidad de educación general básica de escuelas 

fiscales y particulares del cantón Esmeraldas, periodo de estudio 2012-

2013”. 

        Indicando en esta investigación que las adaptaciones curriculares 

consisten en la adecuación del currículo de un determinado nivel 

educativo él debe atender a la diversidad en busca de una educación de 

calidad, esperando que cada estudiante ejerza su derecho a llevar una 

vida con dignidad. 

 

         Las autoras Andrea Bustos Duran y Glenda Lala de la Universidad 

de Cuenca con el tema: “Estrategias Metodológicas para alumnos de 

cuarto año con Necesidades Educativas Especiales en el área social”. 

         La acomodación  educativa debe atender a la diversidad en busca 

de una educación de calidad y calidez, desarrollando estrategias 

metodológicas enfocadas a crear hábitos educativos en que los niños, 

jóvenes y adultos puedan desenvolverse en su vida diaria cotidiana 

poniendo mayor atención en aquellas personas que son vulnerables a la 

exclusión social. 

 

       Las autoras Sandra Torres Grijalva & Aracely Araujo Guillen de  la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, carrera de Educación Parvulario, se encuentra la tesis con el 

tema: “La educación Inclusiva y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de niños y niñas del centro de educación básica partículas 

“José Ignacio Ordoñez del cantón Pelileo provincia de Tungurahua”.  
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          La falta de capacitación en los docentes sobre educación inclusiva 

en los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, genera en 

los docentes el desconocimiento sobre qué técnicas y estrategias 

pedagógicas debe aplicar frente a tal o cual necesidad educativa especial 

lo cual ha generado en los involucrados resistencia y discrepancia al 

cambio. 

          Los autores Anthony Castro Güin y Eduardo Magallanes 

Campoverde de la universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de 

Cuenca con el tema: Adaptaciones curriculares en el rendimiento 

académico en alumnos de cuarto año en Estudios Sociales. 

      Estos autores indican que es tarea de docentes y autoridades de la 

institución ayudar a que el estudiante alcance su nivel de conocimiento 

respetando sus capacidades e individualidades, que hasta ahora los 

docentes toman conciencia de que el estudiante debe ser educado 

mediante estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos planteados en el 

currículo. 

 

       En la Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y Humanística, en la carrera Ciencias de la 

Educación mención Educación Básica, se encuentra la tesis con el tema: 

“Las Adaptaciones Curriculares para estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la Discapacidad en la escuela 

Cristóbal Colón en la ciudad de Salcedo” 

 

          Indica Baños Urrutia Patricia Lorena que las adaptaciones 

curriculares son un tipo de estrategias educativas. Consiste en adecuar el 

currículo educativo a la realidad de la niñez, para que sea más accesible. 

De esta manera se podrá dar solución al problema. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Estrategias Inclusivas 

 

           Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un 

sentido de eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más 

adecuados a los específicamente naturales. La palabra técnica deriva de 

la palabra griega technikos y de la latina technicus, significa cómo hacer 

algo. La técnica inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades 

de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis 

en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social 

 

       La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en 

cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la 

discapacidad, pero no exclusivamente a ellas. Esto implica que las 

escuelas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los 

estudiantes sin distingo de raza, fe o condición social y cultural. 

 

 

Las técnicas inclusivas y su aplicación en las aulas. 

 

         Las técnicas inclusivas dentro de la comunidad educativa son 

respuestas a la diversidad delos estudiantes, teniendo en cuenta las 

necesidades emocionales, académicas y sociales de la institución. Toda 

escuela que desee seguir una política de educación inclusiva debe 

desarrollar una serie de directrices, prácticas y culturas que potencien la 

diferencia y la contribución activa de cada estudiante para construir un 

conocimiento compartido, buscando y así obteniendo, sin discriminación, 

la calidad académica y el contexto socio-cultural. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marginalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social


 

 

14 
 

      Rodríguez, (2006), expresa que: Aunque el concepto de 

inclusión se ha difundido rápidamente como un principio 

organizativo subyacente del sistema educativo de muchos países, 

en la mayoría de países europeos aún se produce una 

contradicción entre la ley y la práctica en los centros o en las 

aulas. Tanto la ley como el discurso del profesorado rápidamente 

se convirtieron en "inclusivos", pero las prácticas en los centros no 

siempre son coherentes con esos discursos (p.27). 

 

       Refiere Rodríguez que la aplicación de técnicas inclusivas está en 

documentos que hablan sobre cómo debe llevarse la técnica inclusiva y 

su aplicación dentro del aula, pero que solo están en documentos, pues la 

realidad es otra en la práctica no siempre se puede observar dicha ley, ya 

sea por desconocimiento docente o por falta de compromiso de los 

mismos. 

 

 

      Sancho, 2005. Refiere que la técnica inclusiva  sólo se lleva a cabo si 

se introducen en el aula, estrategias y prácticas diferentes de las 

utilizadas tradicionalmente (p.18). Este hecho depende ampliamente de la 

actitud, el conocimiento, y competencia del profesorado a la hora de 

innovar y de crear contextos de aprendizaje que satisfagan las necesid 

ades de los estudiantes. 

 

 

      Leatherman y Niemeyer, 2005, Es importante destacar que la actitud 

de los profesores / as es un elemento crucial para el éxito del aula 

inclusiva. Las actitudes positivas del profesorado hacia la inclusión se 

reflejan en su comportamiento aula inclusiva (p.15).  para una buena 

aplicación de las técnicas inclusiva pues es imprescindible que los 

docentes adquieran el compromiso de actualización continua junto a la 

responsabilidad que dicho cambio conlleva. 
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Metodología para el desarrollo de técnicas inclusivas. 

 

     En los artículos de investigación sobre estrategias y prácticas docentes 

para una clase inclusiva, ha sido posible identificar ciertos principios o 

directrices que deben estar presentes en cualquier metodología docente 

enmarcada en el principio de la educación inclusiva. 

 

 

      Wood 2009.  describe el cooperativismo de la siguiente 

manera: "El cooperativismo es como tener dos cocineros en una 

cocina, cada uno de ellos midiendo, observando, adaptando, 

compartiendo ideas, haciendo turnos y, a veces, trabajando 

individualmente". Los equipos más comunes de educadores que 

se comprometen a relaciones de cooperación entre educadores 

generales y especiales, un profesional y un educador especial o 

general, dos profesores de educación general, logopedas y un 

educador especial o general, un trabajador / a social y un 

educador especial o general, otro personal de apoyo y un 

educador especial o general y profesores especializados (música, 

arte, informática, lenguas extranjeras, etc.) y un educador especial 

o general (p.17) 

 

      A la técnica inclusiva que se refiere Wood, da a conocer el trabajo 

cooperativo que debe existir entre docentes para sacar adelante al grupo 

de estudiantes heterogéneos a ellos encomendados y compartir 

responsabilidades para determinados objetivos. También se conoce como 

coeducación siendo un factor de éxito si es llevado a cabo con la 

suficiente madurez, y apoyo profesional  para trabajar dentro y fuera de la 

institución educativa. 
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     EADSNE, 2003 dice que: una metodología para el buen 

desarrollo de técnicas inclusivas es la resolución de problemas 

colaborativa, es otra estrategia relevante especialmente en cuanto 

a los problemas de comportamiento. Se ha demostrado que el 

establecimiento de unas normas claras en clase junto con una 

serie de límites, con el acuerdo de todo el alumnado es un método 

eficaz (p. 59).  

 

     Los docentes deben desarrollar habilidades racionales que les 

permitan negociar y crear las condiciones adecuadas, participativa de 

normas acordadas entre todos y todas. Obteniendo de esta manera 

estudiantes comprometidos en el trabajo escolar dentro y fuera de la 

institución. 

 

Técnica inclusiva relacionada con la cultura de la escuela inclusiva. 

      Cada institución educativa tiene que tener como un objetivo la 

programación de actividades que valoren la diversidad, pues en estos 

momentos toda institución educativa tiene una población diversa por lo 

cual se debe obtener ventajas educativas de las diferencias en los 

estudiantes.  

 

       Soodak, 2003, mediante el desarrollo de ciertos valores como el 

respeto por las diferencias, la solidaridad, la colaboración, la amistad y la 

pertenencia. Para aumentar la inclusión en las aulas deben fomentar el 

sentimiento de comunidad. (p.15). en cada institución educativa a más del 

desarrollo de los valores humanos, los docentes deben ayudar a 

consolidar el sentimiento de comunidad, la comunidad es el entorno en 

que se desenvuelve día a día los sentimientos de los estudiantes. 

 

      López, 2009, dice que: “los fundamentos de los conocimientos”, 

relacionados con los conocimientos por parte del profesorado de la base 

cultural del alumnado, desarrollar valores pues es especialmente 
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importante en centros con alumnado inmigrante (p.29). Como bien indica 

López que una buena técnica inclusiva en lo referente a diversidad de 

cultura existente hoy en nuestras escuelas debido al significativo numérico 

de estudiantes extranjeros, es el trabajo y desarrollo en valores, para que 

exista una debida inclusión gracias a la solidaridad, amistad, entre otros. 

 

      López, 2009. Refiriéndose a la técnica inclusiva de la cultura 

en la escuela, afirma que: cuando los profesores/ras abandonan 

su papel de expertos y adoptan el nuevo papel de aprendices, 

aprenden a conocer a los alumnos y a sus familias de maneras 

nuevas y diferentes. Con este nuevo conocimiento, empiezan a 

ver que los hogares de los alumnos contienen recursos culturales 

y cognitivos que pueden y deberían utilizar en el aula. (p.29). 

 

      La técnica inclusiva que refiere López indica que el docente puede y 

debería invitar a los padres a participar de una clase inclusiva, 

participativa en que cada uno presentara el tema de sus raíces, 

involucrando a todos y todas en un tema social que es de actualidad 

donde escucharan ricas historias. Que ayudaran en el desarrollo de los 

valores humanos antes mencionados. 

 

Tipos de Técnicas inclusivas frente a la diversidad personal o 

individual. 

      Para referirnos a los tipos de técnicas inclusivas de las que se 

hablaran en la presente investigación, debemos tener claro frente a qué 

adaptación vamos a dar atención. La diversidad personal o individual 

indica a las diferencias individuales que cada ser humano posee, las 

mismas que son propias, intrínsecas, particulares. 

 

      Esquivel, 2007. Dice  que: es importante que en los contextos 

educativos de un país, se consideren las características particulares de 

cada uno de los estudiantes, características que se pueden reflejar en un 
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sin número de formas. (p.15). se puede inferir que la diversidad es el 

reconocimiento  a que todas las personas son únicas e irrepetibles, con 

necesidades y capacidades distintas, por lo que los docentes deben 

trabajar en clase con una planificación flexible, acorde a cada estudiante. 

 

     Us. Soc, Pedro, 2002. Dice que: Si la diversidad gozara de 

aceptación, como un valor que genera un gran tesoro en las 

interacciones que a diario se desarrollan entre los distintos 

actores educativos, se presentaría la interculturalidad, entendida 

esta como la interacción entre culturas, de una forma simétrica, en 

favor de la integración y convivencia. Al suceder esto se produce 

una relación basada en el respeto a la diversidad cultural y el 

enriquecimiento mutuo. (p.64).  

 

      Indica que al aceptar la diversidad individual, es decir de cada uno de 

los estudiantes que conforman un grupo, se desarrollara el respeto mutuo 

estudiante con estudiante, estudiante con docente, estudiante comunidad 

y viceversa, dice que todos aprenderían de todos. 

 

      Ruiz y Calero s. a, 2010. Mencionan que: Un ejemplo que se 

observa claramente en las escuelas de los países de la Región, 

es el de los niños procedentes de familias, cuya situación social y 

económica se acerca a la pobreza, y son objeto de marginación 

social. Por ser tan pobre el entorno donde se han desarrollado, 

evidencian escasez de vocabulario y timidez social a la hora de 

relacionarse con otros estudiantes y profesores. La escuela 

pretende enseñarles conocimientos y contenidos de la misma 

forma como lo hace con el resto de sus compañeros, sin tomar en 

cuenta la realidad en la cual se han desarrollado. El resultado es 

el fracaso en el logro de los objetivos propuestos. (p.60). 
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Estos autores de igual manera refieren que  las técnicas inclusivas frente 

a la diversidad individual son muy importantes, que a la hora de impartir 

conocimientos se debe tener en cuenta en primera instancia la situación 

social y económica del grupo de estudiantes a cargo para que al planificar 

se lo haga con el vocabulario sencillo. Preciso y acertado para lograr. 

 

Las Adaptaciones Curriculares 

          Las adaptaciones curriculares son un instrumento o estrategia de 

individualización de la enseñanza pues son acomodaciones que se 

realizan en la programación curricular común, entendiendo por común  los 

contenidos, objetivos, metodología, evaluaciones estos deberán ser 

adaptados para que los estudiantes puedan alcanzar dichos objetivos 

atendiendo de esta manera  las diferencias individuales de los 

estudiantes. 

             Garrido, (2002) afirma que: “Las adaptaciones curriculares son un 

conjunto de decisiones que determina el docente para responder a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, las mismas que le 

permitirá el acceso al currículo” (p.34), es el docente quien conoce mejor 

que nadie el nivel de conocimiento en cada uno de sus estudiantes y es a 

él a quien corresponde con toda autoridad adaptar los objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación para su grupo de 

estudiantes. 

       Antonio Castro, (2014) manifiesta: Las adaptaciones 

curriculares, se realizan desde la acomodación o el ajuste sencillo 

de la programación áulica en algunos estudiantes, hasta llegar a 

cambios generalizados y significativos considerablemente 

apartados de las labores desarrolladas con los estudiantes, para 

de esta manera obtener un aprendizaje significativo (p.30). 
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        El currículo es un programa que abarca contenidos y actividades, 

desarrollando formas de pensar, de vivir, de comprender el mundo, 

moldeando al ser humano a que asuma la convivencia parcial o plena en 

la sociedad, desde el punto de vista filosófico la perspectiva conceptual 

del currículo, tratan a la diversidad, la referencia curricular, la inclusión, 

aludiendo al multiculturalismo y su criticidad. 

 

Arnáiz (2005), afirma señalando: “Se deben adaptar los objetivos, 

para todos y todas, debe prescindir en los sistemas educativos que 

mantengan el acceso a los estudiantes y su aprendizaje significativo”. (p. 

57).   Imprescindible para que los grupos excluidos por  vulnerabilidad, 

sean insertados,  proponiendo una educación de calidad, que se aplique y 

sea útil en el entorno educativo de esta manera el estudiante estará 

preparado para un mejor futuro. 

 

 

Arnáiz & Bruque, (2005) señala: “La acomodación inmiscuye 

apoyar y preparar a los docentes pedagógicamente para que al impartir 

sus conocimientos sean de manera interactiva. Cada cambio curricular se 

liga estrechamente a cambios pedagógicos”. (p. 65). Refiere Arnáiz que 

para que exista acomodación pedagógica los docentes deben ser 

capacitados continuamente y de esta manera estar comprometidos en el 

quehacer educativo, pues es él quien sabrá ubicar que estudiante o grupo 

de estudiantes necesitará de la adaptación o acomodación curricular. 

Desarrollo de las Adaptaciones Curriculares 

       En 1996 fue oficializada la aplicación del nuevo diseño curricular 

denominado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, basada en el 

desarrollo de las destrezas y los ejes transversales, desde hace 14 años 

hasta la actualidad, se han dado varios programas y proyectos 
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educacionales, realizados para objetar y mejorar de manera óptima la 

educación, la capacidad que se instaló en cada sistema educativo. 

                   

          La organización y práctica del proceso de enseñanza aprendizaje 

en su desarrollo conlleva un complicado proceso de clasificar  decisiones, 

donde el desempeño docente es determinante. Tomar decisiones 

curriculares adecuadas a la realidad de los estudiantes, sin duda alguna 

es la habilidad del docente para reconocer las características y 

necesidades de sus estudiantes así como también dosificar la respuesta 

educativa en función de sus necesidades de aprendizaje.   

 

 Gualotuña Buele (2015) dice que: La adaptación curricular, 

es un tipo de estrategia educativa dirigida a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, es un currículo de 

determinado nivel que tiene como objetivo que los contenidos 

sean accesibles al estudiantado, o a cierto grupo de personas, 

limitando aquellos contenidos del currículo que no se puedan 

alcanzar por sus problemas de aprendizaje, tratando de tomar en 

cuenta cada limitación del estudiante a la hora de planificar los 

contenidos, la evaluación, y la metodología. (p.2) 

           

          Como bien lo indica Gualotuña Buele las adaptaciones curriculares 

son estrategias, herramientas eficaces  con las cuales el docente 

desarrollará el trabajo en las aulas creando un ambiente, un entorno 

agradable y confortable para los estudiantes que deben ser incluidos en 

las adaptaciones curriculares, es decir que, el docente debe manejar la 

planificación acertada si es preciso modificando objetivos, contenidos, 

estrategias a más del ámbito en que estará el estudiante. 
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          Martín (1989), manifiesta que: “La adaptación curricular es un 

proceso que toma las decisiones de los elementos curriculares 

dando las respuestas a cada necesidad estudiantil”. (p.15). El 

Ministerio de Educación, realizará procesos de evaluación y 

monitoreo de manera periódica para darles a los estudiantes una 

formación cultural, científica y humana, respetando el tipo de 

acomodación por lo cual facilitará en el aula un entorno cómodo y 

agradable. 

 

          Calvo (1999), expresa que: “Las estrategias de la adaptación 

conllevan a los niveles superiores e inferiores, de manera concreta y 

progresiva, que se adaptan a los resultados educativos y cada 

necesidad particular en los estudiantes”. (p.7). en el currículo escolar 

las administraciones tienen un carácter flexible, adaptable y abierto a 

las características o necesidades en las comunidades educativas, 

los niveles refieren a las acomodaciones, que deberán crearse e 

implementar en cada una de las aulas que lo necesiten. 

  

         Dicha concepción tiene en marcha los procesos de adaptación 

curricular en el primer nivel de concreción, decretando las enseñanzas de 

la adaptación curricular sea individual o grupal. De este modo las 

adaptaciones curriculares serán intrínsecas al currículo, los 

departamentos, docentes, tutores y todo el equipo de docentes 

encargados de adecuar el currículo acorde a las características de cada 

estudiante en su aula o ciclo. 

Condiciones para Desarrollar las Adaptaciones Curriculares. 

         Las condiciones para desarrollar las adaptaciones curriculares se 

refiere al conjunto de decisiones que se deben tomar en la escuela o 

en cada aula de clase, con el propósito u objeto de dar respuesta a la 

diversidad de los estudiantes, aunque todavía no se haya tomado 

alguna evaluación específica para determinar la adaptación o 
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acomodación como formar grupos flexibles, capacitación docente, 

formar coordinaciones, entre otras.  

           Tobón (2005), expresa que: El enfoque de 

adaptaciones se llevará a cabo en cualquiera de los modelos 

pedagógicos que existan en la integración de ellos. 

Implicando transformaciones y cambios profundos en los 

diversos niveles educativos, comprometiéndose una 

docencia de calidad asegurando el aprendizaje en los 

estudiantes. (p.28). 

 

          Desde el contexto más cercano al estudiante organización del aula, 

desarrollo y diseño de las unidades didácticas, métodos didácticos, 

contenido para fomentar el contexto amplio y su desarrollo como son la 

continuidad y coherencia de los planteamientos educativos entre las 

etapas y los ciclos, la colaboración de padres e hijos, el funcionamiento 

interno como equipo pedagógico, la coordinación de docentes y 

especialistas.  

         Crusafon (2010). Indica que: “Con la utilización de las adaptaciones 

curriculares en el aprendizaje permiten al docente la autoevaluación de 

cada práctica, teniendo en cuenta varios elementos que los docentes 

tradicionales no tenían como regla”. (p.15). como bien nos indica Crusafon 

hace tiempo atrás los docentes manejaban un aula de clases común para 

todos los estudiantes, siendo de esta manera imposible generar un 

ambiente saludable y efectivo para hacer que el estudiante se acople a 

ese ambiente y desarrollar en él las ganas de aprender. 

       Crosso (2010), manifiesta lo siguiente: En los últimos catorce 

años fue de gran importancia el concepto de acomodación en la 

educación, contraponiéndose a los conceptos de educación 

especial de los derechos a las personas con deferencias 

empezando con la Resolución de las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para personas con nee. (p.58) 
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        Como bien manifiesta Crosso afirmando que el principio de igualdad 

en las instituciones educativas en todos sus niveles para niños, niñas, 

jóvenes y adultos con algún tipo de deferencias integrándolos a cada 

entorno generara en cada uno de ellos las motivaciones necesarias para 

que ellos se integren al sistema de la enseñanza. Esto de la acomodación 

educativa viene desde hace pocos años atrás y ha sido de gran 

importancia en los estudiantes que presentan algún tipo de diferencia 

educativa. 

 

          Antonio Castro, cita en 2015 a (Stainback & Walberg. 1987): “que 

todos los estudiantes sin apartar alguno, serian escolarizados en aulas 

regulares, acaparando una educación eficaz, excluyendo lengua, 

pertenencia o género los grupos étnicos menores serian mínimos 

requiriendo el razonamiento obligatorio”. (p.27)  como nos indica Castro 

refiriéndose a la cita mencionada que todo ser humano tiene derecho a 

ingresar a la escuela para recibir las enseñanzas sin mirar su género, 

raza, étnea, hábitos que atendiendo de esta manera a las personas 

siendo muy pequeño el grupo que se quedara sin ingresar a la educación. 

 

Tipos de Adaptaciones Curriculares 

          El tipo de las adaptaciones curriculares se refiere al ámbito en que 

se desarrollará la adaptación o acomodación curricular.  El MEC, 1992, 

las Adaptaciones Curriculares se basan en un currículo general, que 

cumplen todas las instituciones, sin ser el único modo para completar y 

tener el acceso, pero para ello se ponen en práctica dos tipos de 

adaptación curricular. 
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          San Martin, (2012) dice: existen dos tipos de adaptaciones 

curriculares las cuales se expresan de la siguiente forma: 

Adaptaciones de acceso-. Pueden ser: Generales, tienen que 

ver con las condiciones físico-ambientales como rampas de 

acceso, ubicación dentro del aula, (...........),etc. Específicas: son 

las referidas a mobiliario y materiales acorde a la necesidad de 

cada estudiante. Adaptaciones curriculares propiamente 

dichas-. El  docente del aula, lo realiza para una, uno o un grupo 

de estudiantes de acuerdo a sus características, a las 

necesidades de aprendizaje, (...........) De la evaluación-. Para 

algunos estudiantes será necesario considerar evaluaciones 

diferenciadas lo que puede implicar poner en práctica otras 

estrategias (...........). De metodología-. Es necesario seleccionar 

la metodología a utilizar. (p. 58). 

 

          Nos refiere San Martin, en un documento en el cual no hay fecha ni 

número de página que hay dos tipos  de adaptaciones curriculares muy 

específicamente las detalla en dos grupos de acceso clasificándolas en 

generales refiere rampas, iluminación entre otras y especificas según la 

necesidad del estudiante, mobiliario adecuado, etc. En las propiamente 

dichas refiere a la evaluación diferenciada para cada estudiante según la 

necesidad y la metodología referente específicamente a las estrategias 

metodológicas activas, recordemos que se aplica el constructivismo como 

propuesta. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas. 

           Son las modificaciones o ajustes efectuados en diversos elementos 

en la propuesta educativa desarrolladas por los estudiantes con el 

propósito de responder a sus necesidades específicas y apoyar a la 

educación, sin compartirse con los demás compañeros. 
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          Sanz A, (2011). Las adaptaciones curriculares no significativas, 

pertenece al tipo de adaptaciones curriculares individualizadas, que son 

todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes 

elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el 

fin de responder a sus necesidades educativas especiales (n.e.e.= 

necesidades educativas especiales) y que no puede ser compartidos por 

el resto de sus compañeros. 

 

          Según indica Sanz A, las adaptaciones curriculares no significativas 

modifican elementos básicos del currículo, estas adaptaciones se refieren 

al tiempo, la metodología, actividades, tipos de ejercicios o la forma de 

realizar la evaluación. También pueden modificarse los contenidos en 

pequeñas variaciones sin hacer un desfase curricular al ciclo escolar.  

 

         Marchena, R. (2006), manifiesta que: “Las Adaptaciones 

Individualizadas son elaboradas para distintos bloques o áreas de 

temas, dejando a las áreas y bloques restantes del currículo, 

enfocados al desarrollo que se programe en el aula”. (p. 13). En 

cada una de las asignaturas se debe aplicar la adaptación que 

corresponda, que no siempre será la misma debido a que cada 

estudiante tiene necesidades específicas, por lo que se hace 

necesario las adaptaciones curriculares. 

Adaptaciones curriculares significativas.  

          Las adaptaciones curriculares significativas contrarias a las no 

significativas, si realizan cambios de fondo, pues se hacen modificaciones 

en la programación que generan la eliminación de algún objetivo o 

contenido o cambio de criterio de evaluación. 
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          Cardona, J. (2010) Dice que afectan a la metodología 

(materiales y recursos didácticos), a la evaluación (introduciendo 

o eliminado criterios), a los contenidos (introduciendo o 

eliminando contenidos específicos) y a los objetivos 

(introduciendo o eliminando los que no respondan a las 

necesidades específicas del alumno). (p.35).  

 

          Muy claro lo indica Cardona al referir que en las adaptaciones 

curriculares significativas si van a existir cambios sustanciales que se 

verán reflejados en la variación de los contenidos, objetivos, destrezas, 

metodología para de esta manera atender cada una de las 

individualidades existentes en el salón de clases y que el docente con la 

ayuda y valoración psicopedagógica  

Niveles de Adaptaciones Curriculares 

       Los niveles de las adaptaciones curriculares se refieren al grado de 

dificultad presentado en el estudiante o grupo de estudiantes a las 

complicaciones del aprendizaje, abarcan todas las dificultades, debiendo 

poner empeño en la resolución de modo espontánea o con refuerzos y 

apoyo educativo, entre las más graves o permanentes, siendo las más 

difíciles, con continuas dificultades a la diversidad y la adaptación 

curricular. 

          Toledo (2010) indica que: se pueden distinguir tres niveles 

de adaptación curricular que responderían a los diferentes niveles 

de concreción curricular: Adaptación curricular de centro, es 

realizada por el equipo docente del centro para dar respuestas a 

la diversidad de necesidades educativas. Adaptación 

individualizada, (ACI) se trata de realizar las modificaciones en 

algunos o varios elementos del currículo del aula para responder 

a las necesidades educativas especiales de un alumno concreto. 

(p.28). 
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Indica Toledo en un texto que no refiere fecha ni página que 

existen  tres niveles de adaptación curricular puestas en estrecha 

relación con los niveles de concreción entre ellos tenemos las 

Adaptaciones Curricular de Centro dirigida en la presente investigación 

a todos los estudiantes de la unidad educativa. Se la elabora con un 

equipo de docentes, la aprueba el consejo pedagógico de la unidad 

educativa, es supervisada por la administración educativa (Equipo de 

Inspección), la adaptación curricular se confeccionará con la atención 

del contexto de la institución y las finalidades educativas.  

 

          En lo referente a adaptación curricular de aula se enfoca a los 

estudiantes del aula o del grupo, ya que necesita adecuarse a las 

características de los estudiantes y grupos concretos. (Momento 

evolutivo, estilos cognitivos, dificultad en el aprendizaje, etc.). Siendo 

hecha por docentes del ciclo, al culminar la concreción y adecuación, 

los objetivos generales en el área y en la etapa, es una adecuación de 

los criterios de evaluación y una secuencia de contenidos. 

Con el fin de que cierto grupo de estudiantes o su total en sí, 

que tengan dificultades en su aprendizaje, se les adecuará en esta 

etapa apartados concretos en las unidades didácticas, guiadas en las 

metodologías, entendido como refuerzo educativo en los estudiantes 

con aprendizaje lento, el guía será el docente tomando las decisiones. 

 

          Por ultimo en lo referente a adaptaciones curriculares 

individualizadas son dirigidas a las n.e.e,  modificándose o ajustándose 

a la realización de los elementos de acceso al currículo o a los 

elementos básicos del currículo como son: contenidos, metodología, 

evaluación y objetivos, que se utilizarán en las necesidades que el 

estudiante presente. 
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Las Adaptaciones Curriculares en el entorno educativo 

Los docentes de la unidad educativa “Rafael Astudillo” al atender 

a sus estudiantes con problemas de aprendizaje deberán hacer sus 

adaptaciones curriculares para permitir el mejoramiento del recorrido 

curricular, con objetivos adecuados y actividades apropiadas facilitando su 

progreso, ayudados y guiados por el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógico y todo el personal que requieran para que el estudiante 

progrese en su evaluación educativa. 

           González Manjón (1993), afirma que: “Cada necesidad real en las 

personas es concreta en el momento preciso de su desarrollo” (p.18).  se 

debe entender que a medida que el ser humano va creciendo su nee será 

más visible, es decir que se pondrá de manifiesto y con claridad para 

poder ser identificada y bien tratada según el caso. 

           Pues las adaptaciones curriculares de la institución educativa  son 

un conjunto de modificaciones o ajustes que se realizan en los diferentes 

elementos de la acción educativa que desarrolla el equipo docente para la 

institución reflejada en el proyecto educativo institucional y en el 

componente curricular institucional, para responder a las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

 

          Rivas. F. (1997), explica  que: Cuando un docente se 

enfrenta a la ardua tarea de preparar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, empieza desde los fines de la educación planteados 

en el currículo siendo el resultado de la confrontación y la 

actuación de varios agentes socioculturales. (p. 51). 

 

           El docente debe prepararse para desarrollar conocimientos 

en grupos diversos de estudiantes sin dejar de lado a ninguno, el 

ámbito de las adaptaciones curriculares se enfatiza también en la 

necesidad de desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y de 
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autonomía, que los ayuden a desenvolverse por sí mismo en el 

mayor número de acciones que le sean posibles.  

Enfoque integral sobre las Adaptaciones Curriculares 

          Entiéndase por enfoque integral como la manera de visualizar 

situaciones, en lo que refiere a esta investigación se refiere a lo educativo. 

        Wang, (2004).  Nos indica que: Basándonos al enfoque 

educativo se cambian las asunciones teóricas fundamentales a 

prácticas y métodos tradicionales, acomodando a los estudiantes 

en su entorno, en sus áreas curriculares, ofreciendo las mismas 

oportunidades y recursos en la socialización y el aprendizaje, en 

los estudiantes en el mismo contexto escolar, fundamentados en 

una base total. (p.15). 

 

          Se debe proporcionar las acomodaciones que el estudiante 

necesite para ofrecer mismas oportunidades sin desmerecer a ningún 

estudiante, ni raza, ni étnea, clase social. Siendo las adaptaciones 

curriculares modelos educativos que el docente debe seguir para atender 

a los niños, jóvenes y adultos, siempre dirigidos por un profesional 

especializado el que debe preocuparse de que participen en actividades 

de índole colectiva de que todos los estudiantes incorporen valores y 

actitudes. 

 

          Coll,  (1988). Refiere que: Proponiendo al currículo flexible y 

abierto desde su reforma facilitar a las escuelas el desarrollo del 

proyecto curricular, dando respuestas adaptadas a las 

necesidades educativas de cada estudiante, la reforma de la 

enseñanza tendrá sentido desde el currículo hacia la instrucción. 

(p.24) 
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         Refiere Coll, que la organización y puesta en práctica del proceso 

de enseñanza aprendizaje contiene un complicado proceso al tomar 

decisiones, en donde el docente es fundamental pues es quien tomará 

las decisiones curriculares adecuadas a la realidad de sus estudiantes, 

dependiendo  de su habilidad y experticia para diferenciar las 

características y necesidades de los mismos. 

 

La pedagogía actual frente la pedagogía tradicional y las 

Adaptaciones Curriculares 

La educación se construye de situaciones concretas, donde el 

principal actor es el docente, la escuela tradicional  se ha visto en la 

necesidad de dar un giro en sus funciones para dar  respuesta a los 

padres y estudiantes con problemas de aprendizaje, ya que hay 

muchos factores que intervienen en el entorno escolar y social, 

dándose la posibilidad de la integración de personas excluidas. 

Teniendo los conocimientos básicos, generalizamos la 

patología de las situaciones personales, y valorándoles tal cual son, el 

enfoque institucional del proyecto pedagógico, es el objetivo primordial 

para entender la diversidad de la escuela comprometida en los 

proyectos pedagógicos para la integración. Definiendo la filosofía a la 

educación actual como escuela abierta a la comunidad, respondiendo a 

la diversidad, aceptando todas las necesidades estudiantiles.  

 

       Arnaiz y Crosso (2010), manifiesta que: La acomodación en 

la educación se inició en los años ochenta, en pleno siglo xx en 

donde se emprendió la necesidad de incluir la educación regular 

en personas con cualquier tipo de necesidad, entrevé que ya son 

veinte años desde que se decidió la concreción a esta propuesta 

en Educación. (p.47)   



 

 

32 
 

          La pedagogía actual en cuyo modelo educativo prima la integración 

del estudiantado con necesidades educativas o de acomodación dentro 

de la escuela ordinaria, donde cuya finalidad es que todos puedan 

alcanzar los objetivos comunes fijados en los diferentes modelos de 

enseñanza, para conseguirlos instituciones y docentes deben adaptar los 

currículos con el fin de que atiendan las dificultades en el aprendizaje o en 

el acceso a la formación de determinados estudiantes. 

 

         De  Los Ríos, (2007), refiriéndose a la pedagogía actual y 

las adaptaciones dice: como su propio nombre indica, ADAPTAR 

los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación 

descritos para el nivel (curso) en el que el alumno se encuentre, a 

su nivel de competencia curricular. Un ejemplo: un alumno con un 

nivel de competencia curricular de 2º de primaria, pero se 

encuentra cursando 3º de educación secundaria obligatoria 

(ESO), y hoy tenemos que ver la geometría, (...........), pero si 

podemos enseñarle las figuras geométricas, que se adapta a su 

nivel de competencia, estamos enseñando algo íntimamente 

relacionado con lo que se está viendo en clase y no algo 

totalmente distinto. Este es el gran reto de la integración.(p.35) 

 

          El docente es quien tiene a su cargo tarea tan importante como es 

el detectar en sus estudiantes las necesidades de aprendizaje que ellos 

reflejan, para luego estudiar y analizar que acomodación o adaptación 

curricular deberá desarrollar con el estudiante o con un grupo de estos, de 

pronto un estudiante cursa un cuarto grado pero en lengua y literatura se 

encuentra en el nivel de tercer grado, es aquí donde el docente debe 

utilizar la metodología y estrategias adecuadas para sacar adelante a 

dicho estudiante. 
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          En la pedagogía actual prima la integración, igual oportunidades 

para todos, quienes se incorporan tarde al sistema educativo o 

estudiantes que pasaron por diferentes circunstancias personales, 

sociales o culturales. En definitiva la pedagogía actual da luces a todos 

los estudiantes que requieren una atención diferente ab la ordinaria. Este 

es uno de los principios fundamentales que rigen la vigente Ley Orgánica 

de Educación (LOE), que ordena las distintas enseñanzas en nuestro 

país. 

Las Adaptaciones Curriculares en el subnivel de educación media. 

         Son el conjunto de ajustes dados en diversos elementos, un 

instrumento o estrategia de individualización de la enseñanza son 

modificaciones que se realizan en la programación curricular común 

para atender las diferencias individuales de los estudiantes. Este 

trabajo docente se refleja en el PEI y en el Componente Curricular 

Institucional, respondiendo a las necesidades educativas estudiantiles. 

El ámbito de las adaptaciones será total de la institución, en diferentes 

ciclos o etapas, afectando a los estudiantes, y haciéndolos constar en 

el PEI. 

 

          Gregory & Champan (2002), Explican lo siguiente: al planificar la 

educación en el salón de clases se inicia con la diferenciación, 

elaborando entornos que satisfagan y proporcionen oportunidades de 

aprendizaje, a diversas capacidades y necesidades en los estudiantes, 

siendo imprescindible la organización del salón de clases, cumpliendo 

con las necesidades en cada estudiante y sus principios pedagógicos, 

al guiar la intervención con el planteamiento inclusivo, con un clima 

áulico adecuado, el uso de diversos grupos y planificaciones desde la 

diferenciación.(p.59). 
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El docente debe propiciar un ambiente agradable, acogedor, 

interesante, interactivo en el que los estudiantes se sientan motivados 

para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar los innatos en cada 

uno de ellos, donde se genere un perfil integrador entre estudiantes y 

comunidad educativa que desarrollen valores humanos como el 

respeto, la solidaridad, la confianza de poder hacer preguntas y recibir 

respuesta. 

 

CECJA, (2002), el cual manifiesta que: otra característica 

importante de las adaptaciones curriculares  es que en la escuela 

de educación primaria tienen el carácter de relatividad, es decir 

que pueden ser útiles en un momento determinado para atender 

el grado de dificultad del alumno y en otro momento variar su 

significatividad de acuerdo a las particularidades del alumno y de 

la institución.( p.25) 

 

          En la investigación de la práctica educativa los resultados del 

aprendizaje sobre el cerebro humano señalan que cada persona es 

diferente, tiene necesidades y preferencias diferentes, gustos diversos, 

aprende de maneras diferentes, no hay modelos homogéneos de 

enseñanza, que dé respuesta a cada necesidad, sabiendo que todos no 

aprenden de igual manera, o lo mismo, en el mismo tiempo. 

 

          La escolarización en el aula regular es desarrollada 

académicamente al máximo, brindando un entorno estimulante en el 

aprendizaje, en las conductas apropiadas y habilidades sociales entre los 

compañeros, y la participación escolarizada en la actualidad. Las escuelas 

como espacios de aprendizaje, en la comunidad educativa aprenden que 

la capacidad de los docentes es flexibilizar los procesos, para responder a 

la diversidad, sus bagajes culturales, sus experiencias, la heterogeneidad 
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grupal de los estudiantes, intereses, estilos de inteligencias y 

aprendizajes. Ya que la diferencia es la norma, y ser diferentes es ser 

normal, y así plantear la enseñanza y entender el aprendizaje. 

La práctica de las Adaptaciones Curriculares en la Unidad educativa 

“Rafael Astudillo” 

 

          Las Adaptaciones Curriculares proporcionan un marco global, a la 

actuación eficaz y coordinada del grupo docente, y así conocer la 

situación de la escuela, planificando las problemáticas, específicamente, 

como lo plantea la Reforma Curricular Consensuada se planearán los 

objetivos en las instituciones, lo que se realizara en el marco sociocultural, 

el funcionamiento y la estructura de los diversos elementos institucionales. 

           

        Gregory y Chapman (2002), señalan: la planificación 

educativa en las aulas debe realizarse desde la diferenciación. 

Hay que crear entornos ricos, que proporcionen oportunidades a 

todos para aprender, adecuando las situaciones de aprendizaje a 

las diferentes necesidades y capacidades de los estudiantes. Para 

ello, es imprescindible organizar el salón de clase atendiendo a 

las características de los estudiantes, los principios pedagógicos 

que guían la intervención desde un planteamiento inclusivo, la 

creación de un clima de aula adecuado, la utilización de diferentes 

agrupamientos y planificando desde la diferenciación. (p.35). 

 

          En la Unidad Educativa “Rafael Astudillo”, en su mayoría los 

docentes desconocen y no aplican los modelos de adaptaciones 

curriculares por lo que se ha observado un bajo desempeño escolar en los 

estudiantes de cuarto grado, se analizaran las actitudes, conocimiento y 
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prácticas en los docentes de la escuela en mención para de esta manera 

revisen y apliquen los principios pedagógicos referentes a objetivos, 

contenidos, metodología, entre otros. 

          Santos Guerra, (2009) dice que: el proyecto pedagógico no 

es un documento de carácter burocrático, una exigencia 

administrativa que cierra sobre si el alcance de su finalidad. Si su 

elaboración y desarrollo no da lugar a una reflexión crítica, a una 

comprensión profunda y a un cambio en los valores, tendrá 

escasa relevancia para la mejora de la educación. (p.106) 

 

          Refiriéndose a Santos Guerra podemos observar el compromiso de 

la administración y el cuerpo docente de la unidad educativa “Rafael 

Astudillo”, tienen claro que  con las debidas decisiones se adecuará y 

concretará el diseño que establece el Ministerio de Educación y las 

realidades y características que surgen en la institución, reflejándose la 

atención en todos los estudiantes. Para llegar a la meta propuesta con 

éxito se proporciona la guía didáctica con actividades de adaptaciones o 

acomodaciones curriculares para de esta manera mejorar el desempeño 

escolar en los estudiantes de cuarto grado. 

Fundamentaciones Teóricas.  

Fundamentación epistemológica 

         EL Desarrollo de las adaptaciones curriculares está  relacionado con 

el pensamiento complejo epistemológico. Se ve en  la necesidad de  

desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni 

totalizante, sino reflexiva. Según Morín denominó a dicha capacidad como 

pensamiento complejo. El pensamiento complejo, por lo tanto, es una 

estrategia o forma del pensamiento que tiene una intención globalizadora 

de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la especificidad de las 
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partes. Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o 

desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia.  

 

          Doustin Samir, (2009) refiere que: la epistemología es la 

doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico, el profesor debe generar un ambiente idóneo para que 

el alumno construya saberes de acuerdo a su capacidad. Esta 

actitud se desarrolla con la práctica sistemática. (p.58) 

 

        Refiere Doustin Samir que la epistemología es la doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico, es por esta razón 

que en el presente proyecto investigativo el docente es el actor 

comprometido con sus estudiantes, generando un ambiente agradable 

para que sin miedo alguno, ellos sean espontáneos y actúen  en base a 

la razón, colocándose de esta manera como actores  principales en el 

proceso de formación  obtiendo un aprendizaje significativo en base a sus 

experiencias. 

 
        Martínez, (2013) cita a Piaget: quien propuso sobre las 

etapas del desarrollo cognitivo lo siguiente: 

1) Etapa sensorio-motora (0-2 años), donde los niños muestran 

una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea.  

2) Etapa pre operacional (2-7 años), en la que el pensamiento del 

niño es mágico y egocéntrico (Piaget, 1961).  

3) Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el 

pensamiento del niño es literal y concreto, pero la formulación 

abstracta, sobrepasa su captación.  

4) Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz 

de realizar altas abstracciones (p.12) 



 

 

38 
 

      

     Desde que nace, el individuo comienza a adquirir conocimiento por 

ejemplo, reconoce la voz de la madre, su olor y todo lo que percibe lo va 

asimilando, se acostumbra a su entorno y desconoce lugares y personas 

ajenas a su realidad. A medida que crece el niño va a mostrar que un 

pensamiento individualista, suponen el punto de vista de otros o 

pretenden ser otro, son incapaces de manera lógica para ellos todo es 

magia y fantasía. 

 

       En el desempeño escolar encontramos lo que es el pensamiento 

intuitivo, según la epistemología, un conocimiento que se adquiere sin la 

necesidad de emplear un análisis o un razonamiento anterior. El 

pensamiento el cual se refiere a la evocación mental de ideas o imágenes. 

Cuando unimos pensamiento a intuición, entonces hablamos de 

pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo es aquel proceso cognitivo 

que no está sujeto a un previo análisis o deducción lógica, sino que nace 

de una intuición o percepción sensorial evidente.  

Fundamentación pedagógica 

         A nivel pedagógico esta propuesta se apoya  en la teoría de 

aprendizaje denominada constructivismo, la cual permite ver más 

horizontes en cuanto a la manera de enseñar y  en la forma como 

aprender. 

         Colmer, (2012). Afirma que “la pedagogía empleada por el 

docente facilitador de procesos de acomodación, permiten 

conocer  y comprender desde diversos enfoques, metodologías y 

recursos, crea puentes entre lo previo y lo nuevo, además ofrece 

estrategias y estructuras para aprender de manera más autónoma 

y autorregulada”. (p.27).  

 



 

 

39 
 

          Afirma Colmer que la pedagogía a ser desarrollada por el docente 

facilitador deberá poner de manifiesto la habilidad para reconocer en sus 

estudiantes la necesidad educativa, que la acomodación o adaptaciones 

curriculares debe atender a la diversidad en busca de una educación de 

calidad y calidez, desarrollando estrategias metodológicas enfocadas a 

crear hábitos educativos en los estudiantes y puedan desenvolverse en su 

vida diaria cotidiana. 

Fundamentación  sociológica. 

        En la actualidad la sociedad requiere de personas competentes que 

aporten al desarrollo general, aportando con sus habilidades y aptitudes 

que permita acrecentar el nivel económico en las empresas y grandes 

mercados de ofertas y demanda  que apuestan al intelecto de los 

ciudadanos  para conseguir éxito en el entorno laboral. Ese es el afán de 

formar futuros líderes que tengan las capacidades suficientes como para 

levantar grandes proyectos con fines de lucro que aporten a la economía 

del país.  

           Noel Aranda Rodríguez, (2011) refiere que: la sociología es 

un aporte central de la transformación educativa, es el propiciar el 

desarrollo de u8na persona reflexiva, creativa, integral, capaz de 

orientarse constructivamente, elaborar y tomar decisiones 

adecuadas y balanceadas, con un sentido de justicia y 

solidaridad, en situaciones de crisis personales y sociales. (p.58)  

 

     Bajo este cimiento se afirma que el entorno, las relaciones con las 

demás personas y el modo de vida familiar influyen en el desarrollo del 

carácter, de los sentimientos y del temperamento del estudiante y a su 

vez a través de estos intervienen en el progreso de su comprensión. En la 

educación, los docentes y padres de familia deben estar atentos a las 

actitudes de los jóvenes puesto que su vida personal, el entorno familiar y 
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los valores que se promuevan a su alrededor infiere en el desarrollo 

escolar y a su vez esto repercute en el rendimiento que él tenga en su 

vida estudiantil. 

 

         Sánchez, (2012)  Las personas con habilidades 

emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de 

sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y de dominar los 

hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las 

personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional 

libran batallas interiores que sabotean su capacidad de 

concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. (P 54). 

 

     Las habilidades emocionales implican la relación que establezcas con 

las demás personas de su entorno, resaltando sus los sentimientos hacia 

los demás y la práctica de valores en la familia y en la comunidad, esto va 

generar estabilidad emocional en cuanto a su desarrollo como ser 

humano. 

 

      La estabilidad emocional en los estudiantes ayuda a tener confianza 

en sí mismo convirtiéndose en personas productivas sin ningún 

pensamiento negativo que los bloquee, mostrando creatividad en sus 

actos y empleando el razonamiento en todo momento, resolviendo 

problemas a partir de la reflexión y la lógica.  

 

     En definitiva, los estudiantes que tienen bien definidos sus emociones 

podrán desarrollar habilidades que les lleve al progreso escolar y realizar 

sus funciones plenamente sin alteración alguna, por el contrario los 

estudiantes que sufren de trastornos emocionales se caracterizan por la 
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dificultad que presentan a la hora de desenvolverse en el proceso 

educativo.  

 

        Villacis, Guillermo Gustavo Vallejo (2011): Hay dos 

elementos sustanciales que de igual manera están relacionados 

en este proceso, como lo propone Gorski. El primero, es que el 

pensamiento está ligado de manera indisoluble con la palabra. 

Así el pensamiento humano, nacido con el lenguaje, se constituye 

en la actividad cognoscitiva de una persona y que se concretiza 

por medio de la palabra que enlaza la relación existente entre el 

sujeto y la realidad, y la realidad con la relación existente entre el 

propio sujeto y otras personas. (P.21). 

 

      Como se explica anteriormente existen dos elementos importantes 

que sostienen el pensamiento en el ser humano, uno es que está 

relacionado directamente con el lenguaje, es decir la comunicación que 

establezca con las demás personas influye en su forma de pensar y por 

medio de esta interacción social se conecta con la realidad absorbiendo 

de los sucesos que se dan para adquirir conocimientos. 

 

      La comunicación que el estudiante tenga sus padres, debe estar 

basada en la confianza y el respeto, esto lo conlleva a sentir seguridad en 

sí mismo. Los padres deben brindar el ejemplo de un comportamiento 

pacífico y enseñar a enfrentar el día a día con optimismo y perseverancia 

para que de igual forma el estudiante actúe con actitudes positivas ante 

las circunstancias que se viven en su entorno educativo. 

        Así mismo el docente ocupa un rol fundamental en el desarrollo de 

actitudes positivas en el estudiante debido a que es la persona que lo va 

a direccionar hacia lo que realmente le beneficiara,  la institución 
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educativa es un segundo hogar para el niño puesto que pasa gran parte 

del día y ahí percibirá muchos conocimientos. 

Fundamentación psicológica. 

     La primera escuela del estudiante es el hogar siempre se debe tener 

claro que la familia es el pilar principal en el desarrollo intelectual y físico 

del niño, puesto que los padres son los llamados a inculcar valores y 

hacer de ellos una práctica diaria dando para que exista una buena 

relación con los demás personas de su entorno. Es obligación de los 

padres proveer de alimentos y cuidados necesarios que el niño requiera 

puesto que el estado de salud y corporal influye en el desarrollo 

intelectual e integral. 

          Castellar Arrieta G: M: (2015) con referencia a la psicología 

refiere que: los juegos producen contribuciones importantes para 

las buenas adaptaciones personales, sociales y educativas en los 

niños, les permite relajarse cuando están solos y fomentan la 

socialización en actividades grupales. A todas las edades los 

niños o niñas se dedican tanto a los juegos activos como pasivos 

y el tiempo y el tiempo que le dedican a cada uno depende de la 

salud de los mismos, del placer que le proporciona, del momento 

en que aprenden los juegos y del interés, que en ellos despierte. 

(p.15) 

 

          Sin lugar a dudas el juego es una maravillosa herramienta que 

permite al docente trabajar con grupos diferentes, mediante el juego se 

podrá aplicar las diferentes adaptaciones curriculares atendiendo la 

diversidad en el grupo de estudiantes con los que se esté trabajando, 

mediante el juego puede hacer cambios en la planificación curricular 

común para que todos los estudiantes alcancen los objetivos propuestos 

en determinado nivel. 
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Fundamentación legal 

     Este proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada por mayoría popular en el referéndum 

del 28 de septiembre del 2008, en sus artículos respeto  a la educación. 

 

     (Art.-26).- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

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 

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. 
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LOEI  

En el Capítulo III. Del currículo nacional, según lo prescribe en los 

siguientes artículos:  

 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los artículos nacionales, que se expiden a 

nivel Central de la Autoridad Educativa, se los aplica de manera 

obligatoria en cada Institución educativa del Ecuador, de manera 

independiente cada modalidad y contenido. Siendo el referente obligatorio 

en la elaboración o selección de textos educativos, evaluaciones y 

material didáctico.  

  

Art.10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. LOEI, 2012 (p. 3). 

 

Basando referencias, se considera que las unidades educativas 

unidocentes y pluridocentes, estas necesitan de la atención específica, de 

los trabajos complejos hechos por los docentes, al interactuar con sus 

estudiantes en diferentes grados a la vez.  

 

Para ello se realizó la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica para mejoramiento de Aula para escuelas 

pluridocentes, teniendo como objetivo facilitarles el quehacer educativo, 

fruto de un largo proceso empezado en el año 2011, recaudando aportes 

de varios docentes en diferentes instituciones unidocentes y 

pluridocentes, técnicos de Institutos Superiores Pedagógicos ISPED de 

todas las provincias en Ecuador, técnicos de la Organización de Estados 

Iberoamericanos y de la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de 

Educación.  
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Las adaptaciones Curriculares en las escuelas pluridocentes, se 

enfocan en los indicadores de las destrezas con criterios de desempeño e 

indicadores esenciales de evaluación en los siete primeros años de 

Educación General Básica, abarcando las cuatro áreas: Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales; se 

mantienen los componentes curriculares y los alineamientos de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. (AFCEGB)  

 

Términos relevantes 

Técnicas inclusivas: son un conjunto de estrategias que tienen una 

actitud y tendencia de ingresar a todas  las personas en la sociedad, con 

el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella. 

Adaptaciones curriculares: son modificaciones que se efectúan en el 

currículo educativo como son los objetivos, contenidos, metodología, 

evaluación entre otros con la finalidad de adaptarlas a las características 

individuales de los estudiantes. 

Actitudes: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas.  

Aprendizaje: El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente 

humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente. 

Agresividad: El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales 

que aparecen en el curso de cualquier negociación. 
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Autoritario: Que se funda o se apoya exclusivamente en la autoridad. 

Comportamiento: es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

Conducta: está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos campos de su vida. 

Desarrollo: El proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, 

persona o situación específica en determinadas condiciones. El desarrollo 

es la condición de evolución que siempre tiene una connotación positiva 

ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores.  

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

Modelo: Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o 

copiada. 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera 

de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

Represivo: Que produce represión o sirve para reprimir. 

Reprimir: Impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se 

muestre o se exprese abiertamente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

          La presente investigación es de carácter educativo debido a 

eso se encasilla en el tipo de investigación descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa, pues permitió describir los hechos tal y cual se 

desarrollan en los lugares en donde se realizó la investigación.   

 

            Mario Tamayo, (1987) expresa que: “Con la ayuda del diseño 

metodológico, logramos en la investigación un resultado preciso de 

los objetivos, e indica las estrategias para lograr los objetivos 

específicos”. (p.71). Para realizar el proyecto investigativo se usó el 

carácter empírico ya que en su mayoría está fundamentada en la 

observación directa, encuestas y charlas dirigidas a docentes y 

estudiantes del subnivel medio de cuarto grado de educación 

general básica, de la Unidad Educativa Rafael Astudillo. 

 

          Basándonos en un enfoque cuantitativo y cualitativo, de la 

información que se recopilo en la observación directa en encuestas a 

docentes y estudiantes, realizadas para conocer la valoración de las 

adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje dada 

en las aulas de clases. Para concluir con la investigación procedimos a 

analizar, sistematizar y organizar la información empírica que son las 

encuestas y la observación. 

Tipos de Investigación. 

          Al realizar  la presente investigación  se trabajó con la utilización de 

la investigación de campo, cuantitativa, cualitativa, exploratoria y 
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descriptiva,  iniciando con la recolección de datos e información, 

requeridos, para luego  realizar la tabulación de los mismos. Permitiendo 

dar alternativas de solución al problema planteado.  

 

Investigación de Campo.  

          La investigación de campo es aquella que se ejecuta en lugares 

fuera de un ambiente controlado como es un laboratorio se lleva a cabo 

en los lugares de los hechos.  

          Cortéz, (2012). Define  que la investigación de campo: “Es el 

proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social” (p. 36).  Este modelo de 

investigación se realiza en el lugar de los hechos,  es caso en la escuela 

“Rafael Astudillo” en los estudiantes del subnivel medio de cuarto grado 

en la cual se puede divisar el modelo de conductas que presentan los 

estudiantes con bajo desempeño escolar. 

    

Investigación Cuantitativa.  

           Acorde a lo que observamos en la investigación vemos la claridad 

que se espera en la comparación cuantitativa de la investigación, ya que 

permite clasificar lo cuantitativo y las características de cada detalle que 

se da en los resultados dados al interpretarse o resolverla.  

 

 Cerda H. M. (2012)“Es la conversión de lo cualitativo a 

cantidades contables y porcentuales en las respuestas a las 

encuestas a través de escalas de Likert que corresponde a  

caracteres numéricos para medición de frecuencias en respuestas 

cerradas” (p. 37). 
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           Es por ello que se aplicaron a estudiantes y docentes encuestas de 

la aplicación de las adaptaciones curriculares en la calidad del 

desempeño escolar en el aula de clases, al tabular los valores 

sistemáticos, con la medición cuantitativa se estableció los porcentajes de 

cada resultado. 

 

Investigación Cualitativa.  

           Con la investigación cualitativa se brinda una descripción total con 

detalles de la temática que se está investigando, de carácter explicativo, 

con esto se amplió la interpretación de datos, tomándose en cuenta 

observaciones y conversatorios hechos de manera directa en la 

investigación de campo.  

          Buonomano, D, (2011). La investigación de tipo cualitativa 

es la que se halla en la redacción de las preguntas de encuestas 

es decir se detalla la corroboración del problema observado a 

través de texto escrito para la obtención de una frecuencia en 

respuestas. (p. 107) 

 

          Gracias a esta investigación se logró hacer las debidas 

interpretaciones a las preguntas de las encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes reafirmando de esta manera el problema observado en la 

institución educativa.  

 

Investigación empírica  

      La investigación empírica es aquella que hace uso de modalidades de 

indagación y comprobación de hipótesis para encontrar la causa de un 

fenómeno o problema. 

          Gómez, (2012) las define  como: “es la realización de un estudio 

metódico para probar una hipótesis o responder a una determinada 
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pregunta. Encontrar una respuesta definitiva es el objetivo principal de 

cualquier proceso experimental” (p. 27).  La investigación empírica fue usa 

en la investigación para encontrar la respuesta veraz sobre el inadecuado 

uso de la metodología a la hora de trabajar con las adaptaciones 

curriculares para mejorar el desempeño escolar en los estudiantes de 

cuarto grado. 

 

Investigación bibliográfica  

 Es según el recuento de información se define como el uso de la 

recopilación de información desde los libros que disponen diferentes 

autores sobre el tema de la música nacional. Según el autor 

           Cerda, (2014), según este autor  “La investigación bibliográfica se 

define como las necesidades de información específicas que requieren la 

consulta de dos o más obras de referencia (obras que remiten a otras 

obras) para obtener la respuesta.” (p. 56).  Es la recopilación de 

bibliografías o de datos de autores y teorías postuladas para el 

entendimiento  del tema planteado de las adaptaciones curriculares en la 

calidad del desempeño escolar.  

Población y muestra 

 

Población.  

          La población se define como un grupo de personas del cual se 

debe tomar en cuenta las características comunes que los identifica. 

Población es un todo sobre la cual se pretende buscar la característica 

común y aislarla para la toma de la muestra. El universo o población de la 

institución investigada es de 1 directivo, 16 docentes y 520 estudiantes 

que estudian en la unidad educativa, siendo la población investigada 

específicamente los 120 estudiantes de los tres paralelos de cuarto grado. 
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Cuadro 1: Distributivo de población 

Nº Población  cantidad 

1 Directivo 1 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 120 

4 Padres de familia 120 

5 Total 257 

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

Fuente:  Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

 

Muestra: 

 

         La muestra en la presente investigación será la población de los 

cuartos grados de educación general básica de la unidad educativa 

“Rafael Astudillo”, zona 1, distrito 08D02C0-A, parroquia Colón Eloy del 

María, cantón Eloy Alfaro, Provincia Esmeraldas, periodo lectivo 2016-

2017   

         Hernández,  (2010)  define “a la muestra como el desagregado de la 

población. Una muestra tiene características que le corresponden a la 

población” (p.182), para obtener el desagregado de la población 

investigada, se debe aplicar la fórmula. 

 

          Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la fórmula de 

muestreo para una distribución normal estándar. 

 

 

Simbología: 

n =  tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 
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E = Error muestral aceptable, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 50% (0,05). 

Se tiene N=120, para error muestral se toma e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n=_____120_____ 

     (120 - 1)0,05^+1 

n=_____120_____ 

     (119)0,05^+1 

n=_____120_____ 

     (119)0,0025+1 

n=___120___ 

      0.2975+1 

n=__120__ 

     1.2975 

n= 42,48 

 

Muestra 

          La muestra en la presente investigación será la población de la 

unidad educativa “Rafael Astudillo” la misma que consta de 1 directivo, 15 

docentes y 92 estudiantes que es la población obtenida a través de la 

formula. 

 

          Hurtado y Toro (1998), señalan lo siguiente: “Población es el 

resultado de personas o elementos referidos a la investigación, 

diciendo que todos los elementos a estudiar, sean conocidos como 

elemento”. (p. 79). Muestra es la probabilidad seleccionada en 
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cuarto grado de educación general básica, ya que en este año fue 

donde se da el problema del bajo desempeño escolar. 

 

 

Cuadro 2: Distributivo de la muestra 

Ítems Grupo Muestra Porcentaje 

1 Directivo 1 0,3  % 

2 Docentes 16 4,3 % 

3 Estudiantes  
42 

47,7 % 

4 Padres de familia 42 47,7 % 

5 Total 100 100  % 

Fuente:  Unidad Educativa “Rafael Astudillo”               

   Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Cuadro 3: Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptaciones Curriculares 

Adaptaciones Curriculares 

 

Definiciones sobre las 
Adaptaciones Curriculares 

Desarrollo de las Adaptaciones 
Curriculares 

Condiciones para Desarrollar las 
Adaptaciones Curriculares 

 

Tipos de Adaptaciones 
Curriculares 

 

Adaptaciones Curriculares 
Generales 

Adaptaciones Curriculares de 
Acceso al currículo 

Significativas o muy 
significativas 

No significativas 

Niveles de Adaptaciones 
Curriculares 

 

Adaptación Curricular de Centro 

Adaptación Curricular de Aula 

Adaptaciones Curriculares 



 

 

54 
 

Individualizadas 

 

Las Adaptaciones Curriculares 
en el entorno educativo 

 

Enfoque integral sobre las 
Adaptaciones Curriculares 

Formación docente sobre las 
Adaptaciones Curriculares 

La pedagogía actual frente la 
pedagogía tradicional y las 
Adaptaciones Curriculares 

Reforma Curricular 2010 

 

Las Adaptaciones Curriculares 
en el quehacer de la educación 
Primaria 

La práctica de las Adaptaciones 
Curriculares en la Unidad 
educativa “Rafael Astudillo” 

Fundamentación teórica 

Fundamentos Filosóficos 

Fundamentos de las 
Adaptaciones Curriculares 

 

Fundamentos Psicológicos 

Fundamentos Psicopedagógicos 

Fundamentos Epistemológicos 

Fundamentos sociológicos 

Fundamentos legales 

 

VARIABLE DEPENDIENTE SUBTEMAS TIPO DE DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Inclusivas 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Inclusivas 

 

 

Definición sobre desempeño 
escolar 

Calidad del desempeño escolar 

El desempeño escolar en el 
entorno educativo 

Tipos Estrategias inclusivas Rendimiento suficiente e 
insuficiente 

Rendimiento satisfactorio e 
insatisfactorio. 

Rendimiento objetivo y 
subjetivo. 

Las Estrategias Inclusivas frente 
a la Nueva Pedagogía  

Desempeño escolar en la 
unidad educativa Rafael 
Astudillo. 
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Desempeño escolar en América 
Latina y el Caribe. 

Desempeño escolar en otros 
países.  

Factores que inciden en el 
desempeño escolar. 

Factor biológico. 

Factor social. 

Factor psicológico. 

Factor cultural. 

Factor pedagógico. 

Factor económico. 

Factor social. 

Fuente:  Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  
Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  
 

 

Métodos de investigación  

      En la presente investigación se utilizaron consecuencias y relaciones 

para el buen uso de adaptaciones curriculares basadas en la 

responsabilidad y búsqueda  para mejorar la calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes, utilizando los siguientes métodos para su 

realización: 

Métodos Teóricos.  

Método  descriptivo: 

 

 En el sentido de la investigación descriptiva es el uso de la 

documentación de resultados estadísticos para dar paso al análisis del 

problema. 

          Kinnear & Tylor, (2010),  “La investigación descriptiva, también 

conocida como la investigación estadística, describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio” (p. 61).   Permitió 

realizar la descripción del problema. Adaptaciones curriculares en la 
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calidad del desempeño escolar , por medido de instrumentos que fueron 

aplicados a la autoridad, docentes y estudiantes de dicha institución.  

Método inductivo deductivo. 

 Con la ejecución de esta modalidad de investigación se detalla el 

uso de la hipótesis  por medio de la formulación del problema para 

establecer como son usadas las adaptaciones curriculares en la calidad 

del desempeño escolar. 

          Malhotra, (2015): refiere que  “Se distingue porque parte de 

premisas generales para llegar a una conclusión particular o concreta. Sin 

embargo, posee una relación con otro método, los de razonamiento” (p. 

64).  Es el método que permite ir  de lo general a lo particular, el estudio 

de todos los factores que intervienen n el desarrollo del problema y cómo 

afecta la conducta del estudiante, además de la solución del mismo por 

medio de la aplicación de la guía didáctica. 

 

Método empírico-analítico.  

       Se utiliza para profundizar el estudio de los fenómenos, estableciendo 

leyes generales partiendo de una conexión existente en el efecto y la 

causa del contexto determinado.  

         Valeria, (2014), Con la investigación mediante la reflexión e 

interpretación de datos estadísticos, la observación de campo, todo esto 

para tener fundamentos que sean base de la información, (p.18).  

mediante el método empírico y atravesó de la observación directa se pudo 

comprobar el problema existente sobre las adaptaciones curriculares en el 

desempeño escolar. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Técnica de observación directa. –  se realizaron las prácticas en el aula 

de clases procediendo a trabajar  con las fichas de observación las que 

contenían un cuestionario de preguntas referente a las adaptaciones 

curriculares en el desempeño escolar. La presente técnica fue usada 

desde el inicio hasta el final de la investigación 

Técnica de la encuestas. – Dirigiéndonos hacia los docentes lo hicimos 

con una encuesta de 10 preguntas, que determinaron las adaptaciones 

curriculares, para el desarrollo de los ejes de aprendizaje. 

Mientras que la encuesta realizada a los estudiantes se basó en 10 

preguntas que establecieron la criticidad estudiantil, las adaptaciones 

curriculares en la enseñanza aprendizaje.   

Técnica de la entrevista.-  la entrevista fue aplicada al directivo de la 

institución, para obtener de forma directa los datos de la presente 

investigación.  

Técnicas estadísticas.- pera el procesamiento de datos recolectados en 

la investigación realizada en la unidad educativa “Rafael Astudillo” se 

utilizó Excel y Word. Para el análisis de datos se aplicó la inducción y 

deducción. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA  A  DOCENTES 

Tabla # 1 Adaptaciones Curriculares 

¿Conoce los modelos de adaptaciones curriculares para mejorar el 
desempeño escolar? 

Código Ítems Frecuencia Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 1 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 3 30,000 

Indiferente 10 50,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

1 10,000 

Total 15 100,00 
Tabla 1: Adaptaciones Curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”            

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Gráfico No. 1  

 

Gráfico 1: Adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

 

Comentario: Los docentes encuestados  respondieron  en forma 

elocuente una mayoría estuvieron indiferentes,  mientras un treinta por 

ciento dijo estar de acuerdo en que conocen los modelos de adaptación 

curricular. Por lo tanto de acuerdo a este resultado se puede detectar el 

poco interés en el empoderamiento en cuanto a los docentes. 
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Tabla # 2.   Adaptaciones Curriculares. 

¿Aplican las Adaptaciones Curriculares dentro del Aula? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 2 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 3 30,000 

Indiferente 10 50,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

1 10,000 

Total 15 100,00 
Tabla 2: Aplicac ión de las Adaptaciones Curriculares 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico No. 2

 

Gráfico 2: Adaptaciones curriculares en el aula 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”  

 Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: Frente a esta interrogante, la mitad de docentes se sentían 

indiferentes y un treinta por cientos está de acuerdo en que ellos aplican 

las adaptaciones curriculares dentro del aula. El desinterés de docentes a 

la hora de aplicar las adaptaciones curriculares dentro del aula dejan 

mucho que desear.  
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Tabla # 3.   Capacitación Docente. 

¿Ha recibido capacitación docente sobre las adaptaciones curriculares? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 3 

Muy de acuerdo 10 50,000 

De acuerdo 0 0,000 

Indiferente 3 30,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

1 10,000 

Total 15 100,00 
Tabla 3: C apacitac ión docente  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

Gráfico 3: Capacitación docente 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: En este acápite la mitad del personal docente confirman que 

están de acuerdo en que no han recibido capacitación y un treinta por 

ciento se han capacitado por autogestión propia. Al no recibir las 

adecuadas capacitaciones para mejorar su labor educativa el docente 

debe tener las suficientes ganas de ser mejor y buscar actualización por 

medios propios.  
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Tabla # 4.    Medidas adoptadas en la institución educativa. 

¿Qué medidas se  adoptan por parte  de la institución educativa en el desarrollo de 
las adaptaciones curriculares? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 4 

Muy de acuerdo 5 30,000 

De acuerdo 7 40,000 

Indiferente 1 10,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

1 10,000 

Total 15 100,00 
Tabla 4: Medidas adoptadas en la institución educativa 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”  

 Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico No 4 

 

Gráfico 4: Medidas adoptadas en la institución educativa 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar que 

un cuarenta por ciento de docentes dicen que la institución si toma 

medidas frente al desarrollo de las adaptaciones curriculares. La 

institución educativa debe tomar muy enserio la situación de mejoras en 

su personal docente y ayudar a mejorar en ellos su desempeño 

académico. 
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Tabla # 5.   Puesta en práctica de las adaptaciones. 

¿Ha puesto en práctica las adaptaciones curriculares planteadas en beneficio de 
los estudiantes? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 5 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 2 10,000 

Indiferente 6 40,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

6 40,000 

Total 15 100,00 
Tabla 5: Puesta en práctica de las adaptac iones 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

Gráfico 5: Prácticas de las ad aptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico un cuarenta por ciento  

son indiferentes  y otro cuarenta por ciento están en muy en desacuerdo 

en que no ponen en práctica las adaptaciones curriculares planteadas. 

Debe tomar conciencia el personal docente en lo importante que son las 

adaptaciones curriculares para el mejor desempeño escolar de los 

estudiantes de cuarto grado. 
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Tabla # 6.  Las adaptaciones en el proceso educativo.  

¿Cree usted que sean indispensables las adaptaciones curriculares en el proceso 
educativo? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 6 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 2 20,000 

Indiferente 10 50,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

2 20,000 

Total 10 100,00 
Tabla 6: Las adaptaciones en el proceso educativo 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico Nº. 6 

 

Gráfico 6: Adaptaciones curriculares en el proceso educativo  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”  

 Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: Según el cuadro estadístico se puede evidenciar en la 

encuesta que  el cincuenta por ciento son indiferentes y un veinte por 

ciento muy en desacuerdo en que  sean indispensables las adaptaciones 

curriculares para mejorar el desempeño escolar. Como bien se puede 

evidenciar la indiferencia en ciertos docentes sobre la importancia de las 

adecuaciones para mejorar la calidad de vida en los estudiantes. 
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Tabla # 7.  Las Estrategias Inclusivas y las Adaptaciones.  

¿Es armoniosa la manera en que los docentes aplican las estrategias inclusivas 
para atender las  adaptaciones curriculares? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 7 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 2 20,000 

Indiferente 10 50,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

2 20,000 

Total 15 100,00 
Tabla 7: Adaptaciones en el desempeño escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Gráfico 7: Adaptaciones curriculares en el desempeño escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico la gran mayoría son 

indiferentes y una minoría está de acuerdo en que es armoniosa la 

manera en la que los docentes aplican las estrategias inclusivas para 

atender las adaptaciones curriculares. Observando este resultado refiere 

que los docentes no tienen conciencia en trabajo de equipo para sacar 

adelante a los estudiantes.    
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Tabla # 8.    Factores que impiden las adaptaciones curriculares. 

¿A su criterio está de acuerdo con los factores que impiden la aplicación de las 
adaptaciones curriculares? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 8 

Muy de acuerdo 3 20,000 

De acuerdo 1 10,000 

Indiferente 7 40,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

3 20,000 

Total 15 100,00 
Tabla 8: Factores que impiden las adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico No 8 

 

Gráfico 8: Factores que impiden la aplicación de las adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Comentario: En la encuesta realizada el cuarenta por ciento son 

indiferentes y una pequeña minoría les es indiferente  los factores que 

impiden la aplicación de las adaptaciones curriculares. Queda establecido 

que a la mayoría de los docentes les es indiferente mejorar los factores 

que no permiten la adecuada aplicación de las adaptaciones.   
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Tabla # 9.   Evaluación de las adaptaciones curriculares. 

¿Cómo es la evaluación de las adaptaciones curriculares dentro de la unidad 
educativa? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 9 

Muy de acuerdo 3 20,000 

De acuerdo 5 30,000 

Indiferente 5 30,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

1 10,000 

Total 15 100,00 
Tabla 9: Ev aluación de las adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo” 

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Grafico N° 9 

 

Gráfico 9: Evaluación de las adaptac iones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Comentario: Referente a esta interrogante, el cuarenta por ciento están 

muy de acuerdo, mientras un treinta por ciento están de acuerdo, al 

evaluar las adaptaciones curriculares dentro de la entidad educativa, el 

personal docente no tiene una correcta información para realizad la 

evaluación en los estudiantes que requieren las adaptaciones curriculares. 
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Tabla #  10.    Seminarios de actualización en adaptaciones.  

¿Cree usted que cuando asiste a los seminarios de actualización en 
acomodaciones desarrollara mejores estrategias para el desempeño escolar? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 10  

Muy de acuerdo 11 60,000 

De acuerdo 1 10,000 

Indiferente 1 10,000 

En desacuerdo 1 10,000 

Muy en 
desacuerdo 

1 10,000 

Total 15 100,00 
Tabla 10: Seminarios de actualiz ación de adaptaciones 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Grafico N° 10 

 
  Gráfico 10: Seminarios de actualización de acomodaciones 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”  

 Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: Referente a esta interrogante,  una gran mayoría están muy 

de acuerdo,  un diez por ciento están de acuerdo, en acaparar 

conocimientos necesarios en los seminarios de actualización de 

conocimientos en acomodaciones desarrollando  mejores estrategias para 

el desempeño en escolar. La mayoría coincidió que los seminarios de 

actualización curricular respecto a las acomodaciones mejoraran su 

desempeño docente. 
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                            ENCUESTA  A  ESTUDIANTES 

 

Tabla # 11.-  Actividades motivadoras. 

¿Las actividades propuestas por el docente consiguen atraer mi atención y me 
transmiten el gusto por el aprendizaje? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 11 

Muy de acuerdo 3 10,345 

De acuerdo 23 34,483 

Indiferente 8 27,586 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

3 10,345 

Total 42 100,00 
Tabla 11: Activ idades motivadoras 

Fuente:  Unidad Educativa “Rafael Astudillo”      
Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  
 

 

Gráfico Nº 11  

 
Gráfico 11: Actividades motivadoras 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: Los resultados en las encuestas muestran que la gran 

mayoría están de acuerdo, el veintiocho por ciento indiferentes, y el 

diecisiete por ciento  en desacuerdo, en que las actividades propuestas 

por el docente consiguen la atención, trasmitiendo el gusto hacia el 

aprendizaje. 
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Tabla #  12.- Las actividades previas. 

¿Las actividades planteadas por mi maestra, se basan en los diferentes 
conocimientos y experiencias previas que traigo de mi entorno? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 

 
Ítem # 12 

Muy de acuerdo 4 13,793 

De acuerdo 26 37,931 

Indiferente 6 27,586 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Tabla 12: L as acti vidades previas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”               

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

 

Gráfico Nº 12  

 

Gráfico 12: Actividades planteadas en los conocimientos previos del entorno 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”             

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: Según el análisis de datos podemos notar que la gran 

mayoría de acuerdo, el veintiocho por ciento son indiferentes, un 

diecisiete en desacuerdo en manifestar  que siempre las actividades 

planteadas por el maestro, se basan en los diferentes conocimientos y 

experiencias previas que tiene en su entorno. 
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Tabla # 13.- El docente anima a todos por igual. 

¿El docente anima a todos por igual a participar en las actividades planteadas para 
que sean dinámicas y motivadoras? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 13 

Muy de acuerdo 7 24,138 

De acuerdo 26 44,828 

Indiferente 5 17,241 

En desacuerdo 3 10,345 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 13: E l docente anima a todos por igual 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                 

 Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 13 

 
Gráfico 13: Animación a participar en las actividades planteadas  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”               

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: Según el análisis de datos podemos notar que la gran 

mayoría está de acuerdo en que su docente invita a todos por igual para 

que se sientan motivados a participar en las diferentes actividades. 

Continuando la escala en indiferente, en desacuerdo terminando en muy 

en desacuerdo en que su docente los anima por igual. 
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Tabla # 14.-     Actividades para mejorar la interculturalidad.  

¿Las actividades que se desarrollan en el aula, mejoran la comprensión de las 
diferentes procedencias, culturas razas, genero, discapacidad, orientación sexual 

y religión? 

 
 
 

Ítem # 14 

Muy de acuerdo 3 10,345 

De acuerdo 18 37,931 

Indiferente 15 31,034 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 14: Activ idades para mejorar la interculturalidad 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 14 

 
Gráfico 14: Comprensión de las diferentes procedencias, culturas, razas, genero, discapacidad, orientación sexual y religión  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”           

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar que  

la mayoría que es el treinta y ocho por ciento están de acuerdo,  el treinta 

y uno por ciento son indiferentes,  y el diecisiete por ciento en desacuerdo 

al manifestar  que las actividades desarrolladas atienden la diversidad de 

los estudiantes. Los docentes deben adquirir conciencia en la equidad de 

sus estudiantes. 
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Tabla # 15.-  Identidad propia. 

¿Las actividades propuestas por el docente fomentan la exploración de la propia 
identidad y la valoración positiva de uno mismo?  

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 15 

Muy de acuerdo 4 13,793 

De acuerdo 8 27,586 

Indiferente 24 37,931 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 15: Identidad propia 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 15 

 
Gráfico 15: Fomentación de la propia identidad y la valoración positiva  de uno mismo 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                

  Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: De acuerdo al análisis de datos podemos notar que, el 

treinta y ocho por ciento  son indiferentes, el trece por ciento muy de 

acuerdo, y el diecisiete por ciento  en desacuerdo en que las actividades 

propuestas por el docente fomentan la exploración de la propia identidad y 

la valoración positiva de uno mismo. 
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Tabla # 16.-     Valora los intereses, conocimientos y habilidades. 

¿Es capaz de valorar los intereses, conocimientos y habilidades adquiridas en las 
actividades realizadas en el aula? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 16 

Muy de acuerdo 22 44,828 

De acuerdo 12 27,586 

Indiferente 6 20,690 

En desacuerdo 1 3,448 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 16: Valora los intereses, conocimientos y habilidades 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

 

Gráfico Nº 16 

 
Gráfico 16: Conocimientos y habilidades adquiridos en las actividades realizadas en el aula 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar que el 

cuarenta y cinco por ciento están muy de acuerdo,  el veintiocho por 

ciento están de acuerdo, y el veintiuno por ciento son indiferentes, en que 

el docente sea capaz de valorar los intereses, conocimientos y 

habilidades adquiridos en las actividades realizadas en el aula. 
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Tabla # 17.-   Independientes en su autocuidado. 

¿El docente los anima a ser independientes en su auto cuidado en el entorno en 
que se desenvuelven? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 17 

Muy de acuerdo 21 48,276 

De acuerdo 15 31,034 

Indiferente 4 13,793 

En desacuerdo 1 3,448 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 17: Independientes en su autocuidado 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 17 

 
Gráfico 17: Autocuidado en el entorno en que se desenvuelve 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: los estudiantes al responder a estas interrogantes refieren el 

cuarenta y ocho por ciento están muy de acuerdo, el treinta y uno de 

acuerdo, y el quince por ciento les es indiferente a que si el docente los 

motiva a su independencia. Los docentes si desarrollan los habitos del 

cuidado y dominio personal. 
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Tabla # 18.-  Estilo de aprendizaje. 

¿El docente tiene en cuenta el estilo de aprendizaje de cierto grupo de estudiantes 
para dar respuestas a sus  dificultades? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 18 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 7 24,138 

Indiferente 25 41,379 

En desacuerdo 7 24,138 

Muy en 
desacuerdo 

3 10,345 

Total 42 100,00 
Tabla 18: Esti lo de aprendizaje  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

 

Gráfico Nº 18 

 
Gráfico 18: Estilo de aprendizaje como respuesta a niños con dificultades 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                 

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: A una gran mayoría de estudiantes les es indiferentes  que 

el maestro tenga  en cuenta el estilo de aprendizaje de ciertos grupos de 

compañeros con dificultades de aprendizaje. Los estudiantes refieren gran 

indiferencia, pues no sienten que a  su docente le importe si aprenden o 

no los compañeros necesitados.  
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Tabla # 19.- Compartes ideas y materiales. 

¿Compartes ideas y materiales para llevar a cabo las actividades en el aula? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 19 

Muy de acuerdo 12 34,483 

De acuerdo 23 41,379 

Indiferente 4 13,793 

En desacuerdo 2 6,897 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 19: Compartes ideas y materiales 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 19 

 
Gráfico 19: Ideas y materiales para l a realiz ación de actividades en el aula 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar que la 

mayoría comparten ideas y materiales, un treinta y cuatro les parece muy 

bien compartir mientras el resto están de acuerdo o les es indiferente 

compartir ideas y materiales. La mayoría tiene desarrollado el valor de 

compartir junto a sus compañeros. 
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Tabla # 20.-   Participación en actividades lúdicas. 

¿Todos participan en los acontecimientos, juegos y actividades para demostrar 
habilidades, logros y destrezas? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 20 

Muy de acuerdo 10 34,483 

De acuerdo 21 41,379 

Indiferente 8 13,793 

En desacuerdo 2 6.897 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 20: Participac ión en actividades lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico Nº 20 

 
Gráfico 20: Participación en juegos para demostrar las habilidades y destrezas en los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar que 

35% están muy de acuerdo, 41% están de acuerdo, 14% son indiferentes, 

n que todos participan en los acontecimientos juegos y actividades que se 

realizan en la institución para demostrar sus habilidades, logros, 

destrezas. 
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                            ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla # 21.-  Aplican las adaptaciones curriculares.  

¿Conoce si los docentes de su representado aplican adaptaciones curriculares? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 21 

Muy de acuerdo 3 10,345 

De acuerdo 23 34,483 

Indiferente 8 27,586 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

3 10,345 

Total 42 100,00 
Tabla 21: Aplic an las adaptaciones curriculares 

Fuente:  Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  
Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  
 

 

Gráfico Nº 21  

 
Gráfico 21: Docentes aplican las adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en 

que los docentes aplican las adaptaciones curriculares, a veintisiete les es 

indiferente, mientras el resto de padres de familia dijeron estar muy de 

acuerdo en la pregunta planteada. Pero esta mayoría corresponde solo a 

un treinta y cuatro por ciento, lo que deja entrever que hay que atender de 

mejor manera al estudiante. 
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Tabla # 22.-   Importancia de las adaptaciones curriculares. 

¿Cree usted que es importante las adaptaciones curriculares para su 
representado? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 

 
Ítem # 22 

Muy de acuerdo 4 13,793 

De acuerdo 29 37,931 

Indiferente 3 27,586 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 22: Importancia de las  adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Gráfico Nº 22  

 

Gráfico 22: Importancia de las adaptaciones para los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: La mayoría de padres manifestaron que son importantes las 

adaptaciones curriculares para los estudiantes, seguido de un veintisiete 

por ciento que le es indiferente, seguido de un diecisiete por ciento que 

están muy en desacuerdo a la interrogante planteada. Los representantes 

tienen muy claro la importancia de que a su hijo se lo atienda de acuerdo 

a su necesidad.  
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Tabla # 23.-   Importancia de capacitación  en estrategias inclusivas. 

¿Considera que los docentes deben capacitarse en estrategias inclusivas? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 23 

Muy de acuerdo 7 24,138 

De acuerdo 26 44,828 

Indiferente 5 17,241 

En desacuerdo 3 10,345 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 23: Importancia de capacitación en adaptaciones 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 23 

 
Gráfico 23: Docentes deben capacitarse en adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Comentario: De acuerdo a lo observado podemos evidenciar que el 

cuarenta y cuatro por ciento de padres están de acuerdo en que los 

docentes deben recibir capacitación sobre las estrategias inclusivas, un 

veinticuatro por ciento está muy de acuerdo, y la minoría le es indiferente. 

Están conscientes de que el docente debe actualizarse. 
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Tabla # 24.-  Convoca a reunión  

¿El docente convoca a reunión de padres para dar a conocer el aprovechamiento 
de su hijo? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 24 

Muy de acuerdo 3 10,345 

De acuerdo 20 37,931 

Indiferente 13 31,034 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 24: Convoca a reunión 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 24 

 
Gráfico 24: Convoca reunión a padres para informar sobre aprovechamiento 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: El treinta y siete por ciento refiere que los docentes si 

convocan a reunión para informar sobre el aprovechamiento de sus 

representados, un treinta y un por ciento refiere que les es indiferente el 

tema, mientras el resto les es muy indiferente los llamados a reuniones. El 

docente si convoca a reuniones para dar a conocer el aprovechamiento y 

avance de los estudiantes. 
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Tabla # 25.-  Proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Cree usted que el docente lleva de buena manera el proceso de enseñanza? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 25 

Muy de acuerdo 4 13,793 

De acuerdo 8 27,586 

Indiferente 24 37,931 

En desacuerdo 5 17,241 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 25: Proceso de enseñanza aprendizaje  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

 

Gráfico Nº 25 

 
Gráfico 25: Docente lleva de buena manera el proceso 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: Para la mayoría de los padres de familia les es indiferente si 

el docente lleva de buena manera o no el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, seguido del veinte por ciento que están de 

acuerdo en cómo se desempeña el docente al proveer conocimiento a sus 

hijos. 
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Tabla # 26.- Tareas específicas y vinculadas a la necesidad. 

¿Los docentes envían tareas específicas y vinculadas a la necesidad de su hijo? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 26 

Muy de acuerdo 21 44,828 

De acuerdo 9 27,586 

Indiferente 6 20,690 

En desacuerdo 3 3,448 

Muy en 
desacuerdo 

3 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 26: Tareas específicas y vincul adas a  la necesidad 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 26 

 
Gráfico 26: Los docentes envían tareas específicas vinculadas a l a necesidad de su hijo 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

Comentario: Una gran mayoría refieren estar muy de acuerdo con la 

respuesta a la pregunta de que si los docentes envían tareas vinculadas a 

la necesidad de su representado. El docente se preocupa de dosificar 

tareas escolares para ser trabajadas en casa. Si dan la importancia al 

recordar que muchas veces el estudiante no cuenta con un guía dentro de 

casa. 
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Tabla # 27.-   Mobiliario adecuado. 

¿El mobiliario del aula de clases es adecuado a las necesidades del estudiante? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 27 

Muy de acuerdo 22 48,276 

De acuerdo 13 31,034 

Indiferente 5 13,793 

En desacuerdo 1 3,448 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 27: Mobili ario adecuado 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 27 

 
Gráfico 27: Mobiliario adecuado a las necesidades del estudiante 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Comentario: La gran mayoría de los encuestados estuvieron muy de 

acuerdo en que el mobiliario de la institución es adecuado a las 

necesidades de los estudiantes, continuando con el treinta y  un por ciento 

que respondió estar de acuerdo. Si se observa el porcentaje está muy 

repartido el criterio referente al mobiliario escolar 
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Tabla # 28.-  Manera de llevar las adaptaciones curriculares.  

¿Cómo padre de familia está de acuerdo o en desacuerdo  en cómo se llevan  las 
adaptaciones curriculares en la institución? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 28 

Muy de acuerdo 0 0,000 

De acuerdo 7 24,138 

Indiferente 23 41,379 

En desacuerdo 7 24,138 

Muy en 
desacuerdo 

5 10,345 

Total 42 100,00 
Tabla 28: M anera de llevar las adaptaciones curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 28 

 
Gráfico 28: Como se llevan las adaptaciones curriculares en la institución 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Comentario: Un porcentaje significativo respondió que les es indiferente 

la manera que tiene la institución al momento que los docentes realizan 

las adaptaciones curriculares, seguido por un grupo de padres que si 

están de acuerdo. Los padres son entes decisivos en el trato dado a sus 

representados. 
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Tabla # 29.- Material didáctico apropiado. 

¿La institución educativa cuenta con los materiales didácticos apropiados para el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 29 

Muy de acuerdo 10 34,483 

De acuerdo 25 41,379 

Indiferente 4 13,793 

En desacuerdo 2 6,897 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 29: M aterial didáctico apropiado 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”                  

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví  

 

 

Gráfico Nº 29 

 
Gráfico 29: Materiales didácticos para la  realizac ión de actividades en el aula 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: Una gran mayoría de padres responden que están de 

acuerdo con la pregunta pues en el aula de clases si hay materiales 

adecuados para impartir clases y mejorar el desempeño escolar. Los 

docentes tienen las aulas de clase acondicionada con el material didáctico 

necesario. 
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Tabla # 30.-  Padres de familia participan en las actividades. 

¿Los padres de familia  participan en actividades de juegos y demás que se 
realizan en la institución educativa? 

Código Ítems Personas Porcentajes 

 
 
 

Ítem # 30 

Muy de acuerdo 10 34,483 

De acuerdo 25 41,379 

Indiferente 4 13,793 

En desacuerdo 2 6.897 

Muy en 
desacuerdo 

1 3,448 

Total 42 100,00 
Tabla 30: Padres de familia participan en las activid ades 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico Nº 30 

 
Gráfico 30: Participan en juegos y actividades que se realizan en la institución educativa 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

Comentario: El cuarenta y un por ciento responden que están de acuerdo 

con la interrogante pues ellos participan en las actividades que realiza la 

institución, seguido por muy de acuerdo. Los representantes se sienten 

motivados por los docentes causando entusiasmo y participación en las 

actividades lúdicas que se llevan a cabo en la institución.  
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                                   Verificación de hipótesis 

Estrategias Inclusivas en la calidad de las  Adaptaciones Curriculares, de 

los docentes, estudiantes y padres de familia de cuarto año de educación 

general básica de la escuela Rafael Astudillo, parroquia Colón Eloy del 

María. 

 

                                         Prueba Chi Cuadrado 

𝑔𝑙 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1)  

𝑔𝑙 = (10 − 1)(5 − 1)  

𝑔𝑙 = (9)(4) = 36  

 

 

Tabla # 31 Prueba Chi cuadrado porcentajes de las encuestas planteadas 

a estudiantes. 

 
Código 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Totales 

Ítem # 1 3 10 8 5 3 29 

Ítem # 2 4 11 8 5 1 29 

Ítem # 3 7 13 5 3 1 29 

Ítem # 4 3 11 9 5 1 29 

Ítem # 5 4 8 11 5 1 29 

Ítem # 6 13 8 6 1 1 29 

Ítem # 7 14 9 4 1 1 29 

Ítem # 8 0 7 12 7 3 29 

Ítem # 9 10 12 4 2 1 29 

Ítem # 10 10 12 4 2 1 29 

Totales 68 101 71 36 14 290 

Porcentajes 23,448% 34,828% 24,483% 12,414% 4,828% 100% 

Tabla 31: Prueba Chi cuadrado estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 
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Gráfico # 31 Cálculo Chi cuadrado Estadístico de la Prueba a estudiantes 

𝑥2(36) =∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝐼)2

𝐸𝑖
 

= [
(68 − 58)2

58
+
(101 − 58)2

58
+
(71 − 58)2

58
+
(36 − 58)2

58
+
(14 − 58)2

58
]

= 1,724 + 31,879 + 2,914 + 8,345 + 33,379 = 78,24 

 

 

Tabla # 32 Prueba Chi cuadrado porcentajes de las encuestas planteadas 

a docentes. 

 
Código 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferent
e 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Totale
s 

Ítem # 1 0 3 5 1 1 10 

Ítem # 2 0 3 5 1 1 10 

Ítem # 3 5 0 3 1 1 10 

Ítem # 4 3 4 1 1 1 10 

Ítem # 5 0 1 4 1 4 10 

Ítem # 6 0 2 5 1 2 10 

Ítem # 7 0 2 5 1 2 10 

Ítem # 8 2 1 4 1 2 10 

Ítem # 9 2 3 3 1 1 10 

Ítem # 10 6 1 1 1 1 10 

Totales 18 20 36 10 16 100 

Porcentajes 18,000% 20,000% 36,000% 10,000% 16,000% 100% 
Tabla 32: Prueba Chi cuadrado docentes 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Astudillo”   

Autoras: Bellanire Corozo y Francisca Ayoví 

 

 

Gráfico # 32 Cálculo Chi cuadrado Estadístico de la Prueba a docentes 

𝑥2(36) = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝐼)2
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= 18,800 
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Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos. 

          Con los resultados dados de las encuestas y la explicación 

realizada se hizo con los elementos de soporte que realiza la comparación 

de los objetivos planteados al iniciar el proyecto investigativo, es donde 

encontramos los gráficos estadísticos y cuadros en cada pregunta, para 

ello se harán el análisis respectivo con la finalidad de cuantificar cada 

logro que se alcanzó. 

 

Interpretación de resultados con relación a los objetivos 

planificados. 

          Acorde a los objetivos en la investigación realizada la correlación de 

variables, que analizan los objetivos en el tema determinando las 

estrategias inclusivas en la calidad de las adaptaciones curriculares en los 

estudiantes. Para desarrollarlo logramos examinar las adaptaciones 

curriculares en la calidad del desempeño escolar, empleándose el estudio 

bibliográfico el conceptualizar las variables, en la aplicación de la 

investigación de campo en la visita a la unidad educativa “Rafael 

Astudillo”, determinamos la existencia y necesidad para el Diseño de una 

Guía Didáctica con actividades, de adaptaciones curriculares para mejorar 

el desempeño escolar y así lograr un aprendizaje de calidad en el aula.  

 

          Con lo que respecta al objetivo específico encontramos en los 

mecanismos determinados de las estrategias inclusivas en la calidad de 

las adaptaciones curriculares en los estudiantes en donde lo que resulto 

fue tabulado y graficado en diagramas estadísticos y cuadros. Pudiendo 

describir el desempeño escolar en los estudios bibliográficos de cuarto 

grado en educación general básica. 
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Finalizando con la selección de los aspectos sobresalientes de la 

investigación para el diseño de una guía didáctica con actividades con 

estrategias inclusivas para fortalecer las adaptaciones curriculares, 

fundamentándonos en los datos dados en cada una de las encuestas, 

consolidando las variables en el estudio correspondiente. 

Interpretación de los resultados relacionados con los objetivos 

planteados. 

Objetivo vs Resultado # 1 

El objetivo será: 

La descripción de las adaptaciones curriculares por medio del estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes y el análisis estadístico. 

Resultado basado en el objetivo # 1. 

Los resultados conseguidos en las preguntas 4, 9 y 10; dan criterios que 

interactúan entre los estudiantes, haciendo que los resultados refieran que 

en los docentes existe un inadecuado   uso de las adaptaciones 

curriculares, al elaborar sus clases. 

Conclusiones basadas en el objetivo #1. 

Por medio de los resultados que se obtuvieron en cada encuesta acorde a 

la opinión de docentes, se llegó a la conclusión de que los conocimientos 

pedagógicos son escasos, todo cambiaría si se implementan muchos 

cambios, poniendo todos en práctica la moderna pedagogía, así como se 

ha expresado en el marco teórico del proyecto investigativo. 

Objetivo vs Resultado # 2. 

El objetivo es el desempeño escolar. 

         Con el uso de la cuantificación en las estrategias inclusivas por 

medio del estudio bibliográfico con el análisis de resultados, encuestas a 
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estudiantes y el análisis estadístico se obtendrán los resultados 

correspondientes. 

 

Resultados basadas en el objetivo # 2 

         En los resultados se obtuvo en las preguntas 3,7, 9  y 10, de la 

encuesta realizada a los estudiantes, se obtuvo el desarrollo de las 

estrategias inclusivas, aunque no en todos ellos dadas satisfactoriamente, 

sin dejar de observar que en los docentes no es puesto en práctica con 

frecuencia. 

Conclusiones basadas en el objetivo #2  

       Se notó que existe un gran vacío respecto al desarrollo de las 

estrategias inclusivas, en docentes y así por medio de ellos los 

estudiantes adquieran los procesos que requieran para que su 

aprendizaje sea eficiente y de calidad, que las adaptaciones curriculares 

deben ponerlas en práctica para cumplir a cabalidad con lo que requiere 

la educación. 

 

Resultado vs objetivo # 3  

Objetivo # 3. 

     Está basada en el diseño de una guía didáctica con actividades de 

adaptaciones curricular a partir de los datos obtenidos. 

Resultado basados al objetivo # 3. 

     Al tener los resultados en las encuestas aplicadas en docentes, 

estudiantes, y padres de familia se aprecia que en la unidad educativa 

falta un instrumento pedagógico el cual de facilidad en las prácticas 

docentes, para lo que se implementará la guía didáctica con actividades 
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con estrategias inclusivas para mejorar la calidad  de adaptaciones 

curriculares. 

 Conclusión basada en el objetivo # 3. 

     Al cumplirse la muestra dada del análisis de los resultados, se observó 

la falta de una guía didáctica por ello se puso en práctica la guía con 

adaptaciones curriculares, para que por medio de ella los conocimientos 

en el aula sean adquiridos de fácil manera, haciendo que los docentes y 

estudiantes obtengan una enseñanza- aprendizaje de calidad y calidez.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Los docentes no desarrollan de manera adecuada las 

estrategias inclusivas que permitan obtener un buen 

desempeño escolar en los estudiantes. 

 

 

 Escaso conocimiento de las  estrategias inclusivas en el 

desarrollo de las adaptaciones curriculares. 

 

 Ausencia de una guía metodológica que sirva de apoyo al 

docente; con actividades a ser desarrolladas en los diferentes  

modelos de las adaptaciones o acomodaciones curriculares. 

 

 Poco interés por parte de padres de familia en el desempeño 

escolar de sus representados. 

  

 La institución educativa carece de material didáctico 

indispensable para desarrollar las actividades de recuperación 

pedagógica lo que impide que se tenga éxito en esta actividad. 
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Recomendaciones: 

 La capacitación continua del talento humano en este caso los 

docentes, desarrollará  la experticia, habilidad y compromiso para 

enfrentar   el reto que conlleva atender  la diversidad e 

individualidad de los estudiantes en la unidad educativa “Rafael 

Astudillo”. 

 

 Los docentes de la institución deberán asistir a talleres sobre el 

manejo de estrategias inclusivas para el buen manejo de  las 

adaptaciones curriculares,  despertando el interés  y motivación en 

los estudiantes de cuarto grado. 

 

 La guía didáctica con actividades de adaptaciones curriculares para 

mejorar el desempeño escolar  es sin duda alguna una excelente 

herramienta, que el docente empleará como instrumento o 

estrategia de individualización de la enseñanza, pues son 

modificaciones que se realizan en la programación curricular 

común para atender las diferencias individuales de los estudiantes  

y alcanzar los objetivos fijados en los diferentes niveles de 

enseñanza. 

 

 Despertar el interés en los padres de familia con charlas 

motivadoras de concientización para generar armonía  entre 

docente y padre de familia de los estudiantes con bajo desempeño 

escolar, puesto que esta permite el aporte y contribución de los 

padres en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Realizar autogestión para poder adquirir material didáctico y equipo 

adecuado, pues al tener estudiantes con necesidad de 

adaptaciones curriculares se quiere que logre su máximo 

desempeño escolar, a la vez que se proporciona un entorno 

agradable y estimulante para aprender lengua y literatura, 
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conductas apropiadas y habilidades sociales con sus otros 

compañeros, participando de esta manera de una “escolarización 

en el mundo real”. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
 

  
Diseño de una guía didáctica con actividades de estrategias inclusivas 

para mejorar la calidad de las  adaptaciones curriculares  en el área de 

lengua y literatura. 

 

 

Justificación. 
 

En la unidad educativa “Rafael Astudillo”, zona 1, distrito 08D02C0-A, 

parroquia Colón Eloy del María, cantón Eloy Alfaro, provincia Esmeraldas, 

periodo lectivo 2016-2017. Se detectó un bajo nivel en adaptaciones 

curriculares en los estudiantes del subnivel medio de cuarto grado, 

creando la necesidad de dar solución a dicho problema, por lo que se 

originó la investigación.  

 

La presente investigación fue de carácter educativo, por lo que el tipo 

de investigación utilizada fue la investigación descriptiva; se analizó las 

estrategias inclusivas aplicadas en estudiantes con necesidades, los 

métodos usados fueron el método deductivo mismo que se lo aplico en la 

exposición de conceptos y definiciones que sirvieron para redactar las 

conclusiones y recomendaciones en la investigación. 

 

El actual modelo educativo tiene en primer lugar la integración del 

estudiante con necesidades educativas en adaptaciones de acceso y 

adaptaciones curriculares propiamente dichas. La propuesta plantea las 

adaptaciones curriculares, contenidos asociados y ejes transversales. Por 

todo lo enunciado se diseñó  la guía didáctica con actividades de 
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adaptaciones curriculares  para mejorar la calidad del desempeño escolar 

en el área de Lengua y Literatura.  

 

 

 Arocha, (2010), refiere que las adaptaciones curriculares: son una 

propuesta metodológica que ayuda al docente a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así 

como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados 

por temas, apartados, capítulos o unidad, (p.18) 

 

 

Los docentes podrán encontrar, no solo una relación directa entre los 

requerimientos que el Ministerio de Educación exige en la planificación y 

ejecución de estrategias metodológicas, sino una interpretación 

enriquecedora que extiende y amplía la propuesta oficial. La guía del 

docente se constituye en una herramienta de auto-capacitación y 

asistencia efectiva para él mismo y para sus estudiantes, pues con la guía 

él podrá adaptar los objetivos, contenidos, metodología, y criterios de 

evaluación descritos para el subnivel de cuarto grado de educación 

general básica, integrando de esta manera a sus estudiantes al currículo 

general. 

 

Objetivo General 

 
 
 

Proveer de actividades en estrategias inclusivas, a través del diseño de 

una guía didáctica para mejorar la calidad de las adaptaciones 

curriculares en el área de lengua y literatura en los estudiantes de cuarto 

grado. 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar la guía didáctica de estrategias inclusivas con actividades 

para mejorar las adaptaciones curriculares. 
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 Fortalecer estrategias inclusivas para mejorar el desarrollo y 

aplicación  de las adaptaciones curriculares. 

 Atender de mejor manera las diferencias individuales para 

desarrollar la autonomía, crear confianza y seguridad en los 

estudiantes. 

  

 

Factibilidad 

 

        La propuesta es factible, ya que en su parte teórica se cuenta con 

gran información documentada de los desarrollos de las estrategias 

inclusivas en los diferentes niveles de educación y particularmente en lo 

que compete a la presente investigación que se refiere al subnivel de 

cuarto grado de educación general básica. 

 

 En lo práctico se tiene la predisposición de las autoridades y directivos 

de la institución, consientes que el desarrollo de este proyecto le permitirá 

mejorar sus actividades en el accionar de sus necesidades. Para brindar 

una atención y educación en cada uno de sus estudiantes según sea la 

adaptación curricular que necesite. 

 

 

Aspectos teóricos.  

 

Fundamentación Pedagógica del Documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 
  

 El Ministerio de Educación tiene como objetivo central y progresivo el 

mejoramiento de la educación del país, para ello emprende varias 

acciones estratégicas. En este contexto, presenta el Documento de 
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Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica con el 

objetivo de ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos 

que se desarrollan en el aula y de fortalecer la formación ciudadana en el 

ámbito de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 El Documento, además de un sistema de destrezas y conocimientos, 

presenta orientaciones metodológicas e indicadores de evaluación que 

permiten delimitar el nivel de calidad del desarrollo del desempeño escolar 

en los estudiantes. 

Aspectos psicológicos 

 
 Como parte primordial logrará tener un mejor desenvolvimiento en 

donde los estudiantes se sientan motivados al momento de aprender, 

desarrollando su autoestima y se sentirán preparados psicológicamente al 

momento de enfrentar algún reto o problema social, porque en la forma 

que el estudiante se desarrolla intelectual, y físicamente, también lo hará 

psíquicamente ya que son actos imprescindibles donde deben adaptarse, 

acomodarse, acoplarse para formar a la persona como ente integradora 

de conocimientos y actitudes dentro de su entorno familiar, social y 

educativo. 

 

 Por estos motivos se debe prestar la debida atención a los estudiantes 

que tengan la necesidad de aprender con las adaptaciones curriculares 

con el único propósito de formar su carácter, su personalidad y su 

conducta, de modo que se formen personas activas, espontáneas, 

responsables y expresivas de sus propios ideales y participe como un 

verdadero líder en la sociedad en general. 

 
 

Aspectos sociológicos 

 
  Los docentes tienen propósitos u objetivos que cumplir dentro del 

proceso educativo; como son: formación del carácter, de la personalidad, 
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del desarrollo de habilidades y destrezas las mismas que son parte 

fundamental de cada ser humano. Pues por estas actitudes que generan 

cambios en los estudiantes es necesario que los docentes planifiquen en 

función de las necesidades de cada estudiante, que individualicen, 

generando cambios positivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Como se conoce que es virtud de cada ser humano, el estudiante 

como ser social deberá desenvolverse dentro de la comunidad educativa, 

ligada a actividades dentro y fuera de la misma, y son los docentes que 

deben responder a los cambios y conocer el entorno social en que se 

desenvuelve y de esta manera  aplicando la adaptación curricular precisa 

logrará guiarlo hacia la integración a la sociedad. 

 

Descripción de la propuesta 

 
         La presente propuesta está estructurada de la siguiente manera: 

una carátula muy llamativa y bonita, doce planificaciones que contienen 

adaptaciones curriculares,  luego de cada planificación se encuentra la 

actividad, misma que contiene el tema, objetivo, descripción y desarrollo. 

La presente guía didáctica de  actividades con estrategias inclusivas 

dirigidas para elevar el desarrollo de las adaptaciones curriculares con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje que se imparte en la 

institución educativa, ya que en la medida que el docente haga uso de 

estas adaptaciones curriculares se logrará alcanzar un desarrollo integral 

en los estudiantes que necesitan las mismas. 

 

         Siendo las adaptaciones curriculares un tipo de estrategias 

educativas inclusiva que consiste en adecuar el currículo educativo a la 

realidad de la niñez, para que sea más accesible. De esta manera se 

podrá dar solución y que los contenidos sean entendidos por todo el grupo 

de estudiantes atendiendo a las diversas necesidades. 
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                                                        ACTIVIDAD #1 

Tema: CUENTO EN CADENA 

 

Fuente: http://espanol.babycenter.com/a11000064/actividades-para-fomentar-las-
habilidades-auditivas-de-tu-hijo#ixzz4KKMsHL4N 

 

Objetivo: 

Fortalecer el sistema de aprendizaje auditivo mediante la adaptación en la 

lectura, en función de la correcta  utilización de las reglas ortográficas 

para mejorar el desempeño escolar. 

Descripción: 

Los estudiantes de forma grupal participaran en la dinámica cuento en 

cadena. 

Desarrollo:  

Paso 1.- La maestra comienza  a narrar una historia divertida (“Había una 

vez un niño que vivía en el bosque en una casa arriba de un árbol”). 

Paso 2.- La maestra nombra el estudiante que debe continuar con la 

siguiente narración (Él salía todas las mañanas a pescar).  

Paso 3.- Así continuara el siguiente estudiante con la narración (Jugaba 

con sus amigos en compañía de los animalitos del  bosque).  

 

Evaluación: Los estudiantes en forma grupal realizaran para fortalecer el 

sistema de aprendizaje auditivo mediante la adaptación en el juego. 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 

http://espanol.babycenter.com/a11000064/actividades-para-fomentar-las-habilidades-auditivas-de-tu-hijo#ixzz4KKMsHL4N
http://espanol.babycenter.com/a11000064/actividades-para-fomentar-las-habilidades-auditivas-de-tu-hijo#ixzz4KKMsHL4N
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo 

Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura  NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer el uso correcto de las palabras en función de utilizar las reglas 
ortográficas correctamente para mejorar la escritura. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas del juego dentro de situaciones 
comunicativas que le permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 
realidad.   

Ejecuta instrucciones orales y distingue palabras fonéticamente 
similares en instrucciones orales.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
ES
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R
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O
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 D
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N
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n
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Motivación inicial: Dinámica “Simón dice” 

 Observar imágenes de cuentos de fantasía. 
 
 ¿Qué es un cuento? 
 ¿Un cuento es real o imaginario?  
 

   
   

   
   

   
   

   
C

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

 Realizar oraciones con palabras relacionadas al 
cuento. 

 Escuchar las oraciones 
 Reconocer el uso correcto de las palabras 
 Describir personajes. 

C
o

n
so

lid
ac

i
ó

n
 

 Elaborar un tren con los personajes del cuento. 

 

 Papelote. 

 

 Diccionario. 

 

 

 Marcadores 

 

 Hojas papel 
Bonds. 

Escucha instrucciones 

y reglas del juego 

dentro de situaciones 

comunicativas. 

 

TÉCNICA:  

Juego dinámico.  

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS: 

Especificación de la necesidad educativa                                                                                    Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 Escasa identificación y empleo del código alfabético 
 Lectura: lenta 

 Ejercicios para perfeccionarla musculatura utilizada para la 
producción de sonidos. 

 Ejercicios de respiración y soplo. 
 Asegurarse que las instrucciones estén bien comprendidas. 
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ACTIVIDAD  # 2 

Tema: EL CRUCIGRAMA MÁGICO 
 

 

Fuente:http://educarparalohumano.blogspot.com/2011/11/actividades-para-el-
aprendizaje.html 

Objetivo: 

Desarrollar el pensamiento de forma divertida a través de crucigramas 

para interpretar desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

Descripción:  

Los estudiantes deben escuchar  las diferentes definiciones que 

menciones la maestra. 

Desarrollo: 

1) La maestra lee las referencias que se encuentran que se encuentran 

divididas en dos zonas (una horizontal y la otra vertical). 

2) Cada referencia tendrá un número que no se repite y que se encuentra 

asociado a la palabra oculta  en el crucigrama. 

3) Las palabras se encuentran imbricadas de tal modo que muchas de 

ellas se pueden deducir cuando una o más palabras cruzadas ya han sido 

escritas. 

 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL AÑO LECTIVO 
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“RAFAEL ASTUDILLO” 2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo 

Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el pensamiento de forma divertida a través de crucigramas 
para interpretar definiciones. 

 

 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar definiciones mediante crucigramas para desarrollar las diversas 
inteligencias.   

Interpreta definiciones básicas en  su área de trabajo.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
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O
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 D
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n
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Motivación inicial: Dinámica “Mi tío de buenos 
principios” 

 Observar las diversas palabras de las cartillas. 
 
 

 Mencionar  palabras cortas y largas con diferentes 
significados.  

 

   
   

   
   

   
   

   
C

o
n

st
ru

cc
ió

n
  Clasificar las palabras de acuerdo a sus 

características como nombres, ciudades, cosas, 
animales, frutos, etc… 

 Buscar en el diccionario, el significado de 5 palabras 
desconocidas. 

 Analizar definiciones de acuerdo al crucigrama. 

   
   

   
   

C
o

n
so

lid
ac

ió
n

  Elaborar frases con las palabras que se encontró en 
el crucigrama. 

 

 Cartillas. 

 Diccionario. 

 Marcadores. 

 Cartulina. 

Escucha 

instrucciones y reglas 

del juego dentro de 

situaciones 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

TÉCNICA:  

Juego dinámico.  

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificaciones de la necesidad educativa                                                                      Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 

 Escritura: confusiones. 

 Apoyar con actividades lúdicas como juegos de letras, 
crucigramas. 

 Realizar ejercicios digito-manuales. 
 Trabajar en direccionalidad. 
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ACTIVIDAD # 3 

Tema: JUGANDO CON LA NORMALIDAD Y LO EXTRAÑO 

  

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=Jugando+con+la+normalida 

 

Objetivo: 

Desarrollar el sistema visual  mediante presentación de objetos para 

captar su atención. 

 

Descripción: 

Los estudiantes deberán observar varias imágenes en diferentes cartillas. 

 

Desarrollo: 

1) Se mostrara a los estudiantes una serie de imágenes en cartillas. 

2) Se pedirá memorizar las imágenes  presentadas. 

3) Posteriormente se pedirá que cierren los ojos. 

4) Se retirará una a una las imágenes, para que al abrir los ojos  

adivinen que imagen falta. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 “”RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo 

Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 
desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 
seguridad, confianza en sí mismo, el respeto la integración y la 
socialización con sus compañeros. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer imágenes de narraciones de cuentos y ordenar la información 
siguiendo una secuencia lógica. 

Lee imágenes y narra historia en secuencia. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: El cuento “La carrera de zapatillas” 

 Observar las imágenes proyectadas en la pizarra. 
 

 Ordenar de forma correcta la secuencia de las imágenes 
con el sentido de la vista   

 

   
   

   
   

   
   

   
C

o
n
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n
 

 Describir las imágenes referentes al cuento la carrera de 
zapatillas. 

 Interpretar la historia del cuento “La carrera de 
zapatillas” 

 Narrar la historia con sus propias palabras. 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n

  Comparar la historia con el diario vivir de cada uno de los 
compañeros. 

 

 Proyector 

 Pendrive 

 Computado
ra. 

Lee imágenes y narra 
historia en 
secuencia. 

 

 

TÉCNICA:  

Ilustraciones.  

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Especificación de la necesidad educativa                                                                                       Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 Escasa identificación y empleo del código alfabético. 
 Lectura: lenta 

 Ejercicios de coordinación visomotriz, atención, 
memoria. 

 Auto verbalizaciones o frases. 
 Trabajo cooperativo. 
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                    ACTIVIDAD # 4 

Tema:  ¿QUÉ OBJETOS FALTAN? 

 

Fuente: http://www.decorablog.com/ideas-para-decorar-con-
pizarras/ 

Objetivo: 

Clasificar las imágenes de acuerdo a su memorización para luego formar  

oraciones cortas y largas mediante un orden sistemático y así lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Descripción: 

El estudiante deberá memorizar una serie de imágenes. 

 

Desarrollo: 

1) La maestra ubicara en la pizarra una serie de imágenes donde el 
estudiante deberá memorizar cada una de ellas. 

2) Se le dará unos minutos para que observen después se retiraran unas 

imágenes. 

3) Luego se volverá a ubicar donde el estudiante deberá decir cuál de las 

imágenes faltan. 

4) Después ellos tendrán que formar oraciones cortas y largas. 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“EDUARDO KNGMAN RIOFRÍO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo 

Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Elaborar oraciones coherentes mediante el orden lógico de palabras 
para mejorar la redacción de textos específicos. . 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordenar de forma coherente las palabras mediante cárteles  para 
elaborar oraciones con sentido y autonomía sintáctica. 

 

 

Ordena de forma coherente las palabras mediante cárteles 
para elaborar oraciones con sentido y autonomía sintáctica. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Dinámica “Mundo” 

 Observar la lectura “La vaca estudiosa”. 
 

 Escuchar en silencio la lectura. 
 Leer los cárteles de las palabras.  

   
   

   
   

   
   

   
C
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n
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 Ordenar las palabras de forma coherente. 

 Escribir las oraciones formadas con los cárteles. 

 Observar lo escrito. 

 Definir qué es oración, según lo entendido. 

C
o

n
so

li
d

ac
ió

n
 

 Buscar nuevas palabras de la lectura y formar nuevas 
oraciones. 

 

 Proyector 

 Pendrive 

 Computad
ora. 

Reconoce oraciones 
que tienen sentido 
y autonomía 
sintáctica. 

 

 

INSTRUMENTO.  

Hojas evaluativas 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificación de la necesidad educativa.                                                                           Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético. 
 Escritura: omisiones. 

 Realizar ejercicios digito-manuales. 
 Buscar actividades de espacios entre palabras y de 

configuración de palabras. 
 Evaluar considerando procesos y no únicamente 

resultado final. 
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                                                                 ACTIVIDAD # 5 

Tema: DIME DONDE LLEVO EL ACENTO 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=actividades+para+dar+una+clases+de+la+

clasificacion+de+palabras+segun+su+acento&rlz 

Objetivo: 

Reconocer las palabras agudas, llanas y esdrújulas según la sílaba 

acentuada, demostrando precisión y seguridad en sus respuestas para 

poder clasificarlas de acuerdo al acento     

 Descripción: 

La actividad se realizará en grupos donde los estudiantes recibirán un 

listado de palabras. 

Desarrollo: 

1) Se formaran grupos de cinco integrantes donde se le entregara un 

cuadernillo con unas series de palabras. 

2) Luego la maestra le entregara una hoja donde tendrán que 

clasificar las palabras que encuentren según su acento. 

3) Después tendrán que decir si son agudas, graves o  esdrújulas. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 



 

 

111 
 

 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Bellarine Corozo 

Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 
período 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las palabras agudas, llanas y esdrújulas según la sílaba 
acentuada, señalando precisión y seguridad en sus contestaciones 
para poder clasificarlas.                                                                                                           

 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

escuchar-hablar-leer-escribir-texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Agrupar en columnas de acuerdo a  la sílaba tónica en palabras 
agudas, llanas y esdrújulas para mejorar la ortografía. 

Agrupa en columnas de acuerdo a  la sílaba tónica en palabras 
agudas, llanas y esdrújulas para mejorar la ortografía.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Canción “La vaca Lola” 

 Observar las hojas evaluativas con 
actividades para mejorar la ortografía. 

 En voz alta nombrar las imágenes. 
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n
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 Escribir los nombres que encuentras 
en la hoja. 

 Cuidar ortografía. 
 Definir las silabas tónicas y atonas. 
 Reconocer palabras. 

C
o

n
so

lid
ac
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n

 Agrupar en columnas  por el lugar de la sílaba 
tónica en palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

 

 

 Papelote 

 Hojas 
impresas. 

Reconoce palabras 
agudas, graves y 
esdrújulas en un 
texto. 

 

 

TÉCNICA:  

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificación de la necesidad educativa.                                                                        Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético en la 

producción de textos escritos. 

 Escritura: rotaciones y confusiones. 

 Respeto del ritmo y estilo de aprendizaje. 

 Buscar actividades de espacios entre palabras y de 

configuración de palabras. 

 Hacer énfasis en ejercicios de juego de palabras. 
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ACTIVIDAD # 6 

Tema: “EL BAÚL DE LOS CUENTOS” 

  

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=jueguitos+magicos&

hl=es&biw=1024&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&s

  

 

Objetivo: 

Incentivar  en el estudiante el interés por la lectura donde  exprese 

verbalmente ideas y sentimientos y organice su discurso.  

Descripción: 

Se mostrará al estudiante una galería de personajes, para que luego 

puedan expresar criterios sobre  cada uno de ellos. 

Desarrollo: 

1. Mostramos a los estudiantes la siguiente galería de personajes.  

2. Les contamos que nos acompañaran en la siguiente actividad. 

3. Les proponemos observar y expresar oralmente las características 

de cada uno de ellos, a partir de la siguiente pregunta: 

 

¿Qué pueden decir acerca  de cada uno de estos personajes? 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo - 
Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Comprender cuentos populares con los procesos textuales para 
conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

escuchar-hablar-leer-escribir-texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

-Expresar oralmente un cuento popular utilizando el uso adecuado del lenguaje 

 

-Expresa oralmente un cuento popular utilizando el lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 A

n
ti

ci
p

ac
ió

n
 

Motivación inicial: Canción “Quién soy” 

 Realizar en grupos un viaje imaginario a una 
feria de cuentos populares. 
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 Comparar las diferentes cartillas de cuentos 

realizando una historia de los personajes. 

 Describir lo que se observa. 

 Definir con sus palabras qué es un cuento. 

 Interiorizar el tema. 

 

 

  

C
o

n
so

lid
ac

ió
n

  

 

 

 Demostrar en grupo si las oraciones son 

completas, claras y no tienen errores de 

concordancia. 

 

 Cartillas 

 Cartulina 

 Fómix 

 Marcadores  

 Textos 

 

 

 Considera la 

estructura del 

cuento para la 

realización de 

la redacción. 

 

 

INSTRUMENTO. 

Cartillas 

Hojas evaluativas. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Especificación de la necesidad educativa.                                                                                             Especificación de la adaptación aplicada. 

 Escasa identificación y empleo del código alfabético. 
 Lectura: lenta y silábica. 

 Ejercicios visomotriz, discriminación auditiva y visual. 
 Respeto del estilo y ritmo de aprendizaje. 
 Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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                                             ACTIVIDAD # 7 

Tema: “EL SÁNDWICH INTELECTUAL” 

 

 

Objetivo: 

Describir la frase del juego y reconocer el sujeto y predicado con clases 

motivadoras para lograr un mejor desempeño escolar en los educandos. 

Descripción: 

Los estudiantes deberán doblar una hoja de papel para luego escribir en 

ella una serie de sujetos y predicados. 

 

Desarrollo: 

1. Pedir a los estudiantes que doblen un pedazo de papel rayado 

por la mitad, o "estilo sándwich". 

2. Los estudiantes deben escribir “sujeto" en la parte superior de 

una mitad y "predicado" en la parte superior de la otra. 

3. Dar el  sujeto con un descriptor, como "El gato blanco".  

4. A continuación, los niños deben entregar el papel y escribir  un 

predicado dado, como "toma leche todas las mañanas" en la 

columna del "predicado".  

5. Dar cinco minutos para realizar tantos sujetos como sea 

posible. Ver alrededor del aula y permite a los estudiantes leer 

las frases más divertidas o locas en voz alta. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo -                   
Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura  NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 período 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Producir oraciones simples y compuestas  adecuadas con las propiedades textuales,  
objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo 
con su función específica. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el sujeto y el predicado en la oración por medio de actividades para mejorar 
y aumentar el nivel del aprendizaje intelectual. 

Reconoce  el sujeto y el predicado en la oración por 
medio de actividades para mejorar y aumentar el nivel 
del aprendizaje intelectual. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 
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 Motivación inicial: Dinámica “Las oraciones chistosas” 

 Observar en grupo el cartel, personajes y qué hace cada uno de ellos. 

   
   

   
   

   
   

   
C

o
n
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n
   Observar el cartel, quién está hablando. 

 Describir quién está hablando. 
 Explicar a quien la habla. 
 Sintetizar definiciones acerca del sujeto y predicado. 
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  Formar oraciones subrayando el sujeto y predicado. 

 

 Hojas papel 
bond 

 Cartulina 

 Fómix 

 Marcadores  

 Textos 

 

 Identifican 

el sujeto y 

predicado 

en la 

oración. 

 

INSTRUMENT
O. 

Hojas 
evaluativas. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificación de la necesidad educativa.                                                                                              Especificación de la adaptación aplicada. 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético en la producción de textos 
escritos. 

 Escritura: rotaciones y omisiones 

 Ejercitar la coordinación viso motriz a través de 
juegos lúdicos como laberintos, sopas de letras. 

 Realizar actividades de configuración de 
palabras. 

 Hacer énfasis en ejercicios de posición postura. 
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                                               ACTIVIDAD # 8 

Tema: CADENA DE PALABRAS 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=jueguitos+magicos&hl=es&

biw=1024&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwi378_4npXPAhWFPCYKHdYkB4UQ_AUIBigB#hl 

OBJETIVO: 

Producir rimas, coplas, amorfinos por medio de juegos de palabras para 

mejorar el léxico de los estudiantes. 

Descripción:  

Colocar a los estudiantes en columnas.  

Desarrollo: 

 El profesor empieza diciendo una frase corta.  

 Y los estudiantes deberán repetirla e ir aumentando palabras que 

´pertenezcan al mismo grupo.  

Ejemplo: Profesor: Hoy iré al mercado y compraré cebolla. Estudiante 1: 

Hoy iré al mercado y compraré cebolla y tomate. Estudiante 2: Hoy iré al 

mercado y compraré cebolla, tomate y pimiento. Estudiante 3: Hoy iré al 

mercado y compraré cebolla, tomate, pimiento y... 

Es importante tomar en cuenta la edad del estudiante para incrementar el 

nivel de complejidad del juego. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 



 

 

117 
 

 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo 
Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura  NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

- Comprender, analizar y producir rimas tradicionales con la especificidad literaria 

para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

escuchar-hablar-leer-escribir-texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar variedad de rimas en función de identificar el papel del sonido en la 

poesía para conseguir belleza y distracción. 

Analiza variedad de rimas en función de identificar el papel 
del sonido en la poesía para  conseguir belleza y distracción. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Canción El gato “TON TIN” 

 Describir con sus palabras  ¿Cómo es el gato? 
 

 

 Realizar una lista de palabras referente a las características 

del gato. 
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 Formar frases que rimen con la lista de palabras. 
 Jugar con palabras terminadas en igual silaba.  
 Deducir que palabras más le gustan. 
 Interiorizar lo que es poesía. 

C
o

n
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lid
a
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ó

n
 

Elaborar rimas, coplas  y  amorfinos mediante gráficos. 

 

 

 Hojas papel 

bond 

 Papelote  

 Marcadores  

 Textos 

 

 

Elabora rimas, 

coplas y 

amorfinos  a 

través de la 

imaginación.. 

 

INSTRUMENTO. 

Hojas 
evaluativas. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificaciones de la necesidad.                                                                                                    Especificaciones de la adaptación aplicada. 

 Escasa identificación y empleo del código alfabético. 
 Lecto-escritura: lenta y dificultosa. 

 Ejercicios para mejorar la articulación de las 
palabras. 

 Auto verbalizaciones de frases. 
 Repasar líneas, movimientos básicos: trozar, rasgar, 

moldear, pintar. 
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                                                            ACTIVIDAD # 9 

Tema: “UNA TORRE ALTA  DE ADJETIVOS” 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=jueguitos+magicos&hl=es&

biw=1024&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved 

Objetivo 

Armar una torre más alta posible con material del medio para reconocer 

los adjetivos de cada objeto utilizado. 

Descripción: 

Entregar una serie de cartillas con diferentes palabras formando grupos 

de tres integrantes. 

Desarrollo:  

1. Se forma equipo de trabajos de tres personas luego se le entregara 

varias cartillas de colores  con diferentes palabras  

2. Luego el docente pide a cada equipo de estudiantes que construya 

"una torre alta con las cartillas de colores. 

3. Después de 10-20 minutos se juntan los equipos y por votación se 

elige la que mejor cumple con las características solicitadas. 

4. Luego el docente pide a los participantes que piensen que su 

equipo se construye igual que la torre que han presentado.  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL AÑO LECTIVO 
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“RAFAEL ASTUDILLO” 2016- 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo 
Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

- Comprender y analizar las características de los objetos desde el 
conocimiento a través  concepto del adjetivo para aumentar el interés 
en la clase. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

escuchar-hablar-leer-escribir-texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el adjetivo en un texto literario a través de juegos 
motivadores para desarrollar el desarrollo del pensamiento. 

Reconoce el adjetivo en un texto literario a través de juegos 
motivadores para aumentar  el desarrollo del pensamiento de los 
educandos. 

1. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Dinámica “Mi tío de buenos principios” 

De forma grupal decir en voz alta las cualidades de cada   
uno de sus compañeros. 

 Comentar referente a las cualidades o características 

que tiene su Maestro o Maestra 
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 Observar el aula y los objetos  que se encuentran. 
 Decir características de cada objeto observado. 
 Escribir una oración con cada objeto que se haya 

observado en la clase. 
 Definir con sus palabras lo que es “adjetivo” 

 

C
o

n
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Elaborar un concepto de adjetivo.  

Escribir cinco nuevos ejemplos de adjetivos. 

 

 Cartulina 

 Material 
del medio 

 

Registra el 
adjetivo en 
párrafos por 
medio  de 
actividades 
dinámica. 

 

INSTRUMENTO. 

Hojas evaluativas. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificación de la necesidad educativa.                                                                        Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético en la producción 
de textos escritos. 

 Escritura: confusiones. 

 

 Ejercicios lúdicos como juego de adivinanzas. 
 Realizar ejercicios figura-fondo. 
 Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 
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                                                              ACTIVIDAD # 10 

Tema: EL JUEGO DE LA FRUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=jueguitos+magicos&hl=es&

biw=1024&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved 

 

Objetivo: 

Identificar una palabra a partir de la información que progresivamente 

se facilita para desarrollar el pensamiento con rapidez y creatividad. 

Descripción:  

Se entregaran fotos con diferentes frutas, con rapidez y creatividad 

deberán los estudiantes describir. 

Desarrollo: 

1. Reunirse en parejas.  

2. A cada pareja se le entregará, en secreto, una fruta.  

3. Dar un tiempo estimado para que el niño observe detenidamente 

las características de su fruta.  

4. Por turnos la primera pareja empieza a describir la fruta designada, 

reservando las características específicas, para el final. 

5. Preguntar si alguien ha identificado la fruta. En caso afirmativo, si 

efectivamente se ha adivinado, ya no continúa describiéndole a la 

fruta. En caso negativo, si nadie lo sabe o si la respuesta es 

errónea, deberá seguir describiendo a la fruta, acercándose más a 

la respuesta, y así sucesivamente.  

6. Gana la pareja que más aciertos logren adivinar. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Corozo            
Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura  

NÚMERO DE PERIODOS: 1 
período 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

- Comprender y analizar las características de los objetos desde el 
conocimiento a través  concepto del adjetivo para aumentar el interés 
en la clase. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el adjetivo en un texto literario a través de juegos 
motivadores para desarrollar el desarrollo del pensamiento. 

Reconoce el adjetivo en un texto literario a través de juegos 
motivadores para aumentar  el desarrollo del pensamiento de los 
educandos. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Motivación inicial: Dinámica “La hormiguita” 

 Comentar referente a las cualidades o características que 

tiene su docente. 
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 Observar el texto expuesto. 
 Leer el contenido del texto. 
 Recordar la definición de adjetivo. 
 Subrayar los adjetivos presentes en el texto. 

C
o

n
so

lid
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n

 

 

Escribir cinco nuevos ejemplos de adjetivos. 

 

 Cartulina 

 Material del 
medio 

 

 
Registra el adjetivo en 
párrafos por medio  
de actividad . 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO. 

Hojas 
evaluativas. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificaciones de la necesidad educativa.                                                                           Especificaciones de la adaptación a ser aplicada. 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético en la producción 
de textos escritos. 

 Escritura: confusiones. 

 

 Trabajo cooperativo. 
 Actividades de direccionalidad. 
 Realizar ejercicios figura-fondo. 
 Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 
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                                                       ACTIVIDAD # 11  

Tema: CARRERA DE RELEVOS 

 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=carrera+de+relevos&espv=2

&biw=1024&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved  

Objetivo: 

Relacionar los verbos con diferentes acciones diarias para aumentar el 

intelecto de cada estudiante. 

Descripción:  

Deben realizar la acción como correr, saltar, deslizarse, según indique las 

tarjetas que se colocaran delante de ellos. 

Desarrollo: 

1.- Dado que los verbos son palabras de acción, tiene sentido que los 

niños estén activos mientras aprenden acerca de ellos.  

2.- Reúne un grupo de niños y divídelos en dos equipos iguales.  

3.- Escribe varias palabras de acción, como correr, brincar, saltar y 

deslizarse, en un conjunto de tarjetas y coloca una pila de tarjetas. 

miembro de cada equipo lee la palabra de una tarjeta de su pila y luego 

se mueve de esa manera  y regresa, o adonde sea que hayas marcado la 

trayectoria de la carrera.  

5.- Una vez que hayan regresado a la línea, el siguiente corredor lee la 

siguiente tarjeta de verbos y demuestra otra acción.  

6.- El equipo cuyos niños completen todas sus acciones primero es el  

ganador. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Bellarine Coroso 

Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y literatura NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 períodos 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y resolver ejercicios del desarrollo del pensamiento. La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Resolver ejercicios 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar destrezas de pensamiento. Utiliza el razonamiento lógico y resolver ejercicio. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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 ¿Cómo reconozco los datos para el ejercicio? 
 
 Observar individualmente acciones. 

 
 Analizar en grupos los datos dados. 
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 Leer  en grupos  las recetas. 
 

 Subrayar individual/grupal los verbos de la receta. 
 
 Formar en parejas el resultado. 
 
 Interpretar  en grupos  lo que es verbo. 
 

 

 Texto de 

Lengua libro 

de Papelotes 

 Recortes 
Cartulina 

 Material del 
medio 

 

Aprende 

eficazmente  a 

identificar las 

acciones. 

 

Utiliza 

adecuadamente  el 

razonamiento 

lógico. 

 

TÉCNICA:  

PRUEBA 

INSTRUMENTO    

REGISTRO 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Especificaciones de la necesidad educativa.                                                                                   Especificaciones de la adaptación a ser aplicada. 

 

 Escasa identificación e insuficiencia al utilizar el código 
alfabético en la producción de lectoescritura. 

 Lectura: lenta, silábica. 
 Escritura: rotaciones. Omisiones. 

 Ejercicios de dominio del esquema corporal. 
 Ejercicios de coordinación, atención, memoria, 

lateralidad. 
 Realizar ejercicios digito-manuales. 
 Apoyar con actividades lúdicas como juegos de saltar, 

correr, sentarse. 
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ACTIVIDAD # 12 

Tema: FRASES ABSURDAS 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=NIÑOS+DANDO+A+CO
NOCER+FRASES+DIBUJOS+ANIMADO&hl=es&biw=1024&bih 

Objetivo: 

Clasificar cada verbo con su acción dar y transmitir conocimientos en el 
salón de clases para aumentar el desempeño escolar. 

Descripción:  

Se pondrán delante de los estudiantes dos recipientes uno con tarjetas 
que tengan escrito sustantivos y en las otras tarjetas con verbos. 

Desarrollo: 

1.- Cuando los niños aprenden acerca de las partes del discurso, 
comienzan a entender que la mayoría de oraciones incluyen un sustantivo 
y un verbo. 

 2.- Crea una lista de nombres que sean familiares para los niños, como 
casa, pájaro, perro, coche o elefante.  

3.- Luego, escribe estas palabras en tarjetas y colócalas en una bolsa de 
papel o recipiente pequeño.  

4.- continuación escribe una lista de verbos comunes como sentarse, 
volar, dormir, trepar o comer, en tarjetas y colócalos en una bolsa. 

5.- Pídele a tu niño que elija una tarjeta de cada bolsa y anímalo a crear 
una frase que incluya las dos palabras.  

6.- Aunque la frase sea: "El elefante puede trepar al árbol", el niño estará 
obteniendo práctica utilizando los verbos en una oración. Mientras más 
absurdas sean las oraciones, más divertido será el juego. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“RAFAEL ASTUDILLO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Bellarine Corozo            
Francisca Ayoví 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y literatura NÚMERO DE 
PERIODOS: 2 períodos 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer ,comprender, analizar el uso correcto de los verbos  para escribir 
textos. 

La Interculturalidad (Actividades Lúdicas). 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Resolver ejercicios 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente, el código alfabético en la escritura  de verbos en 
oraciones en situaciones reales. 

Utiliza el razonamiento lógico y resolver ejercicio. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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 ¿Cómo reconozco los verbos? 
 Observar individualmente el listado de palabras. 
 Analizar en grupos los datos dados. 
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 Leer  en grupos  los verbos. 
 

 Subrayar individual/grupal los verbos de la receta. 
 
 Definir en parejas el concepto de verbos. 
 
 Formar en parejas  oraciones. 
  

 

 Texto de 

Lengua 

Papelotes 

 Recortes 
Cartulina 

 Material 
del medio 

 

Aprende eficazmente  

a identificar el verbo. 

 

Utiliza 

adecuadamente  el 

razonamiento verbal. 

 

TÉCNICA:  

PRUEBA 

INSTRUMENTO    

REGISTRO 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificaciones de la necesidad educativa.                                                                             Especificación de la adaptación a ser aplicada. 

 

 

 Insuficiencia al utilizar el código alfabético en la producción de 
textos escritos. 

 Escritura: confusiones y omisiones. 

 Apoyar con actividades lúdicas como juegos de 
crucigrama, sopa de letras. 

 Ejercitar la coordinación viso-motriz a través de 
laberintos. 

 Efectuar análisis-síntesis. 
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CONCLUSIONES 

 

 La guía didáctica con actividades de estrategias inclusivas es un 

instrumento de apoyo para los docentes que deseen utilizar las 

actividades desarrolladas en ella.  

 

 Cada una de las actividades que se encuentran en la presente guía 

tiene como finalidad mejorar el desarrollo de las adaptaciones 

curriculares, motivándolos a trabajar en conjunto y desarrollar sus 

capacidades individuales. 

 

 

 La propuesta tiene un valor pedagógico pues permite al estudiante 

progresar, encaminados a conseguir une mejor adaptación 

curricular logrando una relación de calidad entre estudiantes y 

erradicar cualquier tipo de dificultad que presenten algunos de 

ellos. 

 

 Una vez cumplido este proyecto educativo se evidencio que los 

docentes tratan de cumplir con lo establecido por el programa 

curricular del periodo lectivo, la guía será de mucho apoyo para 

mejorar las adaptaciones curriculares en los estudiantes. 

 

 

 La propuesta innovadora en estrategias inclusivas tiene un impacto 

social en la comunidad de la unidad educativa “Rafael Astudillo” ya 

que gracias a estas actividades el currículo será más accesible de 

tal manera que los contenidos y objetivos serán satisfactoriamente 

alcanzados por el grupo de estudiantes. 
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Anexo III: Evidencias Fotográficas 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de la unidad educativa “Rafael 

Astudillo” 

 

 

 

 

Aplicación individual de encuestas a estudiantes de la unidad educativa 

“Rafael Astudillo” 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Aplicación individual de encuestas a estudiantes de la unidad educativa 

Rafael Astudillo 

 

 

 

Docentes de la unidad Educativa Rafael Astudillo 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

Anexo IV: Instrumentos de Investigación 

                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 

ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA: _________________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejorar el desempeño escolar. Por ello 
pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De 
acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce los modelos de adaptación curricular para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

2 ¿Aplican las adaptaciones curriculares dentro del aula de 
clases?. 

     

3 ¿Ha recibido capacitación sobre adaptaciones curriculares?      

4 ¿Qué medidas se adoptan por parte de la institución educativa 
en el desarrollo de las adaptaciones curriculares? 

     

5 
 

¿Ha puesto en práctica las adaptaciones curriculares planteadas 
en beneficio de los estudiantes? 

     

6 
¿Cree usted que será indispensable las adaptaciones 
curriculares que se aplican para mejorar el proceso educativo? 

     

7 
¿Es armoniosa la manera en la que los docentes aplican las 
adaptaciones curriculares en el desempeño escolar? 

     

8 
¿A su criterio está de acuerdo con los factores que impiden la 
aplicación de las adaptaciones curriculares? 

     

9 
¿Cómo se evalúan las adaptaciones curriculares dentro de la 
entidad educativa? 

     

10 
¿Cree usted que cuando asiste a los seminarios de actualización 
de conocimientos en acomodaciones desarrollara mejores 
estrategias para el desempeño escolar? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 
CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA: _________________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y 
responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De 
acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
Las actividades propuestas por el docente  consiguen 
"atraer" mi atención y me transmiten el gusto por el 
aprendizaje. 

     

2 
Las actividades planteadas por mi maestro, se basan en los 
diferentes conocimientos y experiencias previas que traigo 
de mi entorno. 

     

3 
El docente  anima a los niños con dificultades severas para 
la comunicación a participar en las actividades planteadas 
en el aula. 

     

4 
Las actividades que se desarrollan en el aula,  mejoran la 
comprensión de las diferentes procedencias, culturas, 
razas, género, discapacidad, orientación sexual y religión. 

     

5 
 

Las actividades propuestas por el docente fomentan la 
exploración de la propia identidad y la valoración positiva 
de uno mismo. 

     

6 
Soy capaz de  valorar los intereses, conocimientos y 
habilidades adquiridos en las actividades realizadas en el 
aula. 

     

7 
Se anima a los niños a ser independientes en su 
autocuidado en el entorno en que se desenvuelve.  

     

8 
El  maestro tiene en cuenta el estilo de aprendizaje de 
ciertos grupos de niños para dar respuesta a sus 
dificultades. 

     

9 
Compartes ideas y materiales para llevar a cabo las 
actividades en el aula. 

     

10 
Todos los niños pueden participar en los acontecimientos 
especiales y los viajes independientemente de sus 
habilidades, logros, deficiencias o ingresos familiares. 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
                        ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
OBJETIVO: Recabar información respecto a la influencia de las 

adaptaciones curriculares a los señores padres de familia de los estudiantes 

de cuarto  grado de educación general Básica  de la unidad educativa 

“Rafael Astudillo”. 

INSTRUCCIONES: Señor padre de familia esta encuesta es reservada, lea 

cuidadosamente y conteste con toda confianza, marcando con una (X) en la 

alternativa que sea de su conveniencia, en cada pregunta. 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Conoce si los docentes de su representado aplica las 

adaptaciones curriculares? 

     

2 ¿Cree usted que son importantes las adaptaciones 

curriculares para su representado? 

     

3 ¿Cree usted que se debería dar una Guía didáctica que 

permita mejorar el pensamiento creativo de su hijo(a)? 

     

4 ¿Considera que los docentes deben recibir algún tipo de 

capacitación de adaptaciones curriculares? 

     

5 ¿Cree usted que el docente lleva de buena manera el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

6 ¿Los docentes envían tereas específicas y vinculadas a las 

necesidades de su hijo? 

     

7 ¿Es adecuado el mobiliario a las necesidades del estudiante?      

8 ¿Considera usted que debe participar en proyecto de 

desarrollo educativo con los profesores /as? 

     

9 ¿Cómo padre de familia está de acuerdo o en desacuerdo 

con la manera en que se llevan las adaptaciones curriculares 

en la institución? 

     

10 ¿Los padres de familia participan en las actividades de 

integración como el juego y otras? 

     

 
                         ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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