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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de contribuir con el 

mejoramiento de las adaptaciones curriculares y su incidencia en el aprendizaje que por ser 

poco conocido tiene graves consecuencias para los niños con capacidades diferentes que se 

encuentran en la Unidad educativa “25 de Agosto”. Se ha plasmado como objetivo, analizar 

la incidencia de las adaptaciones curriculares en el aprendizaje; esta investigación es de tipo 

descriptiva, explicativa y diagnostica para realizar el estudio de campo se tomó la población 

de 45 estudiantes, 3 docentes y 45 padres de familia de la institución antes mencionada. El 

instrumento y la técnica para realizar esta investigación fue la encuesta dirigida a docentes y 

padres de familia, cuyos resultados comprobaron que es necesario que el docente realice 

planificaciones con adaptaciones curriculares que aporten en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales de los estudiantes es importante adaptar actividades más sencillas donde todos 

puedan incluirse a las actividades diarias sin ninguna dificultad. 

Después de la tabulación de datos de la encuesta realizada a los docentes y padres de familia 

se proyecta las siguientes evidencias que es necesario que el docente aplique constantemente 

las adaptaciones curriculares para mejorar el rendimiento académico.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las adaptaciones curriculares son estrategias, métodos, que permitirá facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en aquellos estudiantes que poseen necesidades 

educativas especiales. Estas modificaciones permiten por medio de las modificaciones 

curriculares, ser una respuesta a la diversidad individual independientemente de su origen 

tales como su historial personal, educativo, sus intereses, necesidades y estilo de 

aprendizaje. 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo que las adaptaciones curriculares deben 

tomar en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de los estudiantes, con el fin de 

que tengan un impacto significativo en su aprendizaje.  

En la primera parte constan las preliminares 

 

CAPÍTULO UNO. Se encuentra todo lo relacionado con el tema, el problema, 

planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivos generales y 

específicos. 

 

CAPÍTULO DOS. Se detalla el marco teórico, las variables, el marco conceptual, 

marco referencial, la postura teórica  

 

CAPÍTULO TRES. Se encuentra la metodología de la investigación que se va a 

emplear, las modalidades de la investigación, tipo de Investigación, población o muestra. 
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CAPÍTULO I DEL PROBLEMA 
 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Adaptaciones curriculares y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

educación inicial de la Unidad Educativa 25 de agosto del Cantón El Triunfo Provincia del 

Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

El problema de necesidades educativas especiales ha sido problema a nivel mundial, 

en muchas instituciones ha existido preocupación acerca de este tema, es por esta razón 

que se han realizado distintas acuerdos para abordar este tema con el objetivo de garantizar 

el derecho de la educación de las personas con necesidades educativas especiales. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

En el Ecuador la atención a los niños con necesidades especiales se venía generando 

como un favor que realizan las instituciones educativas con el objetivo de ayudar a los 

niños con necesidades educativas especiales, pero no le realizaban ningún seguimiento a 

estas personas, en ocasiones en estas instituciones los docentes no aceptaban a estos niños 
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con necesidades especiales. Pero en la actualidad existe una ley que protege los derechos 

de las personas con necesidades especiales, tanto en el sector educativo, como en otros 

sectores. 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

En la provincia del Guayas el problema es incuestionable; existen, docentes no 

experimentados en orientar y enseñar a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

el ministerio no se preocuparon; por brindar a los docentes ninguna capacitación intensiva 

sobre las necesidades educativas especiales, con el objetivo de alcanzar una verdadera 

inclusión de estos estudiantes en las instituciones normales, situación que garantiza la 

realidad de la educación especial en la provincia. A esta situación se incorporan docentes 

con inexperiencia de la metodología de ejecutar adaptaciones curriculares, ya que 

proyectan de manera general sin tomar en cuenta la incapacidad de sus estudiantes. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “25 de Agosto”, del Cantón “El 

Triunfo”, Provincia del Guayas, el problema que existe es que no se realizan 

adecuadamente las adaptaciones curriculares hacia los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, entre los cuales hay estudiantes con deficiencia auditiva, visual. 

Además existe un desconocimiento por parte del personal docente acerca del tema, ya que 

no saben cómo evaluarlos y como aplicar adaptaciones curriculares. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La investigación se la realizo en la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El 

Triunfo, Provincia del Guayas, en la cual se  pudo observar que no se aplica una correcta 

inclusión, por la falta de conocimiento acerca del tema por parte de los docentes, la falta de 

recursos económicos, infraestructura adecuada, falta de colaboración por parte del 

Gobierno. 

 

 

Esto significa que en las instituciones educativas se debe promover la inclusión 

educativa para el perfeccionamiento de habilidades decididas de igualdad para que la 

educación cumpla con una de las funciones fundamentales; aportando a superar las 

desigualdades de origen de los alumnos para progresar hacia sociedades más justas, 

equitativas y democráticas.  

 

 

El presente trabajo investigativo es una idea eficiente, y humana, que intenta servir 

de apoyo a los docentes de la Unidad Educativa 25 de Agosto que a diario entregan su 

mejor voluntad para fortalecer el conocimiento de los niños del país mediante la aplicación 

adecuada de las destrezas de valoración en el proceso de aprendizaje. 

 

 

El personal docente de la Unidad Educativa “25 de Agosto” no posee una 

capacitación adecuada, referente a las adaptaciones curriculares, lo que ha ocasionado que 

en el proceso de enseñanza de aprendizaje no se apliquen las mismas con las metodologías 

adecuadas; por lo tanto, los niños no rindan adecuadamente de acuerdo a sus 
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potencialidades y su desarrollo cognitivo se vea afectado en su atención prioritaria dentro 

del aprendizaje. 

Durante el desarrollo de este trabajo se pretende involucrar la familia, la escuela y 

comunidad en general para dar una valoración más asertiva acerca del por qué y para qué 

trabajar las adaptaciones curriculares en los estudiantes de la Unidad Educativa 25 de 

Agosto del cantón El Triunfo, provincia del Guayas teniendo en cuenta su manifestación y 

expresión percibidas en su cotidianidad. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general  

 

¿Cómo inciden las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Inicial en la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El Triunfo, provincia 

del Guayas? 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 ¿Qué tipo de adaptación curricular influyen en el aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Inicial en la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El Triunfo, 

Provincia del Guayas? 

 

 

 ¿Qué recursos didácticos son utilizados por los docentes para fomentar el 

aprendizaje de los estudiantes? 
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 ¿Qué conocimiento tienen los docentes sobre las adaptaciones curriculares? 

 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de adaptaciones curriculares que utilizan los docentes? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación acerca de Las adaptaciones curriculares y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “25 de agosto del cantón “El 

Triunfo”, está delimitada de la siguiente manera: 

 

Área: Educación Parvularía  

Línea de investigación: Pedagógica  

Línea de investigación UTB: 

Línea de investigación de 

Facultad:                                   

Variable Independiente:                                                         

Variable Dependiente:                              

 

Educación y desarrollo social. 

Talento humano, educación y docencia 

 

Adaptaciones curriculares 

Aprendizaje 

Unidad de observación: Estudiantes, Docentes, Institución 

Delineamiento espacial: Se desarrollara en la Unidad Educativa 25 de Agosto 

del cantón El Triunfo, Provincia del Guayas. 

Delineamiento temporal: Periodo 2017 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El Triunfo, Provincia del Guayas, 

acoge a niños y niñas en edad escolar. Investigo las peculiaridades de contexto 

comunitario, educativo y familiar, donde los niños elaboraron sus caracteres sociales, 

establecieron sus roles y se colectivizan a través de la interacción, permitiendo de ésta 

manera experimentar y expresar sentimientos y emociones en diferentes escenarios, como 

la convivencia con la familia, la zona escolar, actitudes, la naturaleza y la vida, en donde 

las mismas circunstancias de su realidad en la que tienen que desenvolverse son poco 

propicios y adversarias. 

 

 

El interés de esta investigación consiste en aplicar correctamente las estrategias de 

aprendizaje en la formación de los estudiantes los cuales  han originado problemas en el 

proceso de aprendizaje, situación que ha generado preocupación para los padres y 

docentes. La importancia del presente trabajo consiste en determinar la incidencia de las 

adaptaciones curriculares en el proceso de aprendizaje de los niños dentro del ambiente 

escolar, para obtener entes críticos, reflexivos, analíticos e investigativos con el propósito 

de obtener aprendizajes significativos y funcionales, con la finalidad de desenvolverse 

dentro del medio en que se desenvuelven. 

 

 

Permitió conseguir para todos los alumnos una enseñanza específica, que les 

apruebe adaptarse a su propio ritmo. Proporcionándoles a cada uno los beneficios que 

necesiten según sus características. Los beneficiarios de este proyecto serán 

principalmente los niños que tengan dificultades en el aprendizaje, así mismo como los 
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maestros y sus directivos ya que incrementará sus conocimientos con respecto a las 

adaptaciones curriculares 

 

 

La aplicación de esta propuesta tendrá un gran aporte en los estudiantes de la 

Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El Triunfo, Provincia del Guayas, pudo tener 

una mejor educación que cubra sus carencias ya que los profesores y personal 

administrativo lograron aplicar estrategias que ayuden a mejorar su rendimiento 

académico, acorde a sus necesidades. La propuesta renovará la calidad educativa de la 

Institución, ya que se podrá mejorar los aprendizajes y la participación de los alumnos, 

será un proceso innovador que mejore los procesos de enseñanza y el aprendizaje de todos.  
 

Este trabajo es factible, ya que se contó con la autorización  de autoridades y 

docentes de la Unidad Educativa “25 de Agosto” 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Inicial en la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El 

Triunfo, Provincia del Guayas. 
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1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

Establecer los tipos de adaptaciones curriculares que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 

 

Determinar los recursos didácticos que utilizan los docentes para fomentar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Identificar el grado de conocimiento que tienen los docentes sobre las adaptaciones 

curriculares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Elaborar un manual de estrategias para trabajar adaptaciones curriculares en el aula 
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CAPÍTULO II MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares son las estrategias y recursos educativos 

adicionales que se implementan en las escuelas para posibilitar el acceso 

y progreso de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 

currículo (Rodríguez, 2008) 

 

Consiste en adecuar el currículo común de un estudiante que muestra necesidades 

educativas, provenientes de la pérdida estructural, de su historial académico o de 

condiciones socio-económicas, para alcanzar los objetivos planteados. Las adecuaciones 

curriculares están enfocadas en la diversidad como un elemento importante en la 

enseñanza y aprendizaje, lo que es importante para las personas. 

 

Según (Barañano, 2009) son modificaciones que se efectúo sobre el currículo 

ordinario, necesarios para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno. 
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Las adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa para alcanzar los 

propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando un estudiante o grupo de estudiante 

necesitan algún apoyo en su etapa escolar. Estas adecuaciones curriculares deben tomar en 

cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de los estudiantes, con el fin de que 

tengan un impacto significativo en su aprendizaje.  

 

 

Las adaptaciones curriculares son estrategias y recursos que se utilizó en el proceso 

de enseñanza por los docentes y los equipos técnicos para facilitar al alumno que tenga 

dificultad en el aprendizaje. Están constituidas por estrategias de planificación y de 

actuación docente, y consisten en la reorganización o el ajuste de la oferta educativa de la 

escuela común a las necesidades, el contexto y las posibilidades de los alumnos, los cuales, 

para ser atendidos, requieren un proceso de personalización del currículum, entre otras 

adaptaciones. 

 

 

En este sentido las adaptaciones curriculares de acceso permitió crear las 

condiciones físicas en los espacios y mobiliarios e incorporar recursos tecnológicos que 

faciliten el aprendizaje y determinen una mayor autonomía por parte del niño. 

 

 

Aprendizaje 

 

Según J. Piaget dice que él aprendizaje es importante, porque mediante el, se 

originan cambios indestructibles en las personas. Es la relación entre el desarrollo 
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psicológico con el proceso de aprendizaje, el cual empieza a partir del nacimiento del niño 

y aumenta hacia su madurez.  

 

El Aprendizaje es el proceso mediante el cual una actividad se origina o 

se cambia a través de la relación ante una situación dada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan 

explicarse mediante las tendencias innatas de respuestas, la maduración 

o estados transitorios del organismo. (Mario, 2004) (p.31)  

 

“Aprendizaje, es el proceso que realiza el sujeto al enfrentar, explorar, conocer su 

entorno e interactuar en él. El sujeto modifica su estructura cognitiva y afectiva por la 

eliminación, la incorporación o la trasformación del significado de los conceptos”. 

(Practica, Escuela para maestros, 2005)  

 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Modificaciones que es necesario realizar en los diversos elementos del 

currículo básico para adecuarlos a las diferentes situaciones, grupos y 

personas para las que se aplica. (Rodríguez Fuentes, 2003) 

 

Las adaptaciones curriculares son cambios que se debe hacer al currículo que 

elaboran los docentes, el cual se lo debe adaptar según las necesidades en el proceso de 

aprendizaje que presentan los estudiantes. 

Por su parte (GUIJARRO M, 2011) 
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Cuando nos referimos a las adaptaciones curriculares, hacemos mención 

a las estrategias metodológicas que los docentes deberán emplear como 

vías y/o medidas específicas de atención a la diversidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y se dirigirán a aquellos estudiantes, o grupos de 

ellos, que presenten diversos tipos de dificultades en su proceso 

educativo. 

 

 

Las adaptaciones curriculares son las estrategias metodológicas aplicadas por los 

docentes para darle atención a la complejidad que presentan ciertos estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Para la investigadora son aquellas reformas que se 

originan en los elementos del currículo, para darle atención a los problemas que presentan 

los estudiantes, de forma específica o no, los cuales tienen un grupo de estudiantes o un 

estudiante con dificultad para la mejora de los objetivos esperados. 

 

 

Tipos de adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas, que permiten facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en aquellos alumnos que poseen necesidades 

educativas especiales. Los tipos de adaptaciones curriculares son las siguientes: 

 

Adaptaciones curriculares no significativas  girarán especialmente en torno a la 

metodología a utilizar, ya que el sujeto con discapacidad visual se le deberá ofrecer una 

mayor información auditiva y sensorial que compense su déficit y se deberá lograr una 

ampliación del resto de compañeros en su aprendizaje (Martin, 2011). Se refiere a aquellas 

en las cuales no es necesaria la reforma de la planificación planteada para el grupo, en la 
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cual se trabaja de la misma manera con todos los alumnos sea que posean necesidades 

educativas especiales o no. 

 Son estrategias de apoyo al aprendizaje que afectan a los objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación de elementos del currículo no prescriptivos para 

ajustar el grado de dificultad al nivel de competencia del alumno y su estilo de aprendizaje, 

tienen por tanto un carácter preventivo y de compensación de la diferencia.  

 

Son asumibles por el tutor en el aula. No pueden representar un desfase curricular de más 

de un ciclo escolar (es decir, dos cursos académicos).Afectan a la metodología 

(procedimientos didácticos, actividades y materiales), a la evaluación. Por ejemplo:  

 Cambios en la temporalización, es decir, conceder más tiempo para la adquisición 

de ciertos conocimientos que resultan más difíciles para el alumno por su 

discapacidad visual 

 

 Incardinar ciertos aprendizajes necesarios para el niño con discapacidad visual 

en los contenidos curriculares. Por ejemplo, para un niño con ceguera el 

conocimiento de conceptos espaciales (izquierda, derecha, encima, debajo, etc.) 

son de vital importancia para sus desplazamientos. Esta medida pone en relieve que 

el profesor no tiene por qué ser el “único” que dé la clase, es decir, los propios 

alumnos en grupos pondrán buscar información sobre un determinado tema y 

exponerla al resto de los compañeros.  
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 Adaptación de los contenidos priorizando unos sobre otros o modificando la 

secuencia de los mismos. Por ejemplo, en el caso de una ceguera sobrevenida será 

necesario priorizar el aprendizaje del sistema braille o la enseñanza del uso del 

bastón sobre otros aprendizajes que pueden esperar.  A veces, es necesario eliminar 

o minimizar ciertos contenidos que son inaccesibles o de escaso interés para el 

alumno con discapacidad visual (por ejemplo, los colores)  

 

 Adaptación de la metodología en cuanto a organización, procedimientos 

didácticos, actividades o materiales. Por ejemplo, siempre será necesario una 

verbalización y descripción adecuadas de todo lo que se escriba en la pizarra o se 

muestre en transparencias, siempre deben poder manipular los objetos 

tridimensionales o maquetas, empleo de un lenguaje rico, etc. 

 

 Adaptación de la evaluación: será necesario modificar, adaptar o introducir 

técnicas o instrumentos de evaluación distintos. Por ejemplo, se podrá evaluar 

oralmente al alumno, sobre todo cuando el código de lectoescritura esté en proceso 

de aprendizaje (no sería justo realizar un examen en braille a un alumno que lo 

acaba de aprender). A veces, también será necesario adaptar el tipo de examen si 

contiene material audiovisual. Ésta es una de las medidas más conocidas. Quiere 

decir que los profesores o dan más tiempo para la realización de los exámenes o 

reducen el examen para que el alumno NEAE tenga tiempo suficiente para 

acabarlo.  
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Adaptaciones curriculares significativas se refiere a aquellas que necesitan modificación 

del curriculum, en general en relación a esto (MANJÓN, GARRIDO, & GIL, 2012) dice 

que: “Se realizaran las adaptaciones de contenidos y objetivos que se consideren 

necesarias a las necesidades que manifieste”,  

 

Son modificaciones en la programación que implican la eliminación de algún objetivo, o 

contenido o un cambio del criterio de evaluación. Afectan a la metodología (materiales 

y recursos didácticos), a la evaluación (introduciendo o eliminando 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). 

 

La norma dice que se considera una adaptación curricular significativa cuando existen dos 

o más cursos escolares de diferencia entre la competencia curricular del alumno y los 

contenidos del curso que por edad cronológica les corresponden. La realización de este 

tipo de adaptaciones ha de hacerse siempre de forma colegiada, de acuerdo con una 

valoración psicopedagógica que así lo prescriba. 

 

Significativas: son adaptaciones que afectan al currículo oficial porque: 

 Adecúan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizan determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambian la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 
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 Eliminan objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso. 

 Introducen contenidos, objetivos y criterios de evaluación de cursos anteriores. 

Por ejemplo, en una asignatura en vez de dar el temario del curso académico, dar el 

temario del curso anterior o adaptar el temario reduciendo el contenido al básico de la 

materia. 

Las adaptaciones significativas deben ser aprobadas por el servicio de inspección 

educativa de la zona correspondiente para que se puedan poner en práctica. 

 

Elementos del currículo  

El currículo define el aprendizaje que se espera conseguir por los estudiantes en su 

etapa escolar, el cual debe contener los siguientes elementos.  

 

 Plan de estudios: permite establecer el tiempo en el cual se desarrollaran las 

actividades, el número de horas y el horario por curso. Relativos a los logros que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

 Programas de estudio: ayuda a la organización pedagógica del periodo escolar 

que permite afirmar el cumplimiento de los objetivos, su duración, su contenido 

designado a curso y asignatura. conjunto de conocimientos que se ordenan en 

asignaturas. Habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función 
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de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado.   

 Mapas de progreso: detallan el desarrollo de las capacidades que  son importantes 

en la formación de los estudiantes dentro de cada asignatura y forman una 

referencia para observar y evaluar el aprendizaje.  

 Niveles de logro: describe el desempeño de los estudiantes en cada una de las 

asignaturas que al final de cada ciclo escolar el docente evalúa. son el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

 

 

 Textos escolares: despliegan los contenidos determinados en el currículo y 

permiten implementar el currículo en el aula de clases. conjunto de conocimientos 

que se ordenan en asignaturas. Habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en 

que participe el alumnado. 

 

 

 Evaluaciones: sirve para verificar el logro obtenido por los estudiantes. concretan 

lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Son 

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
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graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

 

Objetivo  de las adaptaciones curriculares   

 

El objetivo de este tipo de adaptaciones es facilitar a los alumnos con 

necesidades especiales el proceso de aprendizaje, para lo que ha de 

emplearse la metodología con lo que más fácilmente pueda desarrollar 

las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa. 

(UNACAR, s.f.) 

 

 

El objetivo de este tipo de adaptaciones será la eliminación de objetivos básicos, y la  

introducción  de objetivos específicos complementarios y/o alternativos facilitando  a los 

estudiantes con necesidades especiales al proceso de aprendizaje, para lo que ha de 

emplearse la metodología con lo que más fácilmente puedan desarrollar las capacidades 

enunciadas en los objetivos generales de etapa. Las características del currículum son: 

flexibilidad, lo que significa que puede ser enriquecido y ampliado, para hacerlo más 

manejable en diferentes situaciones y contextos. 

 

 

Es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado 

nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos sean 
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accesibles para todo el grupo, o bien modificar aquellos elementos del currículum que no 

sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. Se trata de tener en cuenta las 

limitaciones metodológicas en las planificaciones didácticas, considerando las 

características y necesidades de todos los estudiantes. 

 

 

Niveles de adaptación   

 

Existen tres niveles de adaptación curricular, los cuales responderían a los diferentes 

niveles de concreción curricular, según (Gonzalez, Anna, & Guillen R, 2010) 

 

 

Adaptación Curricular de Centro. 

 

Se construye por el personal docente de la institución y consiste en el proceso de 

ajuste del diseño curricular, en base a la realidad de la institución para dar respuesta a la 

variedad de necesidades educativas.  

 

Los Proyectos Curriculares que responden a los principios de una escuela inclusiva 

representan uno de los grandes retos para que el profesorado pueda ofrecer una oferta 

educativa de calidad, que responda a las demandas reales de la Comunidad Educativa para 

la que trabaja, y una oportunidad para los directivos de reorganizar y reestructurar los 

centros con mayor autonomía y libertad para responder a los problemas que tienen 

planteados actualmente.  
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Entre estos retos, cabe señalar las reestructuración de los espacios arquitectónicos, los 

reagrupamientos de alumnos, la reorganización de los horarios y, dentro del horario 

escolar y de sus instalaciones, la potenciación de los planes de formación del profesorado 

en los centros, para que se puedan elaborar los Proyectos Curriculares como respuesta 

innovadora a los problemas concretos que tienen (motivar a los alumnos, descargar y dar 

prioridad a los contenidos de los programas, coordinarse y trabajar en equipo con otros 

compañeros, conseguir recursos y medios, etc.). 

 

Así como la aplicación de los principios de la educación inclusiva que orientan y 

transforman las prácticas educativas. En este contexto del PCC de una escuela inclusiva, la 

práctica educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios:  

a) Formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida: personal, 

familiar, social y profesional.  

b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor 

consecución de los objetivos educativos.  

c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 

discriminación y el respeto a todas las culturas.  

d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.  

e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.  
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f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes, 

así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente.  

g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.  

h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de 

los diversos elementos del sistema.  

j) La relación con el entorno social, económico y cultural.  

 

Adaptación Curricular de Aula  

 

Consiste en el proceso por el cual se elabora la programación de un aula, nivel o ciclo a 

partir del Proyecto Educativo Institucional para responder a la diversidad concreta que 

existe en un grupo.    

 

Cuando elaboramos las programaciones de aula tenemos que tener en cuenta, también, la 

diversidad del aula, para que puedan caber en ella todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas del grupo. 

En ese caso debemos plantearnos preguntas como éstas: 
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 Los objetivos, los contenidos y las actividades programadas, ¿pueden llevarlos a 

cabo todos los alumnos y alumnas del grupo o es necesario definir algunas 

situación diferenciada para poner responder a situaciones diversas? 

 La metodología de trabajo que vamos a proponer, ¿respeta las diferentes formas de 

aprendizaje propias de un grupo de alumnos diferentes? 

 La organización del tiempo y del espacio, ¿respeta la variedad de actividades, las 

diversas estrategias de enseñanza las distintas maneras de intervenir 

educativamente? 

 Los agrupamientos de los alumnos, las relaciones entre los alumnos y su profesor, 

la creación de un clima de grupo, ¿incluye las características y las necesidades de 

todos los alumnos y responde a criterios educativos definidos? 

 ¿Con qué criterio se decide la utilización de los materiales didácticos? 

 Los criterios y los momentos de evaluación ¿han partido de la situación individual 

de cada alumno y recoge sus diversos momentos de desarrollo? 

 ¿Cómo se establece la organización del aula? ¿Permite intervenciones 

individualizadas sin que supongan marginación de su dinámica?  

 

Adaptación Curricular Individualizada 

 

Consiste en realizar las modificaciones en algunos o varios elementos del curriculum 

de la institución educativa para responder a las necesidades educativas especiales de un 

estudiante concreto; este nivel de adaptación es dónde se concentraran a lo largo de este 

estudio. 
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Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de 

la propuesta educativa desarrollada para un estudiante con el fin de responder a sus 

necesidades educativas especiales (n.e.e.) y que NO pueden ser compartidos por el resto de 

sus compañeros. 

 

Por un lado, se trata de una estrategia de planificación y de actuación docente para 

responder a las necesidades de cada alumno. Pero, a la vez, se trata de un producto, ya que 

es una programación que contiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para 

unos alumnos, e incluso organizaciones escolares específicas, orientaciones metodológicas 

y materiales adecuados. 

 

En sentido amplio, una adaptación curricular se entiende como las sucesivas adecuaciones 

que, a partir de un currículo abierto, realiza un centro o un profesor para concretar las 

directrices propuestas por la administración educativa, teniendo presente las características 

y necesidades de sus alumnos y de su contexto. 

 

En sentido restringido, el concepto de adaptación curricular se refiere a aquellas 

adecuaciones de índole más específica que se realizan pensando, exclusivamente, en los 

alumnos con necesidades educativas especiales que no son necesarias para el resto de los 

alumnos. 
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Las Adaptaciones curriculares se deben llevar a cabo en cualquier centro educativo 

(centros públicos, privados o concertados) y en cualquier nivel educativo (Infantil, 

Primaria o Secundaria Obligatoria). Además la elaboración de las ACI se realizará dentro 

del proceso ordinario de planificación de la acción educativa del centro. El contexto es 

ahora más amplio, no se considera que el origen del problema está en el alumno, sino que 

se analiza la interacción de éste con la institución escolar para dar respuesta a las 

necesidades que el proyecte. 

 

Clasificación  de las adaptaciones curriculares 

 

 Adaptaciones Curriculares en la metodología    

La sistemática de estas adaptaciones es facilitar a los estudiantes con necesidades 

educativas el proceso de aprendizaje utilizando la metodología con la que más fácilmente 

pueda desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa.  

 

 Adaptaciones Curriculares en los recursos    

La atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos requiere la 

utilización de recursos para dar respuesta a la diversidad de experiencias apropiadas y 

conseguir así el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos generales de 

etapa.  

  

Adaptar recursos supone:   

 

a) Disponer de recursos didácticos suficientes y adecuados a las necesidades de los 

estudiantes.   
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b) Crear y confeccionar materiales que por su especificidad y originalidad no están en el 

mercado. 

 

c) Utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y características físicas y 

sensoriales de los alumnos en general y con necesidades educativas especiales en 

particular. 

 

d) Incorporar la mayor cantidad de recursos que sean de utilidad para cualquier 

estudiante.   

 

Adaptaciones Curriculares en el tiempo    

No todos los alumnos desarrollan las mismas capacidades en el mismo tiempo. 

Existen alumnos, que por las necesidades que presentan, necesitan de más tiempo para 

lograr algún objetivo general de la etapa.  

 

Adaptar el tiempo implica:   

 Decisión del tiempo dedicado a cada área. 

 Adecuación del tiempo dentro y fuera del aula. 

 Tiempo fuera de horario lectivo.   
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       Adaptaciones curriculares en la evaluación    

La evaluación es un elemento del currículum que, al igual que los otros, es 

susceptible de ser modificado para atender a las necesidades educativas de todo orden que 

los alumnos tienen. La evaluación del nuevo modelo educativo implica una adaptación a 

cada alumno, seleccionando los instrumentos más adecuados. La evaluación no tiene una 

función sancionadora, sino prospectiva y de desarrollo. Esta actitud evaluadora requiere la 

cooperación de la familia para conocer en cada momento la situación del niño.  

 

Son adaptables tanto las estrategias como los instrumentos y los criterios de 

evaluación. La evaluación prevista en el Proyecto Curricular de Etapa puede ser adaptada 

en función de los casos y de las adaptaciones que previamente se hayan hecho o se vayan a 

realizar de los elementos de acceso y/o de los elementos básicos.  

 

 

Principios de adaptación curricular 

 

Según  (UNACAR, s.f.), las adaptaciones curriculares se llevarán a efecto de 

acuerdo con los denominados principios de adaptación curricular: 

 

 El Principio de Normalización indica que el currículo ordinario debe ser el 

referente último. Se trata de alcanzar los objetivos del currículo ordinario y 

normalizado. El currículum escolar propuesto por las administraciones adquiere un 

carácter abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de la 

comunidad educativa en la que están inmersos los centros educativos. 
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 El Principio de Significatividad o Priorización hace referencia a que, en primer 

lugar, se traten de adaptar o modificar los elementos de acceso al currículo (pocos 

significativos) y, en segundo lugar, los elementos básicos (considerados como más 

significativos).  

 

 El Principio de Participación matiza que la responsabilidad última de la propuesta 

de adaptación curricular debe ser competencia del personal que está más próximo 

al alumno que la necesita (tutor, profesorado de apoyo, Equipos de Orientación 

Educativa, etc). 

 El Principio de Realidad hace referencia a que los planteamientos que se hagan, 

referidos a una situación concreta, estén lejos de lo utópico e idealista y se 

formulen del modo más realista posible. 

 

 El Principio de Contextualización, por último, indica que se hace necesario tener 

un conocimiento lo más amplio posible del centro y del entorno en que el alumnos 

se desenvuelve. 

 

 

 

Estrategias para las adaptaciones curriculares   

 

Los Equipos de Orientación Educativa, los docentes de apoyo y los maestros tutores 

ayudarán en la búsqueda de ayudas pedagógicas que habrán de ofertarse a cada estudiante 

(PalominoS, 2011). Entonces, en base de aquello se despliegan las siguientes estrategias:  
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Previas a determinados aprendizajes: consisten en proporcionar al estudiante la 

información conceptual básica para iniciar una secuencia de aprendizaje, Materiales 

específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de 

comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: Braille, lupas, 

telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos.                             

 

De apoyo dentro del aula: se refiere a la ayuda, por parte del docente para que el 

estudiante pueda desarrollar las actividades comunes del grupo, a la necesidad de adecuar 

las aulas y la institución a las condiciones propias de los alumnos. Tienen que ver con la 

provisión de recursos especiales, tales como: elementos personales, materiales, espaciales, 

organizativos, etc.  

 

Estos recursos adicionales crean las condiciones físicas, de iluminación, sonoridad, 

accesibilidad, etc. que facilitarán al alumno el desarrollo de un currículo ordinario, o bien, 

de un currículo adaptado, según sea el caso, permitiéndoles alcanzar mejores y mayores 

niveles de autonomía y de interacción con las demás personas del establecimiento. 

 

Las Adaptaciones de Acceso facilitan a los estudiantes el desarrollo, en las mejores 

condiciones posibles, de los aprendizajes que forman parte de su currículo (tanto del que 

comparte con sus compañeros, como del que ha sido fruto de una decisión 

individualizada). 
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De apoyo en un horario específico: consisten en el desarrollo de actividades de tipo 

complementario que enaltecen el currículo del estudiante con el propósito de 

proporcionarle herramientas de desarrollo intelectual y cognitivo para mejorar su nivel 

académico. A la hora de concretar qué tipo y grado de adaptación es precisa se procederá, 

previamente, a una evaluación completa de cada sujeto en su contexto, con la finalidad de 

identificar las necesidades especiales que les sean propias y planificar las acciones 

oportunas de atención a la diversidad. 

 

Aprendizaje  

El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 

profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje. (Zabalza Beraza, 1991) 

 

El aprendizaje es muy importante porque permite al niño o niña obtener más 

conocimientos sobre cierto tema específico y ayuda a ir escalando día a día en sus estudios 

y si es posible ponerlo en práctica en su vida cotidiana. 

 

 

Importancia del aprendizaje 

 

El ser humano va creciendo desde que es un bebe hasta niño, luego 

joven y a medida que pasa el tiempo explora su mundo va cada vez más 

lejos, y cada vez más solo, cada uno tiene forjar su futuro, un futuro 

forjado por otra persona seguramente fallara, ya que el único que va 

conociéndose siempre es uno mismo, y el aprendizaje, ya sea por 
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experiencia o por enseñanza nos va dando las herramientas para 

enfrentarnos a este mundo que cada vez se va autodestruyendo más. Pero 

aun así nosotros seguimos vivos, por instinto de supervivencia y por 

aprendizaje, por fuerza por vitalidad, el aprendizaje nos acompañara 

hasta nuestra muerte, y si no aprendiéramos nada seriamos inútiles y 

seguramente no viviremos tantos años, sino que solamente seriamos 

como animales. (Aranda, 2008) 

 

En resumen en la vida del ser humando el aprendizaje es muy importante  porque le 

permite adquirir conocimientos de varios temas si se lo plantea, además el aprendizaje se 

va obteniendo con las experiencias que adquirimos día a día  cuando nos enfrentamos con 

el mundo exterior.   

 

Características del aprendizaje   

 

El aprendizaje se caracteriza por: (Paez, 2008) 

 Ser un proceso de naturaleza compleja  

 Ser la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad  

 Ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro  

 Contribuir a la solución de situaciones concretas  

 Ser un producto, ya que comprueba de forma concreta el proceso de aprender  

 Ser producto o fruto de la interacción social  

 Significativo, porque lo que se va a aprender adquiere para el practicante un 

significado y sentido personal  

 Formativo, ya que el estudiante a través del aprendizaje se apropia de los 

valores principales acumulados por la sociedad  
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 Activo, debido a que el estudiante tiene una búsqueda activa de conocimiento; 

y a que posee una posición activa y protagónica en las diferentes etapas de su 

aprendizaje.  

 

En concordancia con este autor el ser humano para contar con un buen aprendizaje debe 

contar con ciertas características como por ejemplo  la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad destrezas o capacidad, mediante estas características el niño o 

niña puede aprender de mejor manera cualquier tema.  

 

 

Existe el aprendizaje animal este puede ser mediante la imitación de cada uno de ellos que 

puede resultar  básico y no complejo y el  aprendizaje humano se puede definir como el 

cambio de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia y de la 

adquisición de conocimientos. 

 

 

En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser 

humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. 

En ella, se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el 

conocimiento recibido que llega a formar después la base para aprendizajes posteriores. 

 

 

Los estilos de aprendizaje   
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Los estilos de aprendizaje son las diferentes maneras de percibir, organizar y 

asimilar la información y los conceptos durante las vivencias en las que se construyen 

aprendizajes. El cual viene definido por:  (Rodríguez Ruíz, 2013) 

 

Cómo percibimos la información cual es el canal por el que nos llegan los conceptos. 

 

Cómo seleccionamos la información. Una vez percibida la información, según el 

modo de procesarla podemos distinguir entre: global o analítico  

 

Cómo y cuándo utilizamos la información. Según la forma de orientarse en el tiempo 

podemos distinguir alumnos planificados y espontáneos  

 

Cómo trabajamos, según la forma de orientarse socialmente podemos clasificar en 

individual o colectivo.  

 

Cuatro estilos de aprendizaje:  

 

 Activo: son dinámicos e intuitivos, aprenden probando por ensayo error. Los 

estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje activo disfrutan de nuevas 

experiencias, no son escépticos y poseen una mente abierta. No les importa 

aprender una tarea nueva, ya que no evitan los retos a pesar de que eso pueda 

comprometer la idea que tienen de sí mismos y de sus capacidades. 
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 Reflexivo o teórico: son analíticos, críticos, reflexivos y pensadores, aprenden 

leyendo e investigando. Los individuos con preferencia por el estilo de aprendizaje 

reflexivo observan las experiencias desde distintos ángulos. También analizan 

datos, pero no sin antes haber reflexionado con determinación. Son prudentes y no 

se apresuran a la hora de extraer conclusiones de sus vivencias, por lo cual pueden 

llegar a parecer dubitativos. 

Suelen tener una personalidad perfeccionista. También son analíticos, pero les gusta 

sintetizar y buscan integrar los hechos en teorías coherentes, sin dejar cabos sueltos y 

preguntas sin respuesta. Son racionales y procuran permanecer objetivos ante todo. 

 

 Imaginativo, sensitivos: este aprendizaje lo adquieren a través de todo lo que 

escuchan Por ejemplo, en las discusiones, debates o simplemente con las 

explicaciones del profesor. Mientras otros estudiantes pueden aprender más al 

llegar a casa y abrir el manual de clase, estos aprenden mucho en el aula, 

escuchando a los maestros. Y compartiendo conclusiones con otros. y ponen en 

práctica sus conclusiones en entornos grupales. El “juego de roles” es una técnica 

ideal para ellos. 

 

 Pragmático: Son más bien prácticos y necesitan comprobar sus ideas. Son realistas 

a la hora de tomar decisiones y resolver una cuestión, y orientan su aprendizaje 

hacia la necesidad de dar respuestas a problemas concretos. Para ellos, “si es útil es 

válido”.se basan en el sentido común, son sensoriales, aprenden solo por medio de 

la práctica.  
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Ningún estilo es mejor que otro, todos nos llevan a construir aprendizajes, pero es 

bueno saber cuál es el estilo de cada uno para utilizar la forma que mejor se adapta a cada 

uno.  (Rodríguez Ruíz, 2013) 

 

 

Los estilos de aprendizaje es una manera de organizar todo el contenido de lo que 

nosotros aprendemos mediante cualquier tema, además nosotros podemos adquirir nuevos 

conocimientos mediante el aprendizaje de tipo visual, auditivo o táctil que son los medios 

en el cual podemos aprender de mejor manera cualquier actividad o tema.  

 

 

Facilitando el aprendizaje.  

 

El aprendizaje escolar es un proceso complejo y delicado que es necesario conocer y 

afinar tanto por padres y madres como, por supuesto, por los maestros y maestras. Cuál es 

el proceso de aprender es otro tema que es importantísimo para padres y maestros tener 

claro para poder acompañar a los niños en la aventura de aprender y, más importante aún, 

desarrollar y mantener en los niños una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 

El aprendizaje se ha convertido en un concepto muy diferente de cómo 

era antes. Estamos aprendiendo cada vez más sobre el proceso mismo 

del aprendizaje. Ha sido demostrado que la inteligencia ya no es la 

entidad fija e inalterable que siempre se creyó. Los diferentes métodos 

de enseñanza han demostrado la importancia que tiene el estado de 

relajación en el aprendizaje y cómo él permite una mayor fluidez en su 

proceso. (FERNANDA, 2010) 
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Para facilitar el aprendizaje en los niños y niñas  es organizar los materiales que 

utilizan, evitar presionarlos porque mediante ese método no están permitiendo que el niño 

o niña pueda aprender libremente, motivar es una de las mejores estrategias porque 

mediante este método permite a que se sienta mejor y poder darle esa confianza que él o 

ella  necesitan y poder recordarlo que el aprendizaje es un proceso que durara toda nuestra 

vida entera.  

 

En relación a esto (FERNANDA, 2010) menciona que: 

 

Los nuevos programas de enseñanza emplean imágenes, música, 

recitados y juegos, centrando cada vez más el protagonismo en el 

alumno en vez del profesor. Los niños se reúnen en torno a una mesa, 

interactuando en grupo de modo de ir aprendiendo a compartir 

materiales y esfuerzo creativo. La colaboración es muy importante para 

descartar con rapidez la tradicional actitud individualista típica del que 

busca aprender sólo para sí. El ambiente es relajado, sin presión 

estresante, la motivación es mantenida a través de sugerencias positivas 

que dejan libre juego a la espontaneidad. Mientras más sentidos se 

involucren en la situación creada, más fácilmente se asimilará la 

enseñanza. El cerebro codifica la información con mayor eficiencia 

cuando la recibe con imágenes multisensoriales que cuando sólo le llega 

a través de palabras. (FERNANDA, 2010) 

 

Tipos de aprendizaje   

 

 

Los tipos de aprendizaje según (PEDAGOGÍA, 2007) son los siguientes:  

 

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo 

por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores (PEDAGOGÍA, 2007). En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  
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En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al 

alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un 

poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior, el estudiante recibe el contenido que 

ha de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores 

 

 

*Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante debe descubrir el material por sí mismo, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 

ser guiado o tutorado por el profesor. Lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, 

sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva, el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. 

 

 

* Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos, surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 

arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, 

hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos, se produce cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 
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*Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí mismo, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 

ser guiado o tutorado por el profesor. (PEDAGOGÍA, 2007) El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 

El aprendizaje por descubrimiento, ahonda en la forma en que se adquieren conceptos o 

contenidos mediante un método activo, sin tener una información primaria acerca del 

contenido de aprendizaje. La enseñanza o aprendizaje por descubrimiento, ubica en un 

primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación en el individuo 

fundamentándose particularmente en el método inductivo, ya este último facilita el 

desarrollo de este tipo de aprendizaje. Aquí el maestro hace la presentación de una serie de 

problemas, después, el alumno hará el esfuerzo suficiente para encontrar los criterios o 

reglas necesarias para resolver un problema. 

 

La enseñanza por descubrimiento sitúa en un primer plano el desarrollo de las destrezas de 

investigación del discente basándose en un método inductivo. Los factores que influyen en 

la adquisición de conceptos y más concretamente en la forma de adquisición por 

descubrimiento inductivo están relacionadas con: 
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Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

(PEDAGOGÍA, 2007) Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos estudiados.  

Es lo que en el lenguaje coloquial llamamos “repetir como loro”.  

En realidad se trata de eso: un aprendizaje formado por repetición mecánica, ya que todos 

los aprendizajes requieren de la participación de la memoria que almacena datos e 

información que luego van a ser evocados. Estos aprendizajes por repetición como no le 

significan nada a quien los incorporó se incorporan en la memoria a corto plazo, y se 

quedan allí por algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán ser evocados, pues 

no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser recordado. 

 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor 

de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. (PEDAGOGÍA, 2007) Es el 

aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Se enlazan a la 

estructura mental del sujeto también entran en la memoria pero a largo plazo, pues no se 

fijaron solo repitiendo palabras sin sentido, sino que forman parte de un todo y podrán ser 

evocados por un lapso de tiempo mucho mayor. 
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Puede suceder que habiendo comprendido un tema, luego de su análisis y de varias 

relecturas significativas, lo repitamos igual que lo que el texto dice, pero ese no es el caso 

del aprendizaje de memoria al que aludimos, pues en ese caso la persona es capaz de 

explicar lo que dice, relacionarlo con otros temas, aplicarlo a situaciones concretas y 

ejemplificarlo. Se trata en este caso de un aprendizaje significativo. 

 

La memoria en sentido de repetición, tampoco debe ser descartada como ejercicio mental y 

para ciertos datos que resultan prácticos aprender de esta forma, como las tablas de 

multiplicar, que luego de aprender el mecanismo de la multiplicación es conveniente 

automatizarlo para que demande menos tiempo hacer las cuentas. También es conveniente 

memorizar poesías, para no quitarles su sentido estético, pero luego de analizarlas y 

comprenderlas. 

 

Lo que llamamos estudiar de memoria es ni más ni menos repetir sin entender, de modo 

impersonal, de tal manera que si se olvida una palabra, al no poder explicarlo con las 

propias, no se puede seguir evocando el resto del texto. 

 

A veces pensamos que las fechas de ciertos acontecimientos deben estudiarse de memoria, 

y por eso se recomienda a los docentes que se exija solamente una ubicación temporal por 

épocas, lo que sí resulta mucho más fácil de relacionar, con otros hechos que pudieron ser 

sus causas o consecuencias. 
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Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento 

de otra persona, llamada modelo. Además, la conducta del modelo puede presentarse en 

vivo, o de forma simbólica. El modelado en vivo consiste en la exposición a la conducta de 

modelos reales, presentes físicamente. El modelado simbólico, por su parte, consiste en 

una exposición indirecta, a través de películas, lecturas, relatos…La presencia de este tipo 

de aprendizaje en el ser humano es un hecho evidente.  

 

 

Sin embargo, su presencia en otros animales no es un tema exento de polémica. Por 

ejemplo, los macacos eran capaces de aprender a eliminar la tierra de las patatas 

sumergiéndolas en agua, y que los otros miembros de la comunidad tendían a imitarles. 

Aunque este tipo de evidencias resultan fascinantes, pueden conducir a engaño: lo que un 

mono puede aprender por sí mismo, también puede aprenderlo el resto. 

 

 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 

se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo como por ejemplo se le 

dice al niño realizas la actividad y te doy un chocolate.  

 

 

Mediante los tipos de aprendizaje permiten ayudar para saber cuál es el método más 

eficaz para aprender mejor cualquier tema pero siempre y cuando escoger el mejor porque 

no todos estos métodos  nos lleva a un aprendizaje perfecto, es por esta razón que debemos 

optar por el que más podamos entender mejor. El aprendizaje latente son aquellas cosas 



42 
 

que aprendemos sin que nosotros sepamos pero al tener un estímulo cualquiera sabremos 

sobre aquello aunque nosotros ni siquiera estemos conscientes de que los sabemos 

 

 

Tipos de actividades de aprendizaje   

 

 

Algunas actividades que pueden utilizarse destacando el papel que pueden cumplir:  

(Vaquero.M, 2009) 

 

Torbellino de ideas: La ventaja de este tipo de actividad es que permite obtener un gran 

número de ideas sobre un tema en poco tiempo. Se puede iniciar la actividad, una vez 

presentado el tema, planteando una pregunta. 

 

Es una técnica de comunicación, de búsqueda grupal de soluciones o resultados, que 

favorece la libre expresión individual de las ideas, sin restricciones ni censuras, y trata de 

romper la influencia de la rutina, de lo ya establecido, para buscar nuevas propuestas más 

creativas e imaginativas. 

 

El torbellino de ideas, centrado en un tema o problema a tratar, con frecuencia produce 

ideas nuevas, planteos originales, entre los cuales puede ocasionalmente haber aportes muy 

valiosos. 
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En el torbellino de ideas, el grupo se reúne para tratar un asunto bien delimitado, que es 

presentado por el coordinador y luego debatido por los asistentes. Los aportes de cada uno 

son registrados para un tratamiento posterior. 

Hay dos modalidades básicas de trabajo: libre (cada uno habla a medida que se le ocurre 

algo, sin ningún orden) y ordenada (sucesivamente cada uno expone una idea, formando 

una "rueda de opiniones"). 

 

El torbellino de ideas es un modo de acción propicio al trabajo grupal y a la creatividad, 

cuya utilidad no se limita a un tipo de problemas sino que puede aplicarse en forma muy 

flexible a una gran variedad de situaciones. 

Lo esencial del método está en que cada uno se esfuerce en liberarse lo más que pueda de 

su autocensura, de sus prejuicios y rutinas, y busque expresarse con la mayor libertad y 

espontaneidad, apoyándose en sus propias ideas y en las que escuche en la reunión. 

Es también muy importante que el director del grupo actúe solamente como animador y 

coordinador, y no como líder formador de opinión. 

 

Debates: Estimulan en los alumnos el examen de sus ideas individuales y los familiarizan 

con las ideas de sus compañeros. La discusión ayuda a los estudiantes a desarrollar una 

conciencia de la fortaleza o debilidad de sus propias ideas, y a apreciar que las personas 

pueden tener diferentes puntos de vista respecto de un mismo asunto. , el que será más 

completo a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en 

solidez de sus motivos.  
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La finalidad directa y expuesta a conocer las posturas, bases y argumentos funcionales, de 

las distintas partes de una discusión indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje y 

enriquecimiento para quienes participan en un debate, pueden eventualmente cambiar a 

otra postura o profundizar y enriquecer la propia, aunque eso no es la finalidad o el 

principal motivo de un debate. 

 

Según su espontaneidad, el debate se clasifica en aquellos formales, los que tienen un 

formato pre-establecido, así como el tema específico a discutir, y que cuentan con un 

moderador; y aquellos informales que no son previamente acordados, donde no existe un 

moderador directo, y prima la libertad de argumentación. 

 

Trabajos prácticos: Los trabajos prácticos son una de las actividades más importantes en 

la enseñanza de las ciencias experimentales al poder ser programados como una forma de 

adquirir conocimiento vivencial de los fenómenos naturales, como un soporte para la 

comprensión de conceptos y teorías, como un medio de desarrollar habilidades prácticas y 

aprender técnicas de laboratorio, y como una forma de aprender y practicar los procesos y 

las estrategias de investigación propios de la metodología científica. 

 

Resolución de problemas: La resolución de problemas es otra de las actividades que 

ocupa una posición central en el currículo de ciencias. Un problema es en su acepción más 

simple, una cuestión que se trata de resolver.  
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Itinerarios y visitas: Son actividades muy diversas, cuya finalidad es dar oportunidad a 

los alumnos de tener experiencias directas con el medio que nos rodea.  

 

Búsqueda de información: El alumno, bien individualmente o en grupo, debe buscar 

información sobre el tema que esta, trabajando. La búsqueda puede ser bibliográfica, oral, 

audiovisual, etc. 

 

Juegos de representación de roles: Son reproducciones simplificadas de acontecimientos 

de la vida real en las que los alumnos pasan a ser "actores" de la situación, enfrentándose a 

la necesidad de tomar decisiones y de valorar sus resultados.  

 

Textos de Ciencia-Ficción: La utilización de la ciencia-ficción, bien de textos publicados 

o de historias inventadas por los alumnos o por el profesor, ofrece un gran abanico de 

posibilidades.  

 

Trabajo escrito: Puede ayudar a los alumnos a identificar y organizar sus propias ideas. 

Permite desarrollar la capacidad de expresarse de forma clara y concisa.  

 

Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son diagramas bidimensionales que indican 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 
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Metodología 

 

Para realizar los diferentes temas de aprendizaje hemos utilizado 

diferentes metodologías y técnicas activas, es así, como detallaremos a 

continuación. La palabra métodos = meta y odos = igual camino, 

metodológicamente, método es el camino que se escoge para su fin. 

(Freire, 2004) 

 

Es el medio para comprender y hacer más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en la cual se demuestra que la finalidad del sistema educativo es igual para todos los 

estudiantes. Es importante la elaboración de las metodologías pedagógicas que permitan 

tomar decisiones favorables en la educación. El sistema curricular debe determinar las 

formas de mediación pedagógica y de los recursos necesarios para la atención a la 

diversidad, que inicia desde la integración de profesionales, padres, capacitación, 

suministro de recursos, etc.  

 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Es una ideología de la actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del 

docente, con el objetivo de obtener el dominio de las habilidades, conocimientos y 

formación de un concepto científico del mundo. Los procesos de enseñanza son 

considerados importantes y están establecidos por los objetivos y contenido de la 

educación, los cuales se transforman en criterios decisivos para su elección y ejecución. 
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Didáctica  

Según (Comenio J, 1988), dice que es la ciencia que interviene en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es decir que es la metodología que aplican los docentes para 

mejorar los objetivos que desea conseguir en su trabajo en las instituciones educativas. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 
 

 

(MARLENE, 2015) En su tema “Las adaptaciones curriculares para la inclusión de 

los estudiantes no videntes de la Escuela de Educación Básica Inclusiva “Las Américas‟ 

del cantón Ambato, provincia de Tungurahua”. 

 

 

El docente inclusivo es el generador del cambio hacia una sociedad más justa, 

objetiva, e incluyente, como actor de la evolución de la educación que avala y reconoce el 

desarrollo de los estudiantes y comunidad en general. El docente es quien mejor conoce las 

necesidades y características de su grupo de estudiantes, por lo que le concierne a él ser un 

investigador permanente sobre práctica docente, unir y adaptar avances científicos, 

simplificar las experiencias que puedan ser refutadas, colectivizar e intercambiarlas con 

otros compañeros. 
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 (QUISHPE, 2013) Las adecuaciones curriculares inciden en el proceso de inclusión 

escolar de los niños de sexto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

" Dr. Luis Eguiguren Muñoz" Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Amaguaña, 

Barrio San Juan. 

 

 

Los niños poseen necesidades educativas específicas y que el trabajar con ellos 

involucra una serie de cambios, ajustes en sus estrategias y metodologías de enseñanza. 

Los docentes revelan que un sistema educativo inclusivo favorece a los niños con 

necesidades educativas, a desarrollarse y conseguir un desempeño casi normal de acuerdo 

a cada una de sus necesidades y exigencias. 

 

 

(Benilda, 2011) En su trabajo Adaptación al currículo de educación inicial para niños 

de 3 a 5 años con deficiencia visual en la ciudad de Cuenca en el año 2011” 

 

Las personas con deficiencia visual son aquellas que con la mejor educación posible 

podrían ver o diferenciar, aunque con gran problema, algunos objetivos a una distancia 

muy corta”.  Las personas con deficiencia visual podrían ver siempre y cuando tengan los 

instrumentos necesarios ya sea por medio del brille o un pincho o algún otro instrumento 

para que le ayude a guiarse adecuadamente aunque al inicio va ser difícil, se adaptará muy 

pronto. 
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(Moya, 2009) en su tema “El desconocimiento del programa de inclusión educativa 

de niños con discapacidad y su incidencia en el desempeño docente del segundo año de 

educación básica de la escuela nocturna Antonio carrillo del cantón Píllaro durante el 

periodo 2008- 2009”. Menciona que: 

 

La falta de conocimiento por parte del personal docente sobre la inclusión Educativa, 

orientado principalmente en las capacitaciones a docentes para afrontar este problema 

aporta que al principio los docentes que recibían a niños con discapacidades era porque 

tenían buena voluntad caso contrario se les negaba el acceso a la educación. Además se 

encamina este proyecto en formación a maestros, también se refiere en ilustrar a los padres 

de estos niños y por último se indica que la discapacidad no es un obstáculo para que los 

niños puedan acceder a una educación normal. 

 

 

(Jaime Moncada, 2008) en su tema “Adaptación al currículo de educación inicial 

para niños de 3 a 5 años con deficiencia visual en la ciudad de Cuenca. Menciona que: 

 

El desconocimiento de discapacidad y deficiencia visual hoy en día involucra un 

aprendizaje que transportará al docente, padre de familia y sociedad en general a obtener 

desde una óptica humana el desafío de ofrecer apoyo directo e inmediato a toda esta 

población, y así cumplir las leyes del estado ecuatoriano para que se consideren como 

sujetos con derechos y responsabilidades dentro del contexto inclusivo de los 

establecimientos educativos del país.   
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Los alumnos con discapacidad visual presentan algunas necesidades educativas 

derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la vista, el 

objetivo es adecuar la enseñanza a las características y necesidades de cada educando. El 

alumno con ceguera o discapacidad visual tiene necesidades educativas especiales 

derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la vista. 

 

 Por tanto, en líneas generales lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo y la 

utilización del resto de los sentidos para compensar la discapacidad visual. 

 

 

2.1.2.2  Categoría de análisis   

 

 Adaptaciones curriculares. Son las estrategias y recursos educativos adicionales 

que se implementa en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el currículo. 

 

 Adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Son modificaciones o 

abastecimiento de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación 

que van a proporcionar que algunos estudiantes con necesidades educativas 

especiales puedan desenvolver el currículo ordinario o en su caso el currículo 

adaptado. 

 

 

 

 Aprendizaje. En todas las tareas de la vida, el aprendizaje juega un papel primordial 

porque mediante él, se originan los cambios inquebrantables en la persona. Para 
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que este aprendizaje se ejecute e intervenga directamente en los procesos de 

madurez: es decir que la mezcla de maduración y aprendizaje originan todas las 

transformaciones en el individuo. 

 

 

 

 Aprendizaje por descubrimiento. El niño o niña aprende descubriendo por sí 

mismo el conocimiento, a partir de los datos del medio en que se despliega en su 

entorno; es decir, selecciona, relaciona e interpreta lo que aprende, el docente es el 

instructor, guía, que estimula al niño a solucionar problemas en forma activa, una 

de las ventajas de esta teoría es el aumento en el desarrollo intelectual y a la vez 

retiene el conocimiento en la memoria de forma organizada, lo que le permite 

recordar con facilidad  de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y 

los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 
 

La postura del investigador se basa en la teoría de Vygotsky la cual se manifiesta 

en aquellas aulas de clase donde se ayuda a la interacción social, en la cual los docentes 

dialogan con los estudiantes y utilizan el lenguaje para expresar todo lo que aprenden, 

además donde se estimula a los estudiantes para que se puedan expresar, esta teoría se basa 

en el aprendizaje sociocultural de cada persona y el medio en el que se desenvuelven.  

 

Esta teoría acopia la postura de la autora quien piensa que la aplicación de las 

adaptaciones curriculares es importante porque ayudan a la integración de los estudiantes 
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que tienen necesidades educativas especiales. Las adaptaciones curriculares ayudaran a 

estimular a los estudiantes, a realizar las cosas sin contar con la ayuda de las demás 

personas, descubriendo que él puede hacer más de lo que se propone. 

 

Este criterio se fortalece en base a las investigaciones sobre la aplicación de las 

adaptaciones curriculares en los estudiantes con necesidades educativas especiales para 

mejorar su aprendizaje. Cuanto más se busque mejorar la aplicación de estas adaptaciones 

curriculares, mejor resultado se conseguirá en los estudiantes. 

 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social 

se convierte en el motor del desarrollo, La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. 

 

 

2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Al analizar las adaptaciones curriculares se incidirá en el aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Inicial de la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El 

Triunfo, Provincia del Guayas. 
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2.2.2. Sub-hipótesis o derivados 

 

 Al establecer los tipos de adaptaciones curriculares se mejorará el aprendizaje de 

los estudiantes de la Unidad Educativa 25 de Agosto del cantón El Triunfo, 

Provincia del Guayas. 

 

 

 Al determinar los recursos didácticos utilizados por los docentes se fomentará el 

aprendizaje de los estudiantes de Educación Inicial de la Unidad Educativa 25 de 

Agosto del cantón El Triunfo, Provincia del Guayas. 

 

 Si se identifica el grado de conocimiento que tienen los docentes sobre las 

adaptaciones curriculares, se mejorara el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 Si se elabora un manual de estrategias para trabajar adaptaciones curriculares, se 

mejorara el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable independiente: Adaptaciones Curriculares 

 

Variable dependiente: Aprendizaje
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

     Muestra. 

APLICACIÓN DEL CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

X2 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe) 2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al 

cuadrado dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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EJERCICIO CHI-CUADRADO 

    

    

  
FRECUENCIA  
OBSERVADA     

ALTERNATIVA 
PREGUNTA N°1 

DOCENTES 

PREGUNTA 
N°1 P. DE 
FAMILIA   

Muy frecuentemente 2 2 4 

Frecuentemente 0 23 23 

Poco frecuente 1 18 19 

Nunca 0 2 2 

TOTAL 3 45 48 

  0,06 0,94 1,00 

    

      FRECUENCIA ESPERADA     

ALTERNATIVA PREGUNTA PREGUNTA   

Muy frecuentemente 0,25 3,75 4 

Frecuentemente 1,44 21,56 23 

Poco frecuente 1,19 17,81 19 

Nunca 0,13 1,88 2 

TOTAL 3 45 48 

      FRECUENCIAS OBSERVADAS   

ALTERNATIVA PREGUNTA PREGUNTA TOTAL 

Muy frecuentemente 12,25 0,82   

Frecuentemente 1,44 0,10   

Poco frecuente 0,03 0,00   

Nunca 0,13 0,01   

TOTAL 13,84 0,92 14,76 

    

  
14,76 

CHI 
CUADRADO 

  
7,815 CHI TABULAR 

    

 

GRADO DE LIBERTAD = NUMERO DE FILAS- 
1*NUMERO DE COLUMNAS -1 

 
GL= (f-1)(c-1)   

 
GL= (4-1)(2-1)   

 
GL= (3)* (1)   

 
GL= 3   
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0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,815 

 

La chi cuadrada calculada es de 14,76  valor significativamente mayor que el de la 

chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis del trabajo es aceptada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que las adaptaciones 

curriculares incidirán en el aprendizaje de los estudiantes de educación inicial de la 

Unidad Educativa “25 de Agosto” cantón el Triunfo Provincia del Guayas.  

 

 3.1.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 
 

 

Para lograr los resultados obtenidos en la actual investigación se ha realizado las 

encuestas cuyo objetivo es revelar la realidad de la observación áulica por parte del 

investigador  cuya modalidad de investigación es la de Campo. 

Las encuestas son dirigidas a los docentes y padres de familia y fichas de observación 

dirigidas a los estudiantes que son quienes conforman la población de los estudiantes de 

educación inicial de la Unidad Educativa  “25 de Agosto” cantón el Triunfo provincia del 

Guayas  donde los encuestado tiene la oportunidad de elegir una de las opciones dando su 

respectiva opinión; una vez culminada las encuestas se procede a la tabulación de datos 

para constatar cuales son los porcentajes de las respuestas obtenidas. Aquí un ejemplo de 

la población conformada por Estudiantes de Educación inicial 45, Docentes 3, Padres de 

familia 45, de la Unidad Educativa  “25 de Agosto” cantón el Triunfo provincia del 

Guayas 
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Población NO  de estudiantes 

Estudiantes de Educación Inicial 

 

 

45 

Docente  

 

 

3 

Padres de familia 

 

 

45 

       

 

         Total 

                     

 

                       93 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 

Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos.  

3.1.2.1. Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “25 De 

Agosto” Cantón El Triunfo Provincia Del Guayas. 

1.- ¿Motiva usted a sus estudiantes a participar en actividades de adaptaciones 

curriculares? 

Tabla N-° 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 1 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Análisis  

Los encuestados respondieron un 67% Muy frecuentemente el 33% Poco frecuente. 

INTERPRETACIÓN 

Es importante motivar a los estudiantes con diferentes adaptaciones curriculares ya que 

estas ayudan al desarrollo motriz y cognitivo de los educando.  

67%

0%

33%

0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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2. ¿Realiza adaptaciones curriculares con sus estudiantes para fortalecer el 

aprendizaje?  

Tabla N-° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 
 

Grafico N-° 2 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

ANÁLISIS  

Los docentes encuestados respondieron un 100% Muy frecuentemente. 

INTERPRETACIÓNES  

Es imprescindible realizar adaptaciones curriculares ya que estas fortalecen el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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4. ¿Utiliza las adaptaciones curriculares como una estrategia pedagógica para el 

desarrollo de los estudiantes? 

Tabla N-° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 4 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

ANÁLISIS  

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 67% de los docentes 

manifestaron que Muy frecuentemente y el 33% Poco frecuente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se considera fundamental utilizar las adaptaciones curriculares para que el niño pueda 

desenvolverse mejor mediante recursos didácticos acorde a sus necesidades. 

 

 

2%

0%

1%

0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta N°1 de los padres de familia  

1.- ¿Ha observado usted si el docente, motiva a sus hijos/as a practicar actividades de 

adaptaciones curriculares? 

 

Tabla N-° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 4%

Frecuentemente 23 51%

Poco frecuente 18 40%

Nunca 2 4%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 1 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia encuestados respondieron el 51% Frecuentemente, el 40% Poco 

frecuente el 2%Nunca, 2% Muy frecuentemente.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El docente tiene que motivar a sus estudiantes para que no tengan dificultades en las 

diversas actividades curriculares.  

4%

51%

40%

4%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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2. ¿En alguna ocasión ha observado usted si el docente realiza actividades de 

adaptaciones curriculares con sus estudiantes que ayuden a fortalecer el 

aprendizaje?  

Tabla N-° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 7%

Frecuentemente 9 20%

Poco frecuente 18 40%

Nunca 15 33%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 2 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia encuestados respondieron el 40%Poco frecuentemente, el 33% 

Nunca el 20%Frecuentemente, 7% Muy frecuentemente.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es vital que el docente realice nuevas actividades de adaptaciones curriculares para 

que ayude a fortalecer conocimiento y el aprendizaje en los educando.  

 

7%

20%

40%

33%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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4. ¿La docente utiliza las adaptaciones curriculares como estrategia pedagógica para 

el desarrollo de su  hijo/a?  

Tabla N-° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 22%

Frecuentemente 10 22%

Poco frecuente 17 38%

Nunca 8 18%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 4 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia encuestados dijeron el 38%Poco frecuentemente, el 22% Frecuente 

el 22%Muy frecuentemente, 18% Nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

La docente debe utilizar las adaptaciones curriculares claramente para el 

estudiante pueda tener amor por las actividades cotidianas. 

 

22%

22%
38%

18%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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3.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Y 

ESPECÍFICAS. 

 

3.2.1 CONCLUSIONES  ESPECÍFICAS. 

 

-Es imprescindible que los docentes motiven a sus estudiantes y que trabajen con una 

adaptación curricular acorde con las necesidades de sus educando. 

 

-Es necesario que las planificaciones que realicen incluyan actividades curriculares 

dentro y fuera del aula para fortalecer el aprendizaje. 

 

-Es importante contar con recursos didácticos adecuado a las necesidades de los 

estudiantes, para que reciban una educación de calidad. 

 

-Las planificaciones con adaptaciones curriculares son herramientas pedagógicas que 

utiliza el docente para realizar actividades individualizadas y atender las necesidades de 

los estudiantes. 

 

-Es fundamental destacar dichos valores para que el niño tenga un buen desenvolvimiento 

en su vida académica y social. 

 

-Para que exista un buen aprendizaje el niño debe estar a gusto con las actividades que 

está realizando. 

 

-Que el docente realice sus clases con un ambiente participativo, favorable 

 

-La planificación diaria debe ser innovadora que permita implantar las estrategias 

pedagógicas en el aula. 
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3.2.2 CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 

 
Luego de analizar los resultados de la encuesta aplicada a los docentes y padres de 

familia de la Unidad Educativa “25 de Agosto”. Nos podemos dar cuenta que existe un 

grave problema en las adaptaciones curriculares ya que hay niños que presentan 

problemas de capacidades diferente y se deben incluir dentro del currículo diario y el 

docente debe estar capacitado para realizar estos retos, y estar consiente que esto  

favorece la ejecución de proyectos inclusivos; además desde el 2008 las institución viene 

recibiendo a estudiantes con capacidad diferentes. 
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3.3 RECOMENDACIÓNES GENERALES  Y  ESPECÍFICAS 

 

 

3.3.1 RECOMENDACIÓN ESPECÍFICAS 

 

-Utilizar técnicas motivadoras ayudara al niño a estar predispuesto a participar en las 

diferentes actividades pedagógicas. 

 

-Realizar las actividades curriculares teniendo en cuenta las necesidades educativas de 

cada estudiante, el apoyo de los padres de familia y el psicólogo educativo. 

 

-Brindar una educación de calidad y de calidez con la práctica de nuevas adaptaciones 

curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ejecutar talleres de capacitación sobre las adaptaciones curriculares para actualizar 

estrategias pedagógicas innovadoras. 

 

Participar en seminarios de relaciones humanas que les permitan afianzar los valores y 

adaptarlos a las actividades curriculares. 

 

-Utilizar adaptaciones curriculares innovadoras y coloridas. 

 

Planificar a diario cada actividad teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de sus 

educando previamente evaluando el grado de capacidad especial que presenta. 
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3.3.2 RECOMENDACIÓN GENERALES 

 

 

Es recomendable realizar charlas con los padres de familia donde se hable sobre el tema 

de las adaptaciones curriculares y también se comprometan ayudar al niño con 

actividades casera para lograr una triada donde interviene el docente estudiante y padre 

de familia  en la cual ambas parte se comprometan a motivar a los estudiante a que 

participen en el aula para así desarrollar su razonamiento mediante la inclusión. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Es vital que la docente conozca cuántos  y cuáles son los casos de niños con capacidades 

diferentes en su aula de clase para que  de esta manera puedan ayudar a solucionar el 

problema y realizar planificaciones de acuerdo a las necesidades de cada caso. El docente 

debe dar a conocer este problema a los padres de familia a través de charlas educativas ya 

que muchos padres desconocen el significado de adaptaciones curriculares y por ende a 

que se están enfrentando, y así en conjunto poder superar dicho problema para que los 

niños puedan desarrollar sus destrezas y habilidades por medio de nuevos métodos y 

técnicas que son responsabilidad de la docente ya que estos niños necesitan apoyo,  

atención educativa especial con el propósito de incluirlos en los procesos educativos 

motivo con el cual hay que adaptar las condiciones que ofrece el contexto escolar.  

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

En caso que el estudiante presente una discapacidad intelectual, no es necesario realizar 

modificaciones en el aspecto físico, pero si es importante adecuar el inmobiliario, los 

recursos didácticos (Imanes para rompecabezas, legos con variados colore, tarjetas etc).   
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Además es bueno que se cuente con profesionales especializados como psicólogos, 

terapeutas de lenguaje, entre otros para esto se debe planificar de manera coordinada. 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Las diferentes adaptaciones que realiza el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

dentro del aula van a servir para dar solución a los problemas de inclusión que utiliza la 

institución educativa, que tiene una poderosa influencia en el aprendizaje ya que juega un 

papel fundamental en la formación de los estudiantes. 

 

Se utiliza una guía de adaptaciones curriculares que oriente al docente, esta debe contener 

métodos y técnicas que contengan estrategias metodológicas para que sean aplicadas en 

el aula, brindando de esta manera una educación acorde con los intereses y capacidades 

de los estudiantes, que les permita fortalecer la inclusión a niños y niñas con capacidades 

diferentes brindándoles herramientas necesarias para que puedan desarrollar las 

actividades de clase con normalidad. 

 

La integración adecuada de los estudiantes a la educación regular mediante la aceptación y 

colaboración de los docentes, padres de familia y comunidad en general permitirá solucionar 

adecuadamente este tipo de problemas para esto se manifiesta la presente propuesta a fin de 

ayudar en algo a que los docentes de la institución de estudio adquieran conocimientos para 

ayudar a integrar adecuadamente a las niñas con necesidades educativas especiales. 

 

Los niños con capacidades diferentes necesitan un proceso especial que garantice una 

educación de calidad y calidez en el sistema educativo. Este aporte debe destacar las 
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actividades del docente de adaptar el currículo a la necesidad de cada uno de sus 

estudiantes que tengan algún tipo de problema ya sea físico o intelectual acondicionando 

un entorno laboral adecuado para de esta forma lograr un aprendizaje que perdure en los 

estudiantes.  

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa: 

 

Fundamentos legales 

 

Adaptaciones curriculares: son lineamientos que desde la institución educativa se deben 

planificar para asegurar la contextualización del currículo y surgen de los resultados de la 

autoevaluación institucional. Esta contextualización puede tener un origen diverso, por 

ejemplo: geográfico, cultural, social, de aprendizaje, entre otros. Cuando las adaptaciones 

curriculares tengan relación con el aprendizaje, en este acápite, se deberá explicar el 

proceso que la institución va a seguir para contextualizar el currículo según las 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, dependiendo del 

grado de adaptación que se necesita: 

 

 Adaptación Curricular Grado 1 o de acceso al currículo 

Son modificaciones que se realizan en los siguientes aspectos: espacio, recursos o 

materiales, infraestructura, temporalización y comunicación. 

Adaptación Curricular Grado 2 o no significativa 
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Se modifican a los elementos del Grado 1, más la metodología y la evaluación, los 

objetivos educativos y criterios de desempeño deben ser iguales a los de su clase. 

Adaptación Curricular Grado 3 o significativa 

Se modifican los elementos que constan en el Grado 2 más los objetivos educativos y las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacional, 2008) capítulo 

sexto de las necesidades educativas específicas manifiesta: 

 

 Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará 

porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer 

sus necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema 

educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje 

especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 

jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión 

escolar. 
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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 del territorio en que operan. Las 

instituciones pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos para mejorar 

la calidad de educación siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del consejo académico del circuito y la 

autoridad zonal correspondiente. 

El Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea 

Nacional, 2008) dice:  

 

Art. 228.- Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio 

de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculía, digrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades.  

Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas 

en el presente reglamento.  

Dotación superior: altas capacidades intelectuales  

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes:  



73 
 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;  

2. Multi discapacidades.  

Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, entre otros.  

 

Art. 229.- La atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales puede 

darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa 

específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Luego de analizado el problema que se presentó, La Unidad educativa “25 de Agosto 

“cantón el  Triunfo  Provincia del Guayas mediante estudios que se realizó, estoy 

convencida que al aplicar la propuesta acerca de las adaptaciones curriculares a los 

estudiantes con capacidades especiales busco garantizar una educación de calidad 

destinada a la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo. 

 

Los nuevos programas de enseñanza emplean imágenes, música, 

recitados y juegos, centrando cada vez más el protagonismo en el 

alumno en vez del profesor. Los niños se reúnen en torno a una mesa, 

interactuando en grupo de modo de ir aprendiendo a compartir 

materiales y esfuerzo creativo. La colaboración es muy importante para 

descartar con rapidez la tradicional actitud individualista típica del que 

busca aprender sólo para sí. El ambiente es relajado, sin presión 

estresante, la motivación es mantenida a través de sugerencias positivas 

que dejan libre juego a la espontaneidad. Mientras más sentidos se 

involucren en la situación creada, más fácilmente se asimilará la 
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enseñanza. El cerebro codifica la información con mayor eficiencia 

cuando la recibe con imágenes multisensoriales que cuando sólo le 

llega a través de palabras. (FERNANDA, 2010) 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Las planificaciones sin adaptaciones curriculares es uno de los problemas de aprendizaje 

que causan un bajo nivel académico: pero es importante realizar dichas adaptaciones 

usando técnicas y metodología actualizada mejorar y fortalecerá el aprendizaje en los 

estudiantes que tengan problemas físicos o intelectuales. 

 

En los últimos años se  ha  puesto en manifiesto la necesidad urgente de crear nuevas 

condiciones en la educación regular que favorezca la inclusión a los niño/as con 

capacidades diferentes por eso es necesario que se realicen adaptaciones curriculares en 

el aula que sean flexibles para la enseñanza aprendizaje y cada estudiante pueda alcanzar 

sus objetivos con la mayor participación en clase y logren dominar sus habilidades y 

destrezas. 

 

Sin lugar a dudas es pertinente acondicionar el lugar  con materiales didáctico ya que 

este ayudara a los niños a estar motivados y predispuestos a realizar las diferentes 

actividades encomendadas teniendo en cuenta que cada niño es un mundo diferente por lo 

tanto tiene sus propias capacidades y no podemos forzar a los que tengan algún tipo de 

retrasó a  que tengan el mismo rendimiento académico. 
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Las adaptaciones curriculares deben ser originales para de esta manera permítele a los 

docentes a adaptarse al ritmo de trabajo de cada estudiante ya que  deberá proporcionarle 

material adecuado para su aprendizaje primordialmente los niños que tengan dificultades  

escolares para que estos puedan ser personas críticas, analíticas y reflexivas en el futuro. 

 

Esta investigación crea una situación para analizar las políticas institucionales, en cuanto 

a la atención a las capacidades diferentes dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje 

y nivelar la preparación docente; con la intención de identificar la problemática y trazar 

opciones de solución. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

Aplicar técnicas metodológicas dentro de las adaptaciones curriculares para que los 

niño/as puedan trabajar acorde de sus necesidades.  

 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 

-Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes ya que estamos tratando con  

parvularios que es aquí donde está la base de la educación. 

-Utilizar material didáctico con muchos colores al momento de impartir la clase para que 

los educando de la Unidad Educativa “25 de Agosto “desarrollen su creatividad.  
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-Usar el mobiliario apropiado en los casos de estudiantes con  capacidades diferentes  

 

 

4.3. Estructura general de la propuesta 

 

Taller N° 1. Colorea las imágenes de alimentos en las que sea necesario el uso de  la 

cuchara. 

Taller N° 2. Pega papel trozado dentro del caracol.  

Taller N° 3.Uno con líneas los materiales que utiliza el carpintero, según corresponda. 

Taller N° 4. Pinto los materiales que utiliza la profesora. 

Taller N° 5. Coloreo los elementos de la naturaleza. 

Taller N° 6. Observo y nombro los medios de transporte. 

Taller N° 7. Pego imágenes dentro de la pantalla del televisor. 

Taller N°8 Marco con una x los objetos que están al lado de la mesa. 

Taller N° 9.Con el lápiz punzo el interior de la vocal O y coloreo la imagen que está en la 

parte inferior de la vocal. 

Taller N° 10. Líneas verticales de arriba hacia abajo. 
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4.3.1. Título  

 

Manual De Estrategias Para Trabajar Adaptaciones Curriculares En El 

Aula. 

Imagen N ° 1 
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4.3.2. Componentes. 

 

            Taller N° 1. Colorea las imágenes de alimentos en las que sea necesario el uso de         

la cuchara. 

Actividad N. 1 

Colorea las imágenes de alimentos en las que sea necesario el uso de la cuchara 

. 

 

 

 

 

Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones 

cotidianas a través de la práctica de normas básicas de higiene y orden. 

Materiales: 

 Crayones, borrador, cuaderno de trabajo. 

Desarrollo:  

Trabajar individualmente. 

La docente lee la consigna para que realicen la actividad los educando 
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Taller N° 2. Pega papel trozado dentro del caracol 

 

Actividad N. 2 

                                     Pega papel trozado dentro del caracol.  

                

Gráfico 2   Identificar  lo que es dentro y lo que es fuera 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para expresar 

sentimientos y emociones. 

Materiales: Hoja A4 con imágenes, lápiz, revistas, goma 

Desarrollo:  

Proporcionar la hoja con las imágenes a los estudiantes. 

Indicar la actividad que van a realizar los educando. 

Dar la orden de trozar papeles y pegar dentro del caracol. 
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Taller N° 3.Uno con líneas los materiales que utiliza el carpintero, según corresponda. 

                                          Actividad N. 3 

                             Unir con línea lo que corresponda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Reconocer los oficios de personas que brindan servicios a la comunidad. 

Objetivo: Identificar las diferentes personas de su entorno comunitario y comprender el 

rol que cumple cada uno de ellos.  

Materiales: Lápiz, cuaderno de trabajo, borrador. 

Desarrollo:  

Elaborar un collage de imágenes. 

Leer y ordenar la actividad que se va a realizar. 

Unir lo que corresponde. 
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Taller N° 4. Pinto los materiales que utiliza la profesora. 

Actividad N° 4 

                                      Pinta los materiales que utiliza la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 4   Pintar imágenes 

 

Objetivo: Identificar las diferentes personas de su entorno y comprender el rol que 

cumple cada uno de ellos. 

 

Materiales: cuaderno de trabajo, crayones, lápiz. 

 

Desarrollo: 

 

Reconocer la actividad que se va a ejecutar. 

 

Dar la consigna para que trabajen los niños. 
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Taller N° 5. Coloreo los elementos de la naturaleza. 

Actividad N. 5 

                                           Coloreo los elementos de la naturaleza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5. Colorear los elementos de la naturaleza. 

 

Objetivo: Describir las características y los elementos del mundo natural explorando a 

través de los sentidos. 

 

Materiales: Cuaderno de trabajo, crayones, lápiz. 

 

Desarrollo:  

 

Reconocer los elementos de la naturaleza 

Pintar los elementos seleccionados. 
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Taller N° 6. Observo y nombro los medios de transporte. 

Actividad N. 6 

                                   Observo y nombro los medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°.6  Observar y nombrar los medios de transporte. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural. 

Materiales: 

 Hojas A4 con sus respectivas imágenes. 

Desarrollo:  

Mostrar el ejemplo a los niños para que realicen la actividad. 

Explicar el trabajo que van a realizar. 

Que los estudiantes nombren las imágenes. 
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Taller N° 7. Pego imágenes dentro de la pantalla del televisor. 

Actividad N. 7 

                                Pego imágenes dentro de la pantalla del televisor. 

 

Grafico N°7 Pegar imágenes dentro de la pantalla del televisor.   

Objetivos: Explorar a través de los sentidos las características de los elementos. 

Materiales: Revistar, goma, tijeras. 

Desarrollo:   

La docente debe leer el tema de la actividad que van a realizar. 

Observar los gráficos que van a recortar. 

Recortar y pegar las imágenes dentro del televisor. 
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Taller N°8 Marco con una x los objetos que están al lado de la mesa. 

Actividad N. 8 

                         Marco con una x los objetos que están al lado de la mesa. 

 

 

 

 

 

                                      X 

X 

 

 

 

 

Grafico N° 8  Marcar con una x los objetos que están al lado de la mesa. 

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de 

objetos y su interacción con los mismos. 

Materiales: Collage de imágenes, hojas A4, lápiz, borrador. 

Desarrollo:  

Leer claramente la consignea de la tarea a realizar. 

Marcar con una X el objeto según la noción espacial que corresponda. 
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Taller N° 9.Con el lápiz punzo el interior de la vocal O y coloreo la imagen que está en 

la parte inferior de la vocal. 

Actividad N. 9 

Con el lápiz punzo el interior de la vocal O y coloreo la imagen que está en la parte 

inferior de la vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9  Punzar y pintar. 

 

Objetivos: Discriminar auditivamente los fonemas y sonidos que conforman su lengua. 

 

Materiales: Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, crayones. 

 

Desarrollo:  

Escuchar lo que la maestra lee. 

Punzar con el lápiz el interior de la vocal. 

Pintar la imagen que está en la parte inferior de la letra O 



87 
 

Taller N° 10. Líneas verticales de arriba hacia abajo.  

Actividad N. 10 

                           Termino de dibujar el trazo hasta llegar a cada araña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 Termino de dibujar el trazo hasta llegar a cada araña. 

 

Objetivo: Emplear el lenguaje grafico como medio de comunicación y expresión escrita 

para cimentar la base de los procesos de escritura y producción de textos de manera 

creativa. 

 

Materiales: Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador. 

Desarrollo:  

Leer la actividad que se va  a realizar. 

Plasmar de manera escrita sus ideas a través de las líneas verticales.  
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4.4. Resultados esperados  de la alternativa. 

 

La  propuesta alternativa tiene la finalidad de dar a conocer a los docentes la importancia 

de las adaptaciones curriculares y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

educación inicial de La Unidad Educativa “25 De Agosto” Cantón El Triunfo Provincia 

Del Guayas. 

Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones cotidianas. 

 

Desarrollar habilidades y destrezas por medio de manipulación de materiales y mezcla de 

colores. 

 

Reconocer los materiales que se utilizan para cada oficio. 

 

Identificar los recursos que utiliza la profesora en servicio de la comunidad educativa. 

 

Reconocer y diferenciar entre elementos naturales y artificiales mediante la imagen. 

 

Los estudiantes exploran a través de los sentidos para reconocer los medios de transporte. 

 

Descubrir para que sirven los medios de comunicación y cuales son. 

 

Ubicar objetos según las nociones espaciales al lado, arriba, o abajo para resolver un 

problema. 

 

Identificar auditivamente vocales para cimentar las bases del proceso de lectura. 

 

Utilizar esquemas para comunicar de manera escrita sus ideas por medio de líneas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

                                  CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Tema: Adaptaciones Curriculares y Su Incidencia En El Aprendizaje De Los Estudiantes 

De Educación Inicial De La Unidad Educativa “25 De Agosto” Cantón El Triunfo 

Provincia Del Guayas. 

 

1.- ¿Motiva usted a sus estudiantes a participar en actividades de adaptaciones 

curriculares? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

2.- ¿Realiza usted las adaptaciones curriculares con sus estudiantes para fortalecer 

el aprendizaje? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

  



 

3.- ¿Qué tipo de adaptaciones organiza usted con más frecuencia con sus 

estudiantes? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

4.- ¿Utiliza las adaptaciones curriculares como estrategias pedagógicas para el  

desarrollo de los estudiantes? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

5.- ¿Destaca los valores a través de las prácticas de las adaptaciones curriculares? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

6.- ¿Cree usted que sus estudiantes practican las estrategias y recursos de las 

adaptaciones curriculares? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 



 

7.- ¿Ha planteado usted dentro de sus actividades diarias la importancia de las 

adaptaciones curriculares para el buen desarrollo de sus estudiantes? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

8.- ¿Utiliza usted material específico en sus adaptaciones curriculares para el buen 

desarrollo de sus estudiantes? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

9.- ¿Considera usted que todas las actividad de adaptaciones curriculares que el 

niño/as adquiere desarrolla en el aprendizaje? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

10.- ¿Dentro del aula de clases utiliza el espacio para realizar las actividades de las 

adaptaciones curriculares? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 



 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIAS  

Tema: Adaptaciones Curriculares y Su Incidencia En El Aprendizaje De Los Estudiantes 

De Educación Inicial De La Unidad Educativa “25 De Agosto” Cantón El Triunfo 

Provincia Del Guayas. 

1.- ¿Ha observado usted si el docente, motiva a sus hijos/as a practicar actividades de 

adaptaciones curriculares? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

2.- ¿En algunas ocasiones ha observado usted si el docente realiza actividades de 

adaptaciones curriculares con sus estudiantes que ayuden a fortalecer el 

aprendizaje? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

3.- ¿Practican sus hijos nuevas adaptaciones curriculares? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

4.- ¿La docente utiliza las adaptaciones curriculares como estrategia pedagógica para el 

desarrollo de su  hijo/a? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 



 

5.- ¿Ha observado usted si el docentes inculca los valore a través de las adaptaciones 

curriculares? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

6.- ¿Cree usted que su hijo/a está a gusto con las estrategias y recursos de las 

adaptaciones curriculares? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

7.- ¿La docente planifica dentro de las actividades diarias la importancia de las 

adaptaciones curriculares para el desarrollo de su hijo/a? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

8.- ¿La docente utiliza actividades de adaptación curricular para el desarrollo de sus 

hijos/as? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 



 

9.- ¿Cree usted que su hijo mediante las adaptaciones curriculares adquiere 

desarrollo en el aprendizaje? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

10.- ¿Ha observado usted si la docente dentro del aula de clase utiliza el espacio para 

realizar las actividades de las adaptaciones curriculares que ayude al buen 

desarrollo de sus estudiantes? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN CON ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA PARA LOS ESTUDIANTES. 

Tema: Adaptaciones Curriculares y Su Incidencia En El Aprendizaje De Los Estudiantes 

De Educación Inicial De La Unidad Educativa “25 De Agosto” Cantón El Triunfo 

Provincia Del Guayas. 

 ESTUDIANTE----------------------------------------------------CURSO: Educación inicial 

 AMBITO: Lengua y literatura 

 

 

Selección de estándares de 

aprendizaje del área de literatura 

que se va a trabajar 

 

Desarrollo  

 

 

Tareas de 

actividades 

                                    

                           Alternativas 

 

Estándar 

 

Lengua y literatura 

 

Muy 

frecuenteme

nte 

 

 

Frecuenteme

nte 

 

 

Poco 

frecuente 

 

 

Nunca 

 

COMUNICACIÓN ORAL:HABLAR Y ESCUCHAR 

Emplea la lengua oral 

con distintas finalidades 

(sociales, lúdicas) como 

forma de expresión 

personal. 

 

 

Actividad propuesta en el nivel 

pragmática 

 

 

       x 

   

Transmite oralmente sus 

ideas con claridad. 

Actividad propuesta en el nivel 

lúdico 
               

           x 

 

Utiliza un vocabulario 

adecuado a su edad. 

Actividad propuesta en el nivel 

léxico 
   

           x 

 

Recuerda la consigna 

dada por la maestra. 

Actividad propuesta en el nivel 

pragmática 
          

        x 



 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “25 De Agosto” 

Cantón El Triunfo Provincia Del Guayas. 

1.- ¿Motiva usted a sus estudiantes a participar en actividades de adaptaciones 

curriculares? 

Tabla N-° 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 1 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 
 

ANÁLISIS  

Los encuestados respondieron un 67% Muy frecuentemente el 33% Poco frecuente. 

INTERPRETACIÓN 

Es importante que el docente motive a los estudiantes con diferentes adaptaciones 

curriculares ya que estas ayudan al desarrollo motriz y cognitivo de los educando.  

67%

0%

33%

0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

2. ¿Realiza adaptaciones curriculares con sus estudiantes para fortalecer el 

aprendizaje?  

Tabla N-° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 
 

Grafico N-° 2 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

ANÁLISIS  

Los docentes encuestados respondieron un 100% Muy frecuentemente. 

INTERPRETACIÓNES  

Es imprescindible realizar adaptaciones curriculares ya que estas fortalecen el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

3. ¿Qué tipo de adaptaciones organiza usted con más frecuencia con sus estudiantes?  

Tabla N-° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 33%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 3 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

ANÁLISIS  

Según los docentes encuestados respondieron 33% Muy frecuentemente, 33% 

Frecuentemente, él 33% Poco frecuente.  

INTERPRETACIÓNES  

El docente debe organizar con frecuencia las diferentes adaptaciones curriculares para 

facilitar la clase a sus estudiantes y no se sienta limitado al momento de realizar una 

actividad. 

 

 

 

33%

33%

33%

0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

4. ¿Utiliza las adaptaciones curriculares como una estrategia pedagógica para el 

desarrollo de los estudiantes? 

Tabla N-° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 4 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

ANÁLISIS  

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 67% de los docentes 

manifestaron que Muy frecuentemente y el 33% Poco frecuente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se considera fundamental utilizar las adaptaciones curriculares para que el niño pueda 

desenvolverse mejor mediante recursos didácticos acorde a sus necesidades. 

 

 

 

 

2%

0%

1%

0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

5. ¿Destaca los valores a través de las prácticas de las adaptaciones curriculares? 

Tabla N-° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 5 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

ANÁLISIS  

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 67% de los docentes 

manifestaron que Muy frecuentemente y el 33% Poco frecuente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se considera fundamental utilizar las adaptaciones curriculares  y destacar los valores 

para que el niño pueda desenvolverse mejor en cualquier ámbito a futuro. 

 

 

 

 

67%

0%

33%

0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

6. ¿Cree usted que sus estudiantes están a gusto con las estrategias y recursos 

de las adaptaciones curriculares? 

Tabla N-° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 33%

Frecuentemente 2 67%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 6 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 67% de los docentes 

manifestaron que Frecuentemente y el 33% Muy frecuente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Considero que es de vital importancia que los educando estén a gusto con las estrategias 

curriculares ya que esto ayuda a despertar el interés y la motivación de los niños. 

 

 

33%

67%

0% 0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

7. ¿Ha planteado usted dentro de sus actividades diarias la importancia de las 

adaptaciones curriculares para el buen desarrollo de sus estudiantes? 

Tabla N-° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 7 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

 

ANÁLISIS  

El 100% de los docentes manifestaron que Muy frecuentemente  

 

INTERPRETACIÓN 

Las adaptaciones curriculares son esenciales  ya que sirven de apoyo dentro del aula para 

que el estudiante pueda desarrollar las actividades comunes  de los grupos establecidos. 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

8. ¿Utiliza usted material específico en sus adaptaciones curriculares? 

Tabla N-° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 8 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

 

ANÁLISIS  

Los docentes encuestados respondieron el 100% Muy frecuentemente 

 

INTERPRETACIÓN 

Considero como docente que se debe utilizar material específico en cada actividad que se 

realice en clase que les permite hallar la solución de los problemas  

 

 

 

 

100%

0%0%0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

9. ¿Considera usted que toda actividad de adaptaciones curriculares que el niño/a 

adquiere desarrolla el aprendizaje? 

Tabla N-° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 9 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

 

ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos en la encuesta son el 67% Muy frecuentemente y el 33% 

Frecuentemente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las adaptaciones curriculares son herramientas de desarrollo con las cuales el estudiante 

adquiere nuevos aprendizajes. 

 

 

 

67%

33%

0% 0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

10. ¿Dentro del aula de clases utiliza el espacio para realizar las actividades de las 

adaptaciones curriculares? 

Tabla N-° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

Grafico N-° 10 
 
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 
 

 

ANÁLISIS  

 

El 67% de los docentes contestaron Muy frecuentemente y el 33% Frecuentemente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es importante que el docente adecue y utilice los  espacios con materiales didácticos 

acorde con la actividad que va a realizar según la planificación diaria  

 

 

67%

33%

0% 0%

Docentes

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “25 De Agosto” 

Cantón El Triunfo Provincia Del Guayas. 

1.- ¿Ha observado usted si el docente, motiva a sus hijos/as a practicar actividades de 

adaptaciones curriculares? 

Tabla N-° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 4%

Frecuentemente 23 51%

Poco frecuente 18 40%

Nunca 2 4%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 1 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia encuestados respondieron el 51% Frecuentemente, el 40% Poco 

frecuente el 2%Nunca, 2% Muy frecuentemente.  

 

INTERPRETACIÓN 

El docente tiene que motivar a sus estudiantes para que no tengan dificultades 

en las diversas actividades curriculares.  

4%

51%

40%

4%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

2. ¿En alguna ocasión ha observado usted si el docente realiza actividades de 

adaptaciones curriculares con sus estudiantes que ayuden a fortalecer el 

aprendizaje?  

Tabla N-° 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 7%

Frecuentemente 9 20%

Poco frecuente 18 40%

Nunca 15 33%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 2 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia encuestados respondieron el 40%Poco frecuentemente, el 33% 

Nunca el 20%Frecuentemente, 7% Muy frecuentemente.  

 

INTERPRETACIÓN 

Es vital que el docente realice nuevas actividades de adaptaciones curriculares para 

que ayude a fortalecer conocimiento y el aprendizaje en los educando. 

 

7%

20%

40%

33%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

3. ¿Practican sus hijos nuevas adaptaciones curriculares?  

Tabla N-° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 22%

Frecuentemente 15 33%

Poco frecuente 12 27%

Nunca 8 18%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 3 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia encuestados respondieron el 33%Frecuentemente, el 27% Poco 

frecuente el 22%Muy frecuentemente, 18% Nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

El docente tiene que detectar que tipo de adaptación curricular necesita el estudiante para 

que no existan problemas a futuro con el aprendizaje.  

 

 

 

22%

33%
27%

18%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

4. ¿La docente utiliza las adaptaciones curriculares como estrategia pedagógica para 

el desarrollo de su  hijo/a?  

Tabla N-° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 22%

Frecuentemente 10 22%

Poco frecuente 17 38%

Nunca 8 18%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 4 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia encuestados dijeron el 38%Poco frecuentemente, el 22% Frecuente 

el 22%Muy frecuentemente, 18% Nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

La docente debe utilizar las adaptaciones curriculares claramente para el 

estudiante pueda tener amor por las actividades cotidianas. 

 

22%

22%
38%

18%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

5. ¿Ha observado usted si el docentes inculca los valore a través de las adaptaciones 

curriculares?  

Tabla N-° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 11%

Frecuentemente 15 33%

Poco frecuente 15 33%

Nunca 10 22%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 5 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia encuestados dijeron el 33% Frecuentemente, el 33% Poco frecuente 

el 22% Nunca 11%Muy frecuentemente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los padres opinan que debido a la sociedad en que vivimos es importante que los 

docentes refuercen los valores a través de las adaptaciones curriculares ya que estos son 

inculcados por los padres en casa. 

11%

33%

33%

22%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

6. ¿Cree usted que su hijo/a está a gusto con las estrategias y recursos de las 

adaptaciones curriculares?  

Tabla N-° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 11%

Frecuentemente 8 18%

Poco frecuente 20 44%

Nunca 12 27%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 6 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Según los padres de familia encuestados dijeron el 44% Poco frecuentemente, el 27% 

Nunca el 18% Frecuentemente 11%Muy frecuentemente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia asumen que el docente no busca estrategias innovadoras para llegar 

al estudiante por lo cual los niños no se sienten a gusto con los recursos que están 

utilizando. 

 

11%

18%

44%

27%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

7. ¿La docente planifica dentro de las actividades diarias la importancia de las 

adaptaciones curriculares para el desarrollo de su hijo/a?  

Tabla N-° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 11%

Frecuentemente 5 11%

Poco frecuente 20 44%

Nunca 15 33%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 7 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres respondieron el 44%Poco frecuente el 33% Nunca 11% Muy frecuentemente, 

el 11%  Frecuentemente  

 

INTERPRETACIÓN 

 La planificación diaria es importante ya que de esta manera va a tener clara la 

actividad que va a realizar que puede ser con material concreto para obtener 

conocimientos que perduren para toda la vida. 

 

11%

11%

44%

33%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

8. ¿La docente utiliza actividades de adaptación curricular para el desarrollo de sus 

hijos/as?  

Tabla N-° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 22%

Frecuentemente 8 18%

Poco frecuente 18 40%

Nunca 9 20%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 8 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

En esta tabla se evidencia un porcentaje  del 40% Poco frecuente el 22 % Muy 

frecuentemente, el 20% Nunca el 18% Frecuentemente 

 

INTERPRETACIÓN 

 Es necesario que el docente utilice varias técnicas innovadoras para que los estudiantes 

desarrollen el aprendizaje. 

 

 

22%

18%
40%

20%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

9. ¿Cree usted que su hijo mediante las adaptaciones curriculares adquiere 

desarrollo en el aprendizaje?  

Tabla N-° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 15 33%

Frecuentemente 16 36%

Poco frecuente 10 22%

Nunca 4 9%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 9 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia respondieron así el 36% Frecuentemente el 33 % Muy 

frecuentemente, el 22% Poco frecuente el 4% Nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia están de acuerdo que las adaptaciones curriculares fortalecen el 

desarrollo del aprendizaje siempre y cuando la maestra este innovando  constantemente. 

 

 

33%

36%

22%

9%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

10. ¿Ha observado usted si la docente dentro del aula de clase utiliza el espacio para 

realizar las actividades de las adaptaciones curriculares que ayude al buen 

desarrollo de sus estudiantes?  

 

Tabla N-° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 8 18%

Frecuentemente 6 13%

Poco frecuente 25 56%

Nunca 6 13%

TOTAL 45 100%  

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

Grafico N-° 10   
 

 

Elaborado por: Martha Bajaña Santa Fe 
Fuente de investigación: Unidad Educativa 25 de Agosto 

 

 

ANÁLISIS 

Según los padres de familia un el 56% Poco frecuentemente el 18 % Muy 

frecuentemente, el 13% Frecuentemente el 13% Nunca. 

INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia dan a entender según el porcentaje que falta material didáctico que 

ocupen los espacios dentro del aula que ayude a los niños a tener un buen desarrollo. 

18%
13%

56%

13%

PADRES DE FAMILIA

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 
 

The present research work was carried out with the purpose of contributing to the 

improvement of curricular adaptations and their incidence in learning that, because it is 

little known, has serious consequences for the children with different capacities that are 

found in the Educational Unit "25 de Agosto ". The objective of this study was to analyze 

the incidence of curricular adaptations in learning; this research is descriptive, 

explanatory and diagnostic to carry out the field study was taken the population of 45 

students, 3 teachers and 45 parents of the aforementioned institution. The instrument and 

the technique to carry out this research was the survey aimed at teachers and parents, 

whose results verified that it is necessary for the teacher to make plans with curricular 

adaptations that contribute in the development of students' intellectual abilities, it is 

important to adapt activities Simpler ones where all can be included to the daily activities 

without any difficulty. 

After tabulation of data from the survey conducted to teachers and parents, the following 

evidence is projected that it is necessary for the teacher to constantly apply the curricular 

adaptations to improve academic performance. 

 

 

 

 

 

 



 

Investigación del tema 

 

Investigación del tema en la biblioteca de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 

 

 



 

Revisión del proyecto con la Msc. Marisol Chávez 

 

 

Tutorías con las compañeras  

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE INTERRELACION PARA LA TUTORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

 
 
 

 
 
Adaptaciones 

curriculares y su 
incidencia en el 

aprendizaje de los 
estudiantes de 
educación inicial 

de la Unidad 
Educativa “25 De 
Agosto” Cantón El 

Triunfo provincia 
del Guayas. 

¿Cómo inciden las adaptaciones curriculares 

en el aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Inicial en la Unidad Educativa 25 
de Agosto del cantón El Triunfo, Provincia 

del Guayas? 

Analizar la incidencia las adaptaciones 

curriculares en el aprendizaje de los 
estudiantes de Educación Inicial en la 
Unidad Educativa 25 de Agosto del 

cantón El Triunfo, Provincia del 
Guayas. 

Al aplicar las adaptaciones curriculares se 

mejorará en el aprendizaje de los 
estudiantes de Educación Inicial de la 
Unidad Educativa 25 de Agosto del 

cantón El Triunfo, Provincia del Guayas.  
 

INDEPENDIENTE 

 
 
ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

SUB-PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA DEPENDIENTE 

¿Qué tipo de adaptación curricular influyen 
en el aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Inicial en la Unidad Educativa 25 

de Agosto del cantón El Triunfo, Provincia 
del Guayas? 

Establecer los tipos de adaptaciones 
curriculares que influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Educativa 25 de Agosto del 
cantón El Triunfo, Provincia del 

Guayas 

Al establecer los tipos de adaptaciones 
curriculares se mejorará el aprendizaje de 
los estudiantes de la Unidad Educativa 25 

de Agosto del cantón El Triunfo, 
Provincia del Guayas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

APRENDIZAJE 

¿Qué recursos didácticos son utilizados por 
los docentes para fomentar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

Determinar los recursos didácticos que 
utilizan los docentes para fomentar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

Al determinar los recursos didácticos 
utilizados por los docentes se fomentará el 
aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa 
25 de Agosto del cantón El Triunfo, 
Provincia del Guayas 

¿Qué conocimiento tienen los docentes sobre 

las adaptaciones curriculares? 

Identificar el grado de conocimiento 

que tienen los docentes sobre las 
adaptaciones curriculares para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. 

Si se identifica el grado de conocimiento 

que tienen los docentes sobre las 
adaptaciones curriculares, se mejorara el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 ¿Cuáles son las estrategias de adaptaciones 

curriculares que utilizan los docentes? 

Elaborar un manual de estrategias para 

trabajar adaptaciones curriculares en el 
aula. 

Si se elabora un manual de estrategias 

para trabajar adaptaciones curriculares, se 
mejorara el aprendizaje de los estudiantes. 

 

MÉTODOS 

Método  inductivo. 
Método  

deductivo. 

TÉCNICAS 

Observación 
Encuesta directa 

INSTRUMENTO 

Guía de observación 

Cuestionario 

ESTUDIANTE:  MARTHA ELENA BAJAÑA SANTAFE 
CARRERA:EDUCACIÓN PARVULARIA 



 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 

Tema: Adaptaciones Curriculares y Su Incidencia En El Aprendizaje De Los Estudiantes De Educación Inicial De La Unidad Educativa “25 

De Agosto” Cantón El Triunfo Provincia Del Guayas. 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

Adaptaciones 

Curriculares 

Son estrategias y recursos 

educativos adicionales 

que se implementan en las 

escuelas para posibilitar el 

acceso y progreso de los 

alumnos con necesidades 

educativas especiales en 

el currículo. 

 

 

Estrategias 

*Tipos de adaptaciones 

curriculares. 

*Elementos del currículo. 

*Objetivo de las 

adaptaciones curriculares. 

*Niveles de adaptación. 

*Clasificaciones de las 

adaptaciones curriculares 

*Estrategias para las 

adaptaciones curriculares. 

 

 

 

Encuesta 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

Aprendizaje 

Es el proceso que realiza 

el sujeto al enfrentar, 

explorar, conocer, su 

entorno e interactuar en 

él. El sujeto modifica su 

estructura cognitiva y 

afectiva por la 

eliminación, la 

incorporación o la 

transformación del 

significado. 

 

 

 

Proceso 

*Importancia del 

aprendizaje. 

*Características del 

aprendizaje. 

*Los estilos de 

aprendizaje. 

*Tipos de aprendizaje. 

*Tipos de actividades de 

aprendizaje. 

 

 

 

Cuestionario 

 



 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTE: Martha Bajaña Santa Fe  CARRERA: Educación  Parvularía            

TEMA: Adaptaciones Curriculares y Su Incidencia En El Aprendizaje De Los Estudiantes De Educación Inicial De La Unidad Educativa “25 De Agosto” Cantón El Triunfo Provincia Del 

Guayas. 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE LA HIPÓTESIS  INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON 

EL INDICADOR (UNA POR 

INDICADOR) 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 

 
Al aplicar las adaptaciones 
curriculares se mejorará en 
el aprendizaje de los 

estudiantes de Educación 
Inicial de la Unidad 

Educativa 25 de Agosto del 
cantón El Triunfo, 
Provincia del Guayas 
 

 

 

Adaptaciones 

Curriculares 

*Tipos de adaptaciones 

curriculares. 

*Elementos del currículo. 

*Objetivo de las adaptaciones 

curriculares. 

*Niveles de adaptación. 

*Clasificaciones de las 

adaptaciones curriculares 

*Estrategias para las 

adaptaciones curriculares. 

1. ¿Motiva usted a sus estudiantes 

a participar en actividades de 

adaptaciones curriculares? 

2. ¿Qué tipo de adaptaciones 

organiza usted con sus 

estudiantes? 

3. ¿Utiliza las adaptaciones 

curriculares como estrategias 

pedagógicas para el desarrollo de 

sus estudiantes? 

 
La  propuesta alternativa 

tiene la finalidad de dar a 

conocer a los docentes la 

importancia de las 

adaptaciones curriculares 

y su incidencia en el 

aprendizaje de los 

estudiantes de educación 

inicial de La Unidad 

Educativa “25 De Agosto” 

Cantón El Triunfo 

Provincia Del Guayas. 

 

 

   

 
 

Aprendizaje 

*Importancia del aprendizaje. 

*Características del 

aprendizaje. 

*Los estilos de aprendizaje. 

*Tipos de aprendizaje. 

*Tipos de actividades de 

aprendizaje. 

1. ¿Realiza usted adaptaciones 

curriculares con sus estudiantes 

para fortalecer el aprendizaje? 

2. ¿Utiliza usted material 

específico en sus adaptaciones 

curriculares para el buen 

desarrollo de sus estudiantes? 

3. ¿Considera usted que todas las 

actividades de adaptaciones 

curriculares que el niño adquiere 

desarrolla el aprendizaje? 

PROPUESTA. Es vital que la docente conozca cuántos  y cuáles son los casos de niños con capacidades diferentes en su aula de clase para que  de esta manera puedan 

ayudar a solucionar el problema y realizar planificaciones de acuerdo a las necesidades de cada caso. 

RESULTADO DE LA DEFENSA: …………………………………………. 
 
 
 
 
____________                        _______________________________________                                   ______________________________                        ______________________ 

ESTUDIANTE               DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO                    COORDINADOR DE LACARRERA                       DOCENTE ESPECIALISTA 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES 

Y DE LA EDUCACIÓN 
 EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

ANEXO 3 PRI-CG-02 

 

 

 

SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Babahoyo, 22 de mayo2017 

 

 

Msc. 

Marisol Chávez Jiménez 

COORDINADOR DE LA CARRERA  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo Martha Elena Bajaña Santa Fé, en mi calidad de egresada en la carrera de  

Educación Parvularia, solicito a usted se sirva conformar la comisión de especialistas, 

para evaluar y aprobar el Proyecto de investigación con el tema:  

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN INICIAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “25 DE AGOSTO” CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

 

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, para la defensa del Proyecto de Investigación. Adjunto 3 

ejemplares en físico y digital, con la correspondiente autorización del docente Msc. 

Marisol Chávez Jiménez y la Msc. Iralda Alemán Franco. 

 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES 

Y DE LA EDUCACIÓN 
 EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 PRI-CG-02 

 

 

 

SOLICITUD DE EMISION DE ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN LUEGO DE LAS CORRECCIONES 

 

 

 

Msc. 

Marisol Chávez Jiménez 

COORDINADOR DE LA CARRERA  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo Martha Elena Bajaña Santa Fé, en mi calidad de egresado en la carrera de  

Educación Parvularia, una vez cumplida con las correcciones establecidas por la 

comisión de especialista en la defensa del proyecto solicito a  usted se me extienda el 

ACTA DE APROBACIÓN del Proyecto de Investigación. 

 

 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES 

Y DE LA EDUCACIÓN 
 EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 PRI-CG-02 

 

 

OFICIO DE ENTREGA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LUEGO DE LAS 

CORRECCIONES 

 

 

 

Msc. 

Marisol Chávez Jiménez 

COORDINADOR DE LA CARRERA  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo Martha Elena Bajaña Santa Fé, en mi calidad de egresado en la carrera de  

Educación Parvularia, una vez realizada y aprobada la defensa del Proyecto de 

Investigación hago entrega a esta coordinación, de dos ejemplares anillados y en CD. 

Dando cumplimiento a lo establecido por su autoridad.  

 

 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PARVULARIA 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

Msc.                                                                                                              Babahoyo, 22 de mayo 2017 
 

Marisol Chávez Jiménez   

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA 

Presente. - 

 

De mis consideraciones: 

 

En mi calidad de tutora de Proyecto de investigación, designado por el Consejo Directivo con oficio 026 – 

2017, RES 005-2017 de la Srta. : MARTHA ELENA BAJAÑA SANTA FE cuyo título es: 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “25 DE AGOSTO” 

CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS.  

 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una vez concluido el 

trabajo de grado. 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Cedula 0912679172 

Teléfono 0980573508 

Correo Electrónico marthabajañaecf@hotmail.com 

Dirección domiciliaria Babahoyo  

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Parvularia 

Fecha de Ingreso 2011 

Fecha de culminación  2016 

Título del Trabajo ADAPTACIONES CURRICULARES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN INICIAL 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “25 DE AGOSTO” CANTÓN EL 

TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS.  

Título a obtener Licenciado en Educación  Parvularia 

Líneas de Investigación  Didáctica   

Apellido y Nombre tutor Msc. Marisol Chávez Jiménez  

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

Docente Contratada  

Perfil Profesional del 

Docente 

Magíster en Desarrollo Educativo 

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 

 

 

Atentamente 

 

mailto:marthabajañaecf@hotmail.com


 
 

  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PARVULARIA 
 

CRONOGRAMA DE SESIONES DE TUTORIALES 

Nombre del Egresado/Estudiante: MARTHA ELENA BAJAÑA SANTA FE  

Nombre del Tutor: Ms. MARISOL ESTRELLA CHAVEZ JIMENEZ  

Tema de investigación: ADAPTACIONES CURRICULARES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“25 DE AGOSTO” CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS.  

 

Babahoyo, lunes 24 de abril del 2017 

 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 1 

 

 Se ha pulido el tema y se 

ha definido el problema 

principal y los 
Subproblemas 

correspondientes. 

 

 

 
Se revisó y analizó la información bibliográfica 

preliminar pertinente. 

 

Se hizo una investigación preliminar de campo. 
 

Se describió el hecho problemático desde varios 

puntos de vista. 

 
Se ubicó y planteó el problema general  

 

 

 
Babahoyo, miércoles 26 de abril del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 2 

 

 Se elaboraron los 

objetivos tanto el 
general como los 

específicos. 

 

Con la ayuda de un listado de verbos se hicieron 

varios borradores de objetivos, hasta definir el 

objetivo general y los objetivos específicos o 
derivados. 

 

 

Babahoyo, viernes 28 de abril del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 3 

 

 Se asesoró sobre la 

aplicación de las 
Normas APA a 

considerar en el estilo 

del documento, para, 

citas textuales, 
parafrases y referencias 

bibliográficas. 

Con la ayuda de la guía de Normas APA se 
realizaron los ejercicios de citar textos y registrar 

bibliografía física y on line. 

 

Se desarrollaron ejercicios en Microsoft Word  en la 
opción  referencias bibliográficas. 

 

Se desarrolló ejercicios sobre el estilo del documento 

en Microsoft Word.    



 
 

Babahoyo, martes 2 de mayo del 2017 

 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 4 

 

 Se trabajó en la 

confección  del marco 

teórico con la ayuda de 
la información 

bibliográfica y del 

internet. 

 
Se revisaron documentos escritos sobre el tema de 

investigación para construir el marco conceptual y 

referencial. 

 

 

          Babahoyo, miércoles 3 de mayo del 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 5 

 

 Se trabajó en la 

confección del marco 

teórico con la ayuda de 
la información 

bibliográfica  y del 

internet 

 
 

 
Se revisaron documentos escritos sobre el tema de 

investigación para construir la postura teórica a 

asumirse en la investigación. 

 

 

Babahoyo, viernes 5 de mayo del 2017 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 6 
 

 Se respondió al 

problema en forma de 

hipótesis  

 Se determinó el 

mecanismo de 
verificación de las 

hipótesis.  

 

Se buscó el fundamento teórico más adecuado para 
formular una hipótesis  

 

Se establecieron las variables de la hipótesis con sus 

respectivos indicadores a ser verificados  

 

 

Babahoyo, lunes 8 de mayo del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

Sesión Nº 7 
 

 Se elaboró los 

instrumentos a aplicarse 

para la evaluación el 

cuestionario de 

comprobación de los 
indicadores de las 

hipótesis.  

 

Se elaboró el cuestionario de comprobación de los 

indicadores de las hipotesis 

 



 
 

Babahoyo, miércoles 10 de mayo del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

Sesión N° 8 

 

Se elaboró las preguntas 

para aplicarse en la 

investigación   

Se realizaron las encuestas a desarrollar 

en la investigación para docentes, padres 

de familia y estudiantes. 

 

 

 

Babahoyo, jueves 11 de mayo del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 9 

 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones   

 

1. Se desarrollaron las tabulaciones 

de cada pregunta de las encuestas 

aplicada y análisis de las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

 

Babahoyo, viernes12 de mayo del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

Sesión Nº 10 

 

 Se elaboró el capítulo 

IV los alcances de la 

alternativa obtenida 

2. Se identificaron los objetivos y 

todas las actividades que se 

desarrollan en la propuesta 

aplicada y resultados obtenidos de 

la propuesta. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “25 DE AGOSTO” 

CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 
 

 

 

CERTIFICA  

 

Que: la Sta. MARTHA BAJAÑA SANTA FE con C.I.0912679172, egresada de la 

carrera de Educación Básica, aplicaron la encuesta correspondiente al tema de 

investigación:  

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “25 

DE AGOSTO” CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS., a los alumnos y 

docentes de la institución.  

 

 

Es todo cuanto puedo certificar, facultando a la interesada hacer uso del presente como a 

bien tenga. 

 

 

Atentamente, 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Babahoyo, 24 de abril del 2017 

Lcda.  

Virginia Delgado Mora 

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “25 DE AGOSTO” 

Presente.-  
 

De mis consideraciones: 

 

La Sra. MARTHA BAJAÑA SANTA FE, con número de C.I.0912679172, egresada de 

la carrera de Educación Parvularia, me dirijo a usted para solicitar la autorización 

correspondiente para observarlos problemas que presenten los niños y niñas de edad 

preescolar de su institución a cargo y a su vez dialogar con los docentes de aula, y aplicar 

la encuesta correspondiente a los padres de familia y docentes de aula, para obtener el 

resultado esperado, y desarrollar mi tema de investigación.  

 

Por la gentil atención que se sirve dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atte, 

 

 


