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Presentación
Señores miembros del jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada
“Adaptaciones curriculares en el aprendizaje del área de Comunicación en la IE
3075-Rimac, año 2011”, en cumplimiento a las normas establecido en el
Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado de Magister en Educación,
en la Universidad Privada “César Vallejo”

En la presente, se plantea el problema de investigación partiendo de la
identificación de dificultades que se describen en la realidad educativa, sobre
todo cuando se observan bajo rendimiento escolar, lo cual expone la necesidad
de mejorar la práctica docente con metodologías, estrategias o herramientas
idóneas para lograr aprendizajes.

Las variables de estudio son analizados desde una perspectiva teórica
definida a fin de tener suficiente recurso para analizar los datos que se
desprendan de la aplicación de adaptaciones curriculares para concretar
aprendizajes

concretos.

Los

resultados son

presentados

en

términos

descriptivos e inferenciales y pretenden dar evidencia de la eficacia de
planificar sesiones con adaptaciones curriculares para elevar los aprendizajes.

Los capítulos y los contenidos que se desarrollaron son: Capítulo I,
donde se desarrolla el

Planteamiento del problema; el Capítulo II, es el

Marco referencial y se desarrollan los antecedentes y los referentes teóricos de
las variables; en el Capítulo III,

se presentan las hipótesis y variable, en el

Capítulo IV, se presenta el Marco metodológico, en el Capítulo V
Resultados y el Capítulo VI

muestra

la

Discusión.

están

Finalmente

los
se

presentan las conclusiones y recomendaciones

Se

espera, señores miembros del jurado, que esta investigación se

ajuste a las exigencias establecidas por la universidad y merezca su
aprobación.
Las autoras
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia de las adaptaciones
curriculares, en el aprendizaje del área de Comunicación en estudiantes del
nivel primaria.

La metodología empleada describe un enfoque cuantitativo, tipo aplicado
con diseño cuasi experimental. Se trabajó con una muestra de 60 estudiantes
del 4° grado de primaria de la Institución Educativa N°3075, Rímac, divididos
en dos grupos conformado por 30 niños del grupo de control y 30 niños el
grupo experimental. Luego de aplicar el pretest a los dos grupos, se
desarrollaron 12 sesiones con adaptaciones curriculares en el grupo
experimental y el grupo control trabajó con actividades de refuerzo. Después de
las 12 sesiones se realizó el postest con una lista de cotejo de 23 ítems que es
el instrumento para medir aprendizajes adquiridos por los estudiantes en el
área de Comunicación.

La validez de contenido del instrumento se obtuvo

mediante el juicio de expertos y su confiabilidad mediante el coeficiente KR20
cuyo valor fue de 0,750 que indica una alta confiabilidad.

Los resultados obtenidos señalan que existe diferencia entre el grupo de
control y el grupo experimental luego de aplicarse las adaptaciones
curriculares, en el área de Comunicación. Entonces se concluye que el uso de
adaptaciones curriculares influye significativamente en el aprendizaje del área
de Comunicación.

Palabras claves: Adaptaciones curriculares, área de comunicación
aprendizajes.
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Abstract

The aim of the present work was to determine the influence of the adaptaciones
curriculares, in the learning of the area of Communication in students of the
level primary.

The used methodology describes a quantitative approach, type applied
with design cuasi experimentally. One worked with a sample of 60 students of 4
° degree of primary of the Educational Institution N°3075, Rímac divided in two
groups shaped by 30 children of the group of control and 30 children the
experimental group. After applying the pretest to both groups, 12 meetings
developed with adjustments curriculares in the experimental group and the
group control worked with activities of reinforcement. After 12 meetings the
postest was realized by a list of check of 23 articles that is the instrument to
measure learnings acquired by the students in the area of Communication. The
validity of content of the instrument was obtained by means of the experts'
judgment and his reliability by means of the coefficient KR20 which value was of
0,750 that a high reliability indicates.
The obtained results indicate that there exists difference between the
group of control and the experimental group after the adjustments be applying
curriculares, in the area of Communication. Then one concludes that the use of
adjustments curriculares influences significantly the learning of the area of
Communication.

Key words: Adjustments curriculares, area of communication, learnings
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Introducción
La presente tesis propone estrategias pedagógicas para la implementación de
adaptaciones curriculares en las sesiones de aprendizaje con estudiantes con
bajo rendimiento escolar. Las temáticas planteadas son las adaptaciones
curriculares y el aprendizaje de comunicación. Específicamente, se tiene el
objetivo de determinar la influencia de las adaptaciones curriculares en el
aprendizaje de comunicación en estudiantes del nivel primaria.

El capítulo I se refiere al planteamiento del problema y se aborda la
descripción de la realidad problemática, de formula los problemas de
investigación, se señalan la justificación del estudio.

El capítulo II, está referido

al Marco referencial, dentro del cual se

consigna las investigaciones realizadas con anterioridad al presente, es decir
los antecedentes, tanto nacionales como internacionales. Igualmente se
sustenta los fundamentos teóricos de las principales variables de la tesis.

El capítulo III hace referencia a la identificación de hipótesis y variables.
Las variables son definidas conceptuales como operacionalmente.

El Capítulo IV describe el Marco Metodológico, donde se enuncia el tipo
de investigación, el diseño elegido, la población y muestra. Asimismo, se
describen las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de
datos empleados.

El capítulo V presenta los resultados de la investigación, tanto
descriptivos como inferenciales, es decir, comprobación de hipótesis.

Los

siguientes

capítulos

hacen

referencia

a

la

discusión,

las

conclusiones y sugerencias, como producto de los hallazgos de la tesis. Así
también se consignan las referencias bibliográficas y los anexos que sirven
para

apoyar

las

afirmaciones

establecidas

13

a

lo

largo

del

trabajo.

Se espera que el presente trabajo, sea de utilidad para aquellos
interesados en conocer la problemática del logro de aprendizaje en estudiantes
del

nivel

primaria

de

instituciones

14

educativas

públicas.

