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RESUMEN 

 

El núcleo de la educación es la escuela, ella se encarga de establecer los 
límites claros de acuerdo a la edad del estudiante y sus capacidades 
intelectuales de ubicarlo en un nivel académico, aunque a través de los 
años se ha tomó muy en cuenta el sexo, la nacionalidad, incluso el 
padecimiento físico que presentaba para su ingreso al sistema educativo. 
Se parte de la premisa de que todos los estudiantes precisan a lo largo de 
su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o 
material, con el objeto de asegurar el logro de los fines generales de la 
educación, las necesidades educativas especiales se predican de 
aquellos estudiantes que además, de forma complementaria, puedan 
precisar otro tipo de ayudas menos usuales. Las necesidades educativas 
especiales son: temporales y permanentes, debidas a causas físicas, 
psíquicas, sensoriales, afectivo-emocionales, situación socio-familiar y 
otros casos de inadaptación. Hablar de integración escolar es la 
oportunidad de empezar a pensar que la realidad educativa es mucho 
más compleja como para reducirla a una dualidad normal anormal. Es 
poder empezar a pensar que la presencia del otro diferente perturba, 
conmueve e interpela. Es poder empezar a pensar que no hay 
trayectorias excluyentes dentro del sistema, sino que cada estudiante 
construirá una trayectoria educativa y que el sistema en su conjunto es 
responsable de su aprendizaje. Que esa trayectoria respetará su historia, 
sus posibilidades, sus deseos. Que la escuela, la familia y la sociedad en 
su conjunto deben estar comprometida con ese proyecto. 
 
 
                                                                              

Integración escolar Adaptaciones 

curriculares 

Seminario Taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como finalidad ayudar tanto a padres como a los 

docentes en el manejo de los niños que presentan necesidades 

educativas especiales  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

para que tengan un mejor rendimiento escolar e interrelacionar de forma 

activa con sus compañeros. 

 

Hace tiempo se habla de la educación especial y los niños con 

talentos especiales, pero no se toma en cuenta todo lo que implica la 

enseñanza e integración de estos casos dentro y fuera del salón de 

cases, pues cualquier cambios por mínimo que sea afecta directamente 

en el ánimo y estima de los niños. 

 

Los padres de los niños con necesidades educativas especiales se 

esmeran en los cuidados y el tipo educación que reciben sus hijos, pues 

tratan de que reciban lo más parecido a los demás niños de su clase 

como lo exige el estado y la sociedad.  

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 
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Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimiento, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Las Conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPITULO I 

  

EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto.- 

  

La presente investigación se realizó la Escuela Fiscal “República 

de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima, al 

sur de Guayaquil. En la Parroquia Ayacucho. Aquí se pudo detectar 

que existían niños que tenían problemas en dentro del aula para estar 

al mismo nivel de sus compañeros, lo cual repercute en su aprendizaje 

al causar un bajo desempeño escolar, estos estudiantes no pueden 

leer ni escribir en forma correcta. 

      

En la institución se toma en cuenta las disposiciones establecidas 

para el proceso de integración de los niños con necesidades educativas 

especiales. Los docentes están asistiendo constantemente a 

capacitaciones pues política del Estado controlar que estos niños sean 

atendidos en forma apropiada. 

 

En la última década la educación ha sufrido cambios severos 

producto de este proceso de integración de los niños con n.e.e. y como 

fue de esperarse los maestros y maestras aún se siguen resistiendo a 

este proceso de cambio por el aumento de trabajo que esto le exige. 

 

Cuando se habla de diversidad los docentes y directivos 

experimentan ansiedad pues se sienten estar ante lo desconocido.  
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SITUACION CONFLICTO 

  

Por lo antes expuesto es necesario explicar lo que sucede en torno 

a la organización del aula para una apropiada integración de los niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

Las maestras de primer año de Educación Básica tienen 

conocimiento sobre la responsabilidad que tiene en el proceso de 

integración de estos niños, Sin embargo, la institución no cuenta con una 

infraestructura adecuada para atender sus necesidades. 

 

Los niños con n.e.e. necesitan de ayuda constante por parte de 

todo el personal docente y discente que permita que su estancia allí sea 

agradable para que deseen regresar.  No todos los niños tienen las 

mismas necesidades y esto hace que las maestras se estresen antes de 

comenzar la tarea. 

 

Algunas maestras y auxiliares se pronuncian acerca del cuidado de 

estos niños, pues a pesar de toda la campaña que se realiza 

continuamente no se sensibilizan del compromiso que adquieren al 

ejercer la docencia.  

 

El material para trabajar con estos niños demanda un cuidado 

mayor y una metodología apropiada y distinta para cada día. Por lo que 

las maestras deben preparar su clase a diario. 

  

Algunos padres son muy despreocupados y al ingresar a sus hijos 

a la institución se olvidan por completo de sus responsabilidades de 

continuar con el tratamiento para garantizar la permanencia en la escuela 

de manera agradable para todos. 
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 CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 

  

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 Los docentes no son 

conscientes de su 

responsabilidad. 

 

 Se desaprovecha la 

oportunidad de integrar a 

los niños con n.e.e. 

 

 La infraestructura 

inapropiada de la institución. 

 

 Retraso en nivel educativo, 

social y emocional. 

 

 Clima escolar negativo. 

 

 Dificultades en la 

integración y bajo 

rendimiento escolar. 

 

 Despreocupación de los 

padres para continuar con el 

tratamiento de los niños.  

 

 

 Trastornos de 

aprendizaje. 

 

 Material didáctico 

inapropiado. 

 Niños excluidos para el 

aprendizaje. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Campo: Educativo         

 

Área:     Educación especial 

 

Aspecto: Pedagógico, Curricular y Metodológico 

 

Tema:  Integración escolar a través de adaptaciones curriculares en niños 

de primer año de educación básica. Diseño y ejecución de seminario taller 

para docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Qué impacto tienen la integración escolar a través de adaptaciones 

curriculares en niños de primer año de educación básica dentro de la 

Escuela Fiscal “República de Chile” en el periodo lectivo 2014 -2015? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema se encuentra ubicado la Escuela Fiscal 

“República de Chile”, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el 

periodo  lectivo 2012-2013, a fin de mejorar la integración en el aula de los 

niños con n.e.e a través de las adaptaciones curriculares. 

 

Claro: Contiene conceptos e ideas comprensibles para las personas que 

deben utilizar la información. 
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Evidente: Se observa como parte importante de las actividades de 

articulación en la integración escolar y solucionar el problema de la 

organización en clase de los niños con n.e.e. 

 

Concreto: La investigación ha sido propuesta de manera concreta y su 

estudio ayuda a la organización en el aula de niños con n.e.e. por medio 

de trabajos efectivos, para corregir el trabajo de las maestras y dirigirlo de 

manera satisfactoria a la eficiencia del proceso educativo. 

 

Relevante: Esta investigación sirve para el progreso y mejoramiento de 

calidad de la educación, en especial en las aulas de clase. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

  

 Establecer la forma cómo se va a integrar al niño por medio de las 

adaptaciones curriculares en forma adecuada a través del 

seminario taller para docente. 

  

Específico 

  

 Identificar la ubicación de los rincones de acuerdo a las 

necesidades de los niños con n.e.e. 

 

 Demostrar a los directivos y docentes la importancia de una buena 

organización en el aula para la integración de los niños con n.e.e.  
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 Verificar los resultados de la nueva organización en el aula para el 

aprendizaje de los niños. 

 

 Capacitar a los docentes por medio de un seminario taller. 

  

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Los docentes toman en cuenta las adaptaciones curriculares para 

integrar a los niños con necesidades educativas especiales en el aula? 

 

¿Por qué es importante un adecuado clima escolar para la integración de 

los niños con n.e.e.? 

 

¿Los padres apoyan a las maestras en la mantención de la predisposición 

del niños con n.e.e. con la continuidad el tratamiento? 

  

¿Las maestras deben tomar en cuenta la adquisición de materiales 

didácticos diversos para la integración de los niños con n.e.e? 

  

¿La metodología que se usa en el salón de clase dependerá de la 

cantidad de niños con n.e.e?                               

  

¿La escuela al integrar a los niños deberían tomar en cuenta su 

necesidad educativa y la edad que presentan para ubicarlos en un salón? 

  

¿Los docentes deberían adoptar una posición frente a las familias de 

niños con n.e.e.? 

 

¿Los representantes legales deberían mantener una buena relación con 

los maestros para favorecer la integración y aprendizaje del niño con 

n.e.e.? 
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¿Los representantes deberían recibir terapias de apoyo para comprender 

los problemas de sus hijos y aceptarlo como son?  

 

¿La escuela podría desafiar la situación de los niños con n.e.e. por medio 

de un equilibrio dinámico entre el mundo exterior y la familia?  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

Se considera que los resultados de esta investigación contribuyen 

a que los representantes legales y docentes, tomen en cuenta la 

posibilidad de usar una guía docente para integrar a los niños con n.e.e. 

dentro del aula. 

 

Para incluir a un niños con n.e.e. se debe reorganizar el aula, pues 

necesario que estos niños cuenten con todo el material apropiado para 

realizar sus actividades de manera lúdica.  El ambiente debe ser 

acogedor, luminoso, agradable para que su aprendizaje sea divertido.  Al 

mismo tiempo debe contar con la ayuda y cooperación de sus maestras.  

 

Dentro de la clase hay que tomar en cuenta el ritmo de cada niño y 

respetarlo, esa es la base de la integración y así lo debe comprender la 

maestra. 

 

Esta investigación es importante porque la escuela debe tener 

muebles y materiales suficientes, seguros para prevenir los accidentes en 

la sala. Este no es motivo para que se prive al niño de un adecuado 

desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivos 

 

Es de transcendencia al motivar a la institución a modificar al 

infraestructura para permitirle al niño tener la oportunidad de recibir una 
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formación académica y ser valorado y respetado a pesar de la necesidad 

educativa que presenta. 

 

La investigación es útil y se debe considerar divulgarla pues 

contiene información actualizada sobre la organización del aula para 

integrar a los niños en el jardín.  Además brinda la oportunidad a los niños 

de compartir con otros de su misma edad con el mismo problema y  con 

otros que  no lo presentan, y de esta manera ayudarse los unos a los 

otros a superar esta etapa. Es decir; los niños contarán con mayor 

conocimiento referente a los derechos de los niños con n.e.e. en la 

escuela y la sociedad 

 

Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen todos los 

integrantes de la comunidad educativa que van a facilitar el cumplimiento 

a la integración de los niños con n.e.e, de tal forma que se convierta en 

referencia obligada para otras instituciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos, fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, especialización Educadores de Párvulos, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto 

con el tema: Integración escolar a través de adaptaciones curriculares 

en niños de primer año de educación básica. Diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 La escuela es la transmisora de la educación, sin embargo siempre 

se ha visto afectada por el paso de la industrialización y la aceptación de 

la mujer en el campo laboral. En la actualidad ha sufrido cambios por el 

proceso de integración de niños diversos. 

 

ANTECEDENTES 

 

 El núcleo de la educación es la escuela, ella se encarga de establecer 

los límites claros de acuerdo a la edad del estudiante y sus capacidades 

intelectuales de ubicarlo en un nivel académico, aunque a través de los 

años se ha tomó muy en cuenta el sexo, la nacionalidad, incluso el 

padecimiento físico que presentaba para su ingreso al sistema educativo. 

 

 La educación era cosa de niños y adolescentes, lo cual era 

considerado totalmente discriminatorio.  En el siglo xxi la escuela está 

abierta a todos los niños y niñas, se la considera sin barreras, pues forma 
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parte de ella la diversidad.  Con ello se respeta las diferencias de sexo, 

capacidad, origen o cultura. 

 

 La lucha por desaparecer la segregación de estudiantes ha sido larga 

y ardua y ha implicado un cambio de conciencia en la comunidad 

educativa así como de la sociedad. 

 

Niños con necesidades educativas especiales (n.e.e) 

 

Se parte de la premisa de que todos los estudiantes precisan a lo 

largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, 

técnico o material, con el objeto de asegurar el logro de los fines 

generales de la educación, las necesidades educativas especiales se 

predican de aquellos estudiantes que además, de forma complementaria, 

puedan precisar otro tipo de ayudas menos usuales. 

 

 Decir que un determinado estudiante presenta necesidades 

educativas especiales es una forma de decir que para el logro de los fines 

educativos precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o 

servicios. De esta manera, una necesidad educativa se describe en 

términos de aquello que es esencial para la consecución de los fines de la 

educación. 

 

 Guía de acción docente (2008) 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales 

cuando presenta dificultades mayores que el resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad 

y necesita, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares 

significativas en varias áreas.(pág.397) 
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 Bajo esta denominación se intenta crear un enfoque en el que se 

acentúen las necesidades pedagógicas que estos presentan y los 

recursos que se han de proporcionar. 

 

 Las necesidades educativas especiales son: temporales y 

permanentes, debidas a causas físicas, psíquicas, sensoriales, afectivo-

emocionales, situación socio-familiar y otros casos de inadaptación. 

 

 Los niños con n.e.e. precisan una fase temporal o permanente según 

el caso, de profesionales especializados y unas condiciones especiales 

de aprendizaje por la deficiencia física, sensorial, emocional o una 

combinación de todas ellas. 

 

NECESIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Adecuación entre actividades y potencialidades a la hora de 

afrontar su aprendizaje. 

 Demostrarles que se tienen unas buenas expectativas con 

respecto a sus posibilidades. 

 Ofrecerles experiencias de aprendiza variadas. 

 Realizar un perfil curricular que se aproxime, en la calidad de 

los aprendizajes, todo lo posible al diseño curricular estándar. 

 No organizar la actividad pedagógica a partir del coeficiente de 

inteligencia sino de la evaluación de sus potencialidades. 

 Configurar unos horarios y actividades flexibles que se adapten 

a su capacidad. 

 Reducir al máximo la presencia de factores ajenos al 

aprendizaje mismo, como la comparación con otros. 
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NECESIDADES SOCIALES 

 

 Sentir que son aceptados y que su integración en el aula es real. 

 Vivir en un atmósfera de respeto y comprensión para sus 

problemas específicos en el aula 

 Exigencias y metas académicas y sociales. 

 Clima institucional que propicie la colaboración de los miembros del 

equipo y de los padres. 

 Planes y programas que favorezcan la inclusión. 

 

NECESIDADES INTELECTUALES 

 

 Currículos adaptados a sus necesidades educativas especiales. 

 Identificación de obstáculos cognitivos en relación a los contenidos 

curriculares. 

 Adecuación de las expectativas de logros. 

 Introducción de aprendizajes sustitutivos. 

 Flexibilización de tiempos de trabajo 

 Oportunidades para el trabajo en equipo. 

 Propiciar el desarrollo de motivaciones personales ene l estudio 

vinculado a habilidades y conocimientos con otras áreas y con 

experiencias de la vida diaria. 

 

INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

 Hablar de integración escolar es la oportunidad de empezar a pensar 

que la realidad educativa es mucho más compleja como para reducirla a 

una dualidad normal anormal. Es poder empezar a pensar que la 

presencia del otro diferente perturba, conmueve e interpela. Es poder 

empezar a pensar que no hay trayectorias excluyentes dentro del sistema, 
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sino que cada estudiante construirá una trayectoria educativa y que el 

sistema en su conjunto es responsable de su aprendizaje. Que esa 

trayectoria respetará su historia, sus posibilidades, sus deseos. Que la 

escuela, la familia y la sociedad en su conjunto deben estar comprometida 

con ese proyecto. 

 

En Educación Especial, en articulación con las diversas áreas 

dependientes de la institución educativa pedagógica e inclusión escolar, 

se ofrece diversos recursos pedagógicos para la integración escolar de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en todos los 

niveles educativos. 

 

Las maestras a cargo y el equipo de conducción de la escuela, 

debe desarrollar actividades vinculadas a la inserción socio-educativa del 

niño dentro de la institución, evalúan, sugieren y solicitan al área de 

educación especial, los recursos, las herramientas y dispositivos 

adecuados para un mejor desempeño en los estudiantes con necesidades 

educativa especiales. 

 

           La integración involucra la acción de las escuelas regulares y de 

Educación Especial, quienes deben trabajar conjuntamente para obtener 

un entendimiento sobre la integración como responsabilidad de todos los 

actores de la educación. 

 

 Guía de acción docente (2008) 

 

 “Para llevar a cabo la integración con imprescindibles una serie de 

requisitos: el trabajo de equipo multidisciplinares, la introducción en el 

aula de un profesor de apoyo especializado y un máximo de dos o tres 

alumnos en régimen de interacción por clase”.(pág.399) 
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 Hay diferentes opciones de integración para ofrecer la respuesta 

educativa más adecuada a cada niño en función de su hándicap, su estilo 

de aprendizaje y sus posibilidades sociales.  La escuela forma su propio 

modelo de soluciones de acuerdo a cada situación. 

 

Modelos de integración de niños con n.e.e. 

 

 Asistir a clases especiales durante largos periodos dentro de la 

escuela general. 

 Periodos cortos en aulas especiales como opción para completar el 

programa de educación general. 

 Incorporar de forma individual a las clases normales que es la 

opción conocida como integración. 

 

Equipos multidisciplinares 

 

Guía de acción docente (2008) 

 

Es necesario que aquellos profesionales implicados en la 

educación del niño con problemas converjan en la 

intervención y trabajen de forma coordinada ya que la 

atención y educación de estos niños no se solucionan 

como un problema médico, psicológico, educativo o social, 

sino como una combinación de todos ellos. (p.400) 

 

 El equipo multidisciplinar previene efectos sociales y educacionales 

en los niños con n.e.e, elabora programas individuales de acuerdo a las 

necesidades del niño. Además de proporcionarle la ayuda especializada 

de todos los profesionales que amerite. 
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  La educación de los niños con n.e.e., debe pensarse de manera 

esencial durante los primeros cinco años de vida.  Así, la plasticidad del 

sistema nervioso del niño durante es te tiempo no se puede 

desaprovechar pues la estimulación es un avance importante en su 

desarrollo para la adquisición del aprendizaje. 

 

Programas de desarrollo individual (PDI) 

 

Mucho se ha dicho, escrito, defendido y criticado sobre integración 

escolar. Muchas son las conceptualizaciones sobre inclusión e 

integración. Se debate acerca de qué concepto es más abarcativo, si uno 

implica al otro, si son sinónimos, cuál debería alcanzarse primero. 

 

Para reparar esta situación se desarrollan políticas para la 

inserción escolar de los niños que básicamente por distintos motivos han 

quedado fuera del sistema. En la actualidad, integración y plena inclusión 

educativa son dos desafíos importantes que definen dos políticas 

diferentes pero con puntos en común. En primer lugar, tienen en común el 

desafío de garantizar el derecho a la educación de todos los niños.    

 

 El PDI son programas adaptados a las necesidades detectadas y a 

las posibilidades del niño, sin perder de vista los objetivos de la clase.  Se 

ciñen solo a las necesidades académicas del estudiante, contando 

siempre con la colaboración del familiar. 

 

La integración social 

 Se busca la autonomía personal en la medida en que sea posible, es 

un elemento imprescindible en cualquier proyecto de vida y la integración 

es condición inexcusable para poder desarrollarlo. 



18 
 

Organización de la sala para la integración 

  

 La sala debe ser amplia, luminosa, con mucha luz natural, los 

muebles deben permitir deambular sin obstáculos con rincones de juegos 

definidos.  Todo debe lucir estéticamente agradable. 

 

 Los elementos del juego podrán organizarse en zonas que permitan 

diferentes tipos de acciones: 

 

 Construcciones: con el material concreto, bloques lógicos, legos, 

cajas, etc. 

 Juego simbólico: con elementos del hogar. 

 Juegos manipulativos: material para ensartar, rompecabezas. 

 Rincón de lectura: con libros, cuentos y revistas.  Además de la 

alfombra y las almohadas. 

  

 Cuando se organiza por rincones hay que tener en cuenta los 

intereses y edades de los niños para ubicarlos al alcance de ellos y que 

los puedan elegir libremente. 

 

 Los servicios higiénicos deben estar separados del aula, para que lo 

hagan de forma independiente. 

 

 Los espacios exteriores se deben distribuir en tres áreas a saber: 

 

 Con baldosas antideslizantes, en la que se trabajo con los carritos 

y caballitos. 

 Arena, en donde se trabaja con los toboganes, rampas, columpios 

y escaleras con pasamanos.  También otra parte para el arenero. 

 Patio con pasto y árboles para la recreación. 
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 Cada institución debe procurar tener un mínimo de estudiantes en 

cada aula y esto depende del espacio físico existente.  Esto es muy 

importante pues el docente mientras menos sean los estudiantes mejor 

conocerá y trabajará con los niños y detectará a tiempo las n.e.e.  

 

 Los docentes deben construir una relación afectiva con el niño y éste 

con la institución.  Se recomienda un máximo de 20 estudiantes por aula. 

 

 Enciclopedia de pedagogía práctica (2008) 

 

 “Cada niño tiene su propio ritmo que los adultos debemos aprender a 

respetar y acompañar, sin forzarlos para que se apresuren ni impedir o 

frenar sus disposiciones.  Por eso es fundamental que los muebles y 

materiales sea seguros para prevenir accidentes” (pág.261) 

 

 La edad de ingreso de los niños con n.e.e. puede tener un desfase de 

dos años entre la edad cronológica del niño y la edad del aula a la que 

ingresa. 

 

Hay que brindar una formación integral que abarque aspectos 

sociales, afectivos, emocionales, cognitivos, motrices y expresivos que le 

permitan tener una integración acorde y genere experiencias de 

aprendizaje. 

 

En cuanto a las normas de comportamiento deben ser implantadas de 

forma clara y concreta para que los niños puedan cumplirlas y no 

someterse a ellas. 

 

La diversidad es un tema de actualidad que implica modificaciones de 

acuerdo a las necesidades de los niños, en especial implantar 

adaptaciones necesarias que respondan al registro de observación 
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actitudinal del niño integrado.  De tal manera que sus potencialidades y 

debilidades se tomen en cuenta para las estrategias didácticas. 

 

Todos los niños necesitan diversas ayudas pedagógicas de tipo 

personal, técnico o material con el objeto de asegurarse avances, 

progresos y éxitos en su desempeño escolar, las necesidades educativas 

especiales surgen de la cantidad y tipo de apoyo que cada estudiante 

necesite para apropiarse las experiencias y contenidos desarrollados en 

el jardín. 

 

Enciclopedia de pedagogía práctica (2008) 

 

“Las necesidades reales son siempre de una persona concreta en un 

momento concreto de su desarrollo, por lo que, idéntico déficit dará lugar 

a necesidades diferentes en personas diferentes e incluso en la misma 

persona en diferentes momentos de su vida”. (pág.263) 

 

En cada institución debe haber un equipo integrador con la 

finalidad de posibilitar la integración de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, con o sin discapacidad, en los distintos niveles y 

modalidades de la educación común. Dichos Equipos también prestan 

apoyo, a través de variadas estrategias a instituciones, docentes y/o 

estudiantes inscriptos en la educación común. 

 

Ellos son: 

 

Maestro integrador: Cumple funciones dentro de la escuela común 

colaborando y sosteniendo los proyectos de integración de algunos 

estudiantes en forma individual o grupal, apoyando los procesos 

pedagógicos consensuados entre las escuelas comunes de nivel inicial y 

primario, y la escuela especial o de recuperación. 
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Maestro de apoyo pedagógico: son docentes que trabajan en las 

escuelas de educación básica, dentro de la actividad áulica, con 

estudiantes que presentan modalidades de aprendizaje que implican el 

desarrollo de estrategias pedagógicas particulares. 

 

Maestro de apoyo psicológico: son docentes cuyas intervenciones se 

realizan en aquellos casos en que los niños que concurren a Escuelas de 

educación básica y que efectivamente no hay dudas que pertenecen a 

esta modalidad necesiten durante un tiempo y de manera transitoria, 

sostenerse en una relación uno a uno con un adulto para facilitar la 

inserción e inclusión de un estudiante a la vida institucional. 

 

Maestro Psicólogo: son docentes psicólogos que asisten a estudiantes 

que tuvieron escolaridad en los centros educativos para niños con 

trastornos emocionales severos y se encuentran en proceso de 

integración en escuelas de educación básica. Se elaboran conjuntamente 

estrategias para la mejor integración del estudiante. 

  

 Para enseñar a niños con n.e.e se debe: 

 

Implementar habilidades para la localización y vigilancia temprana 

de niños con alteraciones del desarrollo o dificultades de aprendizaje con 

el fin de intervenir lo antes posible, evitando su agravamiento. 

 

Comenzar fijando la intervención desde la educación especial en 

los momentos más tempranos de la vida del individuo, entendiendo que 

esta posibilidad puede ser determinante de la futura trayectoria educativa 

del niño.  Desde esta perspectiva, la intervención de la educación especial 

en niños pequeños en situación de riesgo o con patología de origen 

orgánico debe realizarse lo más tempranamente posible.  
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Muchos hombres, mujeres y niños han quedado excluidos de los 

servicios más elementales como puede ser considerada la atención 

primaria en salud. Un diagnóstico preciso y oportuno, que habitualmente 

deriva en una intervención, ya sea de un médico, un kinesiólogo, un 

fonoaudiólogo o un especialista en atención temprana puede, en muchos 

de los casos, modificar la futura trayectoria educativa. Uno de los 

principales desafíos para la educación especial actual, en el marco de una 

educación que tiende a la plena inclusión es, entonces, garantizar una 

intervención oportuna 

 

Por otro lado, la formación docente, organizada generalmente 

sobre los mismos principios teóricos mencionados más arriba, formó 

tradicionalmente profesores por especialidad. Aunque este modelo de 

organización de las carreras subsiste,   se puede vislumbrar una intención 

de instalar desde la misma formación inicial un plan que sustenta un 

cambio desde un modelo centrado exclusivamente en el déficit hacia un 

planteo que privilegia la formación pedagógica, con un aumento 

significativo de las asignaturas relacionadas con las didácticas aunque 

prevalece la organización de carreras por tipo de discapacidad.   

 

Quizá sea el momento de asumir que debe reconocerse la 

necesidad de profundizar en la capacitación en aspectos vinculados a los 

diferentes dominios de conocimiento. Asimismo, el hecho de que los 

profesores formen sólo en función del tipo de discapacidad, significa que 

aún las escuelas, como ya señala, están organizadas según este único 

criterio.  

 

Se plantea entonces que para fortalecer la postura referida a la 

existencia de un único sistema educativo para todos, necesita focalizar la 

tarea en función de los niveles educativos de modo de poder ofrecer 
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trayectorias a los estudiantes que permitan facilitar la articulación entre las 

diferentes modalidades. 

 

Cuando la discusión separa arbitrariamente la educación común de 

la especial se llegan a realizar propuestas que enfocan desde el ámbito 

de la educación común la problemática de la deserción, la retención, los 

modos de inclusión y exclusión escolar, dejando de lado en esta discusión 

a la educación especial.   

 

            Entonces, frente a un formato escolar poco sensible a las 

innovaciones pedagógicas, fuertemente signado por la gradualidad y la 

simultaneidad, donde se presume un nivel de desarrollo relativamente 

homogéneo o común del estudiantado, se han desarrollado otras 

primarias. 

 

 Las experiencias de plurigrado  

 más recientemente las de aceleración  

 Nivelación 

 son ejemplos de trayectorias escolares posibles para 

muchos estudiantes.   

 

Es frecuente escuchar a maestros y profesores de educación 

especial decir que ellos “trabajan así hace mucho”, dando a entender que 

los modos más flexibles y la heterogeneidad del estudiantado en los 

grupos de la escuela especial exigen otras formas de pensar la 

enseñanza.  

 

En consecuencia, cuando coloca en el centro del análisis los 

procesos de enseñanza, educación común y especial tienen la 

oportunidad de establecer un diálogo, un intercambio porque, finalmente, 

sólo hay un objetivo común: que todos y todas aprendan y desplieguen el 
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máximo de su potencial más allá de las particulares restricciones. Esto no 

es otra cosa que atender a la diversidad del estudiantado. 

 

 Las adaptaciones curriculares tienen un carácter dinámico, por lo que 

serán monitoreadas para realizar los ajustes correspondientes en la 

medida en que cambien y evolucionen las necesidades de los niños. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

 (MEC, 2008, pág. 16) 

 

 “Las adaptaciones curriculares son el elemento fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza.  Consisten en la 

acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y 

posibilidades de cada alumno”  

 

Así se entiende que el estudiante con necesidades educativas 

especiales debe trabajar con programas que le permitan complementar 

sus estudios de forma normal. Para ello se han ideado las adaptaciones 

curriculares, de tal manera que pueda igualarse al contenido que van sus 

compañeros de aula. 

 

Esta adaptación curricular sugiere modificaciones que se deben 

efectuar en el currículo ordinario, de la asignatura en la cual presenta 

dificultades en el aprendizaje. De esta manera se da respuesta a la 

necesidad de aprendizaje de cada niño. 

 

Las necesidades educativas van de lo general a lo particular de 

una temática con la finalidad de hacer lo más fácil posible para que el 

educando entienda de lo que se trata.  Para responder a esta necesidad 

se realizan las adaptaciones curriculares que forman un contingente que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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parte desde un mínimo cambio en el currículo como usar un lenguaje 

sencillo, dar más tiempo para resolver un problema, explicar con recursos 

diversos, experimentación, ayudar en la ejecución del trabajo, hasta 

verdaderas adaptaciones en los contenidos, pues si el educando lo 

requiere se puede retroceder un poco para permitirle reconocer la parte 

no comprendida que origina el problema de aprendizaje. Para comprender 

el término adaptaciones curriculares se debe tener en cuenta las 

nociones de los aspectos básicos del currículo. 

 

En función de las enseñanzas mínimas, cada una de las 

instituciones educativas, adaptan las enseñanzas generales, en función 

de sus necesidades y de su población. El docente que desarrolla el 

programa para un grupo concreto, en cualquier momento puede detectar 

un niño con problemas de aprendizaje que amerite un diseño trimestral o 

anual de adaptaciones curriculares. 

  

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos estudiantes que 

presentan necesidades educativas específicas.  

 

Estas estrategias pretenden, a partir de modificaciones más o 

menos extensas realizadas sobre el currículo ordinario, ser una respuesta 

a la diversidad individual independientemente del origen de esas 

diferencias. 

 

Son estrategias de planificación para responder a las necesidades 

del estudiante. Tiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes, 

incluso orientaciones metodológicas y materiales adecuados. 
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Se trata de adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, 

realiza el docente para concretar el aprendizaje propuesto por el currículo 

general, trata de mantener las características y necesidades de sus 

estudiantes y del contexto educativo. 

 

Principios de las adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares se fundamentan en dos principios, la 

normalización y la individualización. 

 

 Principio de Normalización:  

 

Permite que los estudiantes se beneficien del mayor número de 

servicios educativos ordinarios.  

 

 Principio de Individualización:  

 

Intenta proporcionar a cada estudiante de acuerdo a sus intereses, 

motivaciones, capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje; la 

respuesta educativa que necesite en cada momento para formarse 

como persona. 

 

 Las adaptaciones se adecuan. Así; se cambian los objetivos y 

contenidos, de determinados objetivos de acuerdo a las necesidades 

educativas del estudiante. Para ello se debe tomar en cuenta la 

priorización de objetivos y contenidos.  Es decir; que una unidad didáctica 

se desarrollará de acuerdo al estudiante en un tiempo con actividades 

prediseñadas y materiales concretos. 
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 Tiene importancia temporizar y secuenciar los objetivos y 

contenidos para ello se toma la decisión por las posibilidades reales del 

estudiante.   

  

 La eliminación o inclusión de un objetivo o contenido implica 

establecer objetivos mínimos que son la base para continuar el 

aprendizaje. 

 

Tipos de adaptaciones curriculares 

 

 A. C. de Acceso al Currículo:  

Son modificaciones de recursos espaciales, materiales, personales 

o de comunicación que facilitan a los niños con necesidades 

educativas especiales acceder al currículo ordinario.  Se usa para 

estudiantes con deficiencias motoras o sensoriales. Estas 

adaptaciones son de dos tipos:  

 

De Acceso Físico.-  

Para eliminar las barreras que le impiden estar en la escuela como 

los recursos espaciales, materiales y personales. 

  

De Acceso a la Comunicación.-  

Comprende todo aquello que le permite entenderse con los que 

están a su alrededor como los materiales específicos de 

enseñanza - aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas 

de comunicación complementarios, sistemas alternativos. 

 

 A. C. Individualizadas:  

Comprende las modificaciones que se efectúan en los diferentes 

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

especiales.  Estas no pueden ser compartidas por el resto de sus 

compañeros. Por lo tanto son significativas y no significativas:  

 

No Significativas.-  

Son adaptaciones en los tiempos, actividades, metodología, 

técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento 

determinado, cualquier estudiante puede necesitarlas. Es 

fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza. 

Se hace como medida preventiva. 

  

 Significativas.-  

Se trata de modificaciones en la programación, primero se debe 

pedir una evaluación psicopedagógica pues van a alterar los 

elementos prescriptivos del currículo oficial.  

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de 

evaluación. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles 

o ciclos anteriores. 

 

El equipo que va a desarrollar una adaptación curricular 

significativa debe considerar los factores como la capacidad de 

aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el contexto socio-familiar.  
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Adaptación curricular individual 

 

 (Méndez, 2008, pág. 39) 

Cuando un niño de 0 a 6 años, al que se le ha determinado 

la modalidad educativa ordinaria con apoyos (Programa de 

Integración) se incorpora al contexto escolar, surge en los 

maestros la necesidad de adaptar o ajustar el currículum 

de centro y aula de Educación Infantil a las necesidades 

especiales de ese niño. En este momento se inicia el 

proceso de elaboración de su Adaptación Curricular 

Individual, el cual va a contemplar tres grandes aparatos o 

fases: Evaluación del contexto y del niño, determinación 

de las necesidades educativas especiales y decisiones de 

adaptaciones curriculares individuales.) 

 

La adaptación curricular individual (ACI) es un documento en el 

cual se indica el currículo para un estudiante determinado. Constar de: 

 

 Valoración multidisciplinaria del estudiante y del contexto. 

 

 La propuesta curricular basada en las necesidades detectadas en 

el currículo ordinario.  

 

 Criterios y procedimientos para la toma de decisiones sobre el 

educando con necesidades educativas especiales. 

 

 Optimizar el desarrollo y el aprendizaje del estudiante, centrado en 

la ayuda que necesita para alcanzar los objetivos que se han 

propuesto.  

 

Esta A.C.I. se realiza por un conjunto de profesionales y se redacta 

en un Documento Individual de Adaptación Curricular, el cual debe 

contener: 
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 Datos de identificación del estudiante. 

 Datos de identificación del documento: fecha de 

elaboración, duración, personas implicadas y función que 

desempeñan. 

 Información sobre la historia personal y educativa del 

estudiante. 

 Nivel de competencia curricular. 

 Estilo de aprendizaje y motivación para aprender. 

 Contexto escolar y socio-familiar. 

 Propuesta curricular adaptada. 

 Concreción de recursos humanos y materiales. 

 Seguimiento y evaluación: Modificaciones sobre las 

decisiones curriculares, cambios en la modalidad de 

apoyo, colaboración con la familia, posibles decisiones 

sobre su promoción. 

 

 Para enseñar a niños con n.e.e se debe implementar habilidades para 

la localización y vigilancia temprana de niños con alteraciones del 

desarrollo o dificultades de aprendizaje con el fin de intervenir lo antes 

posible y evitar su agravamiento. 

 

Evaluación del entorno del aprendizaje 

 

(Méndez, 2008, pág. 41) 

Cuando se plantea hacer la evaluación del contexto que 

rodea y en el que se desenvuelve el niño con necesidades 

educativas especiales, se descubre la importancia, sobre 

todo en la etapa infantil de esta evaluación del contexto 

escolar, su relevancia radica en lo que supone de 

autorrevisión y en la reflexión sobre la propia práctica 

educativa que lo afecta. 
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 Esto supone las limitaciones y dificultades del niño con n.e.e. pero 

también toma en cuenta sus posibilidades.  El contexto sirve para evaluar 

el estudio particular del ámbito escolar y familiar que se relaciona con el 

educando. 

 

 Para tomar las decisiones de las modificaciones o los cambios en 

el contexto escolar se necesita considerar la respuesta del niño con n.e.e 

por eso la información debe estar actualizada para revisar si el problema 

es el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula, en la escuela o a 

nivel familiar. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Los cambios económicos y sociales implican grandes retos para la 

educación como elemento clave del desarrollo nacional e instrumento 

para la formación integral del ser humano, tomando en cuenta los nuevos 

criterios para las políticas educativas. Se asumen en el contexto cotidiano 

los conceptos sobre derechos humanos, la importancia de la ética y la 

moral en el ser humano, así como su posterior comportamiento ante la 

sociedad para el beneficio común. 

 

El humanismo social tiene en el ser humano y en su realización 

una concepción de carácter integral, que lo abarca como totalidad, se le 

concibe en su devenir histórico y en su desarrollo; aspira  a su derecho de 

existencia plena, se encauza al desarrollo de  una educación popular en 

todos los momentos y en todos los espacios con  énfasis en lo cultural, 

científico, tecnológico, ideológico, valorativo, moral y ético, como 

manifestaciones de las necesidades de los ciudadanos(as), los pueblos y 

las comunidades, de aprender a reflexionar e interpretar el mundo que les 
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corresponde vivir. En tal sentido, se reivindica el sentimiento de identidad, 

pertenencia, soberanía y libertad.  

 

La educación tiene la responsabilidad de formar a la nueva 

generación con respeto y reconocimiento a la diversidad, la 

interculturalidad como uno de los principios rectores, con pertenencia 

sociocultural, fundamentada en el ideario ecuatoriano; una educación que 

atienda a los períodos de desarrollo de los que se educan y su formación 

como seres individuales, sociales, capaces de responder y participar 

activamente en la transformación social.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

   Hoy se debe preparar a los profesores para una escuela “normal 

inclusiva” y otra para educación especial. Si se quiere que la utopía de 

una educación inclusiva se ofrezca en las escuelas habrá que preparar 

docentes para educar en la diversidad y atender de forma integral a las 

diferencias. 

 

No importa si son niños “diferentes” (con necesidades especiales) o 

son niños que son diferentes (en el sentido pedagógico de una escuela 

con una pedagogía diferencial). 

 

Ya no hay que hacer diferencia en la formación de docentes. Se 

necesita de maestros formadores para atender la diversidad y para que 

los niños aprendan a trabajar en un mundo diverso.  Esto implica cambios 

curriculares y nuevos enfoques en formación inicial del docente. Antes se 

pensaba que las dificultades de aprendizaje de cierto número de “niños 

diferentes” no están en él solamente, hoy se concibe que éstas están 
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también en el contexto y en la escuela, en las prácticas didácticas y en los 

materiales educativos de apoyo que no se adecuan a las necesidades de 

los niños. 

 

Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el aula las que 

deberán adecuarse a las necesidades de los estudiantes y no que los 

niños se adecuen a las condiciones de la escuela. 

 

Implica una serie de retos y cuestionamientos que debemos asumir 

las instituciones formadoras de los docentes: Habrá que encontrar un 

equilibrio entre una concepción terapéutica y otra más psicopedagógica, 

hacer énfasis en temáticas tales como la psicología del desarrollo, 

psicología del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, procesos de 

investigación.  

 

La escuela debe cambiar y la formación del docente debe ser otra, 

si se quiere viabilizar la educación inclusiva en las escuelas; si no, a lo 

más podremos llegar a tener escuelas integradoras o seguir con el actual 

sistema de escuelas discriminadoras. 

 

María Montessori (2012) 

 

“El camino de la educación debe seguir el camino de la evolución: 

caminar y mirar siempre más lejos de modo que la vida del niño se 

enriquezca cada vez más”. (pág.1) 

 

Montessori contribuyó a pensar las pedagogías educativas del 

momento desde otra dimensión, hizo lo que se llama una revolución 

educativa, cambió conceptos e introdujo otras formas de concebir la 

educación, su método unió la pedagogía, la psicología, la sociología, 

filosofía y la teología y logró un nuevo avance en la educación. El 
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pensamiento pedagógico de María Montessori forma parte del llamado 

Movimiento de la Escuela Nueva.  

 

El método, basado en una pedagogía científica, surge de las 

observaciones que hacía en sus prácticas clínicas a niños con retrasos 

mentales y como estos aprendían de su medio ambiente. Además de 

estudiar medicina y ser la primera mujer italiana en ir a la universidad 

también estudió psicología y filosofía con lo que profundizó sus prácticas 

pedagógicas. 

 

A este nivel se encuentra frente a una utopía que es realizable a 

varios niveles. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Dentro del pensamiento de Vigotsky construyó un paradigma 

psicopedagógico denominado sociocultural. La principal problemática que 

pretende solucionar es el estudio de la conciencia en todas sus 

dimensiones y buscar un tratamiento más científico, para esto era 

necesario estudiar   los procesos psicológicos superiores de naturaleza 

sociohistórica y cultural.   Se suponía en este paradigma que para 

comprender el origen y el desarrollo de la conciencia era necesario 

ocuparse del estudio de las funciones psicológicas en la filogenia y la 

ontogenia humanas. 

  

      Gran parte de la obra de Vigotsky giró en torno a las funciones 

psicológicas superiores y en especial al lenguaje, el pensamiento y al 

intelecto. 

  

      Vigotsky señala que los estudios sobre los procesos psicológicos se 

realizaban de una forma fragmentada y sin tomar en cuenta los aspectos 
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históricos y culturales, él se centra en que sea de forma concatenada con 

la conciencia (la conciencia debe entenderse como un reflejo subjetivo de 

la realidad a través de la materia animada). 

 

Si hubiese que definir el carácter específico de la teoría de 

Vygotsky mediante una serie de palabras y formulas clave, habría que 

mencionar sin falta por lo menos las siguientes: sociabilidad del hombre, 

interacción social, signo e instrumento, cultura, historia y funciones 

mentales superiores. Y si hubiese que ensamblar esta palabras y 

formulas clave en una expresión única, podría decirse que la teoría de 

Vygotsky es una “teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las 

funciones mentales superiores”, aunque esta teoría suele más bien ser 

conocida con el nombre de “teoría histórico-cultural”. 

 Vygotsky (2010) 

 

“Por mediación de los demás, por mediación del adulto, el niño se 

entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el comportamiento del 

niño está fundido, arraigado en los sociales. “De este modo, las relaciones 

del niño con la realidad son, desde el comienzo, relaciones 

sociales.”(pág.3) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

Como sociólogo Pestalozzi, tanto por sus escritos como por toda su 

actuación, es un hombre de la Ilustración, un perfecto y renombrado 

representante de la misma, en todos sus aspectos. En política, se adhiere 

expresamente al Despotismo Ilustrado en su obra: Al buen talante, la 

seriedad y la hidalguía de mi época y de mi patria. En Leonardo y 

Gertrudis, y en escritos posteriores, siempre presenta la educación como 

el medio de superar la pobreza del pueblo y de conducir a éste a la 

felicidad y a la virtud (otro ideal de la Ilustración). 
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Como hombre de la Ilustración, Pestalozzi postulaba una religión 

sin dogmas revelados ni teologías de iglesia, a las cuales llamaba 

"superstición". Para él, la religión residía en los sentimientos del corazón 

humano e, igual que para Kant, tenía como función el moralizar a la 

persona y a la humanidad: la verdadera religión es la de las buenas 

obras, no la del culto.  

 

Pestalozzi era un cristiano (protestante) convencido y devoto, 

practicante y lleno de una piedad que inculcaba a sus estudiantes y que 

expresó en muchos de sus escritos. 

  

Como filántropo interesado en procurar el bien del pueblo, 

Pestalozzi analiza los fallos de la organización y vida social de éste, 

denuncia los abusos que existen en ella y propone los medios adecuados 

para corregir los fallos en todos los órdenes 

 

 Wikipedia 

 

Yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso en 

la instrucción del pueblo mientras no se hayan encontrado 

formas de enseñanza que hablan del maestro al menos, 

hasta el fin de los estudios elementales, el simple 

instrumento mecánico de un método que debe sus 

resultados a la naturaleza de sus procedimientos, y no a la 

habilidad de aquel que lo practica. (Pág.1) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

ACUERDO No. 182 Raúl Vallejo Corral  MINISTRO DE 

EDUCACIÓN  
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2010 

 

QUE la Declaración Universal de los Derechos Humanos promueve 

el    ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 

y la educación el respeto a estos derechos y libertades y  aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

conocimiento y aplicación universales y efectivos tanto  de los pueblos de 

los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción";  

 

QUE  la Constitución Política de la República del Ecuador en su 

artículo 23 del Capítulo II, de los derechos civiles, numeral 3 establece 

la  finalidad ante la Ley: "Todas las personas serán consideradas iguales 

garantizándoles los mismos derechos, libertades y oportunidades. Sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo etnia, color, origen 

social, Idioma, religión, filiación política;  condición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole";  

 

QUE   la   Constitución Política del Estado en  sus artículos 

correspondientes  a      los niños y adolescentes gozará de los derechos 

comunes a ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

les asegura  y garantizará el derecho a la vida desde su concepción, a la 

integridad física y síquica; a su identidad, nombre y  ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y  recreación a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social al respeto a su libertad y dignidad, y 

a ser consultado en los asuntos que les afecten.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y AODLESCENCIA 

 

QUE el Código de la Niñez y Adolescencia en sus artículos 38, 39, 

40 y 41   se refieren a los objetivos de los programas de educación a los 

derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación, las medidas disciplinarias y las sanciones prohibidas;  

 

QUE el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 38 literal 

b) expresa: "Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la  tolerancia, 

la valoración de las diversidades, la participación, el  diálogo, 

la  autonomía y  la  cooperación";   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente:  

 

Integración escolar a través de adaptaciones curriculares en niños 

de primer año de educación básica.  

 

Variable dependiente:  

 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 

problema sobre el proceso integrador al entorno escolar  

 

Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable ya 

que se realizaron investigaciones a los docentes, representantes legales y 

directivos donde se aplicó y diseñó un instrumento de investigación donde 

obtuvimos el problema. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible   

 

Proyecto Factible  

 

Es factible porque es real, económico y se lo puede comprobar a 

corto plazo. 

 

(Yépez, 2009, pág. 65)  

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
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formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  

  

Este proyecto es factible pues para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios, además de complementarse con las facilidades 

que brindan los directivos del plantel, la colaboración de los 

representantes legales quienes colaboran en las diferentes etapas de 

elaboración y ejecución del proyecto.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

(Díaz, 2008, pág. 65) 

La investigación de campo para detallar las cualidades de 
la población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
esta forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 
aparición y mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio. 

 

 Es de campo porque se acudió al plantel a verificar el proceso 

cómo se realiza la enseñanza a los niños de la institución, además se 

realiza la recolección de datos durante las encuestas a docentes y 

representantes legales.   

 

Investigación documental: 

Este tipo de investigación fue aplicado en Escuela Fiscal 

“República de Chile”, es de tipo documental porque para elaborar su 

marco teórico de forma permanente se procedió a investigar en diferentes 
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fuentes de consulta como libros, folletos y documentos sobre adaptación 

escolar. 

 

(Díaz, 2008, pág. 66) 

 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 

investigaciones de tipo documental (bibliografías, 

libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 

investigación realizada en el lugar de los hechos, como 

también puede basarse en investigaciones que incluya 

ambas modalidades. 

  

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Son los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Se 

distribuyen a lo largo y ancho del país participan en las diferentes esferas 

de la organización social, económico y político religiosa laboral artístico.  

 

La población está conformada por: la directora, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal #21 “República de Chile” de 

Guayaquil. 

 

    Cuadro # 2  

Estratos Población 

Directivos    1 

Docentes   17 

Representantes legales  120 

Total  138 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 

Elaborado: Yépez Castro Verónica /Escobar Coronel Lissette 

Muestra 
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La  muestra es la parte de la población que se extrae con la 

finalidad de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, 

en este caso la conforman directivos, docentes y representantes legales 

de la Escuela Fiscal “República de Chile” 

 

 La muestra será no probabilística, pues selecciona de manera 

estratificada de conformidad con el siguiente cuadro:  

 

 Cuadro # 3 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 

    Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de la observación serán la observación y la 

encuesta. Y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

 

 

I

TEM 

ESTRATO 

 

MUEST

RA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 

 

9 

3 R. Legales 

 

       20 

 TOTAL 

 

30 
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La Observación.-  

 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis.   

 

(Routio, 2008, pág. 23) 

“Es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre. 

La observación es visual. Utiliza sus propios ojos, quizás asistido con una 

cámara fotográfica” 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. También se la define como técnica de investigación que 

permite mediante los sentidos visualizar el estudio de un hecho o 

fenómeno. 

 

Encuesta 

 

La encuesta, es unas técnicas destinadas a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, e 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario.   

   

Gallup G. (2008 Pág. 10) 

 “Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hecho”  
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Las encuestas pueden estar estructuradas cuando están compuestas 

de listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal 

ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

    En este proyecto se realizó previo a un análisis situacional mediante 

la recolección de información con los registros de antecedentes del 

problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los 

siguientes pasos.  

 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 

              

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet 

 Para la investigación científica se consultó 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener puntajes válidos 

sobre una problemática. 

 Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas de 

investigación, en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, padres de familia de la Escuela 

Fiscal “República de Chile” de Guayaquil. 

 

 Para realizar el respectivo análisis de investigación se relacionan 

los resultados con el planteamiento del problema, con las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

A continuación se puede observar los cuadros, gráficos y el análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Estas fueron elaboradas 

con la escala de Likert, se usó preguntas sencillas, de fácil compresión 

para las personales que colaboraron con este proceso. 

 

Estas encuestas se aplicaron a la directora y 9 docentes y  20 

padres de familia de la Institución, que constituye la muestra. 

 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados 

de los resultados. Luego se aprecia las respuestas de las interrogantes de 

la investigación, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVO Y DOCENTES. 

 

 

1.- ¿Considera usted que se las docentes están capacitadas para 

realizar adaptaciones curriculares en su planificación? 

 

Cuadro # 4  Capacitación de docentes en adaptaciones curriculares  

 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 1 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 1 10 

Total  10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

  

Gráfico # 1 Capacitación de docentes en adaptaciones curriculares  

 

  
Análisis  

Las encuestas demuestran que un gran porcentaje de encuestados se 

consideran capacitadas para realizar las adaptaciones curriculares en el 

plantel. Es aconsejable que siempre comenten con sus superiores los 

cambios para trabajar en conjunto en un ambiente armónico. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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 2.- ¿Considera que las docentes deben identificar los métodos de 

enseñanza apropiados para el desarrollo de habilidades en los niños 

con aprendizaje lento? 

 

Cuadro # 5  Métodos de enseñanza para aprendizaje lento 

 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 1 10 

Total  10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

  

Gráfico # 2    Métodos de enseñanza para aprendizaje lento 

  
 

Análisis  

Las encuestas demuestran que un gran porcentaje de encuestados se 

consideran capacitadas para realizar las adaptaciones curriculares en el 

plantel. Es aconsejable que siempre comenten con sus superiores los 

cambios para trabajar en conjunto en un ambiente armónico. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes conocen lo que son las adaptaciones 

curriculares para desarrollar las habilidades cognitivas en las diversas 

áreas de aprendizaje? 

 

       Cuadro # 6        Docentes y adaptaciones curriculares 

 ALTERNATIVAS  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

Gráfico # 3   Docentes y adaptaciones curriculares 

 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que el currículo debe ser adaptado a las necesidades de los 

estudiantes. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que los niños con dificultad en el ritmo de 

adquisición de conocimientos presentan fracaso escolar? 

 

Cuadro # 7  Dificultad en el ritmo de aprendizaje 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 

  

20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

  

          Gráfico # 4 Dificultad en el ritmo de aprendizaje 

 
  

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

considera que el docente debe adecuar los contenidos de acuerdo al 

medio. 

Muye de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿Dentro del currículo en el área de pre-matemáticas para mejorar la  

atención en el niño con aprendizaje lento puede considerar realizar 

adaptaciones curriculares individuales? 

 

Cuadro # 8   Currículo en el área de pre-matemáticas 

 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

  

Gráfico # 5   Currículo en el área de pre-matemáticas 

 

 
   

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que  se debe maneja adecuadamente las adaptaciones 

curriculares dentro del área de pre-matemáticas en los niños con 

aprendizaje lento. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6.- ¿El aprendizaje en los primeros años del niño se logra bajo 

condiciones de serenidad y naturaleza? 

 

Cuadro # 9         Aprendizaje en los primeros años 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 6     Aprendizaje en los primeros años 

 

 
 

  

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que el proceso de aprendizaje en los niños se debe realizar 

con calma y serenidad. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7.- ¿Considera apropiado usar materiales y recursos didácticos para 

que el niño con aprendizaje lento se relacione e incentive a 

desarrollar el pensamiento lógico? 

 

Cuadro # 10         Uso de materiales didácticos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 7       Uso de materiales didácticos 

 

 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran necesario el uso de materias didácticos apropiados a la edad 

para mejorar el proceso de aprendizaje en los niños. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.- ¿Cree conveniente asistir a capacitaciones para aprender a 

planificar las adaptaciones curriculares para el aprendizaje de los 

niños con necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 11         Capacitación docente 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 8       Capacitación docente 

 

 

 
   

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran necesario capacitarse para ayudar a los niños con problemas 

en el aprendizaje. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Considera importante la aplicación en el niño de la estimulación 

en el rincón de madurez intelectual para propiciar el desarrollo de las 

diversas habilidades? 

 

Cuadro # 12  Estimulación en el rincón intelectual 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 9      Estimulación en el rincón intelectual 

 

 

 
  Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran necesario el uso del rincón de madurez intelectual para ayudar 

a los niños con problemas en el aprendizaje. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que la Institución debe realizar un seminario taller 

para enseñar sobre las adaptaciones curriculares a los niños de 

primero de básica? 

 

Cuadro # 13  Seminario taller 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Directivo y docentes de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 10  Seminario taller 

 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran necesario la realización de un seminario taller para los 

docentes y que así puedan integrar a los niños con n.e.e. 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Cree usted que la Institución ayuda a los niños con aprendizaje lento  

a desarrollar las habilidades cognitivas a través de diversas actividades? 

 

Cuadro # 14            Ayuda de la institución 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 80 

De acuerdo 4 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 11  Ayuda de la institución 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que la institución si ayuda al desarrollo intelectual de los niños 

con problemas en el aprendizaje. 
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2.- ¿Para que los niños con aprendizaje lento tengan un adecuado 

aprendizaje es necesario respetar sus capacidades y limitaciones? 

 

Cuadro # 15            Respeto a las limitaciones del niño 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 10 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 12  Respeto a las limitaciones del niño 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que la institución debe respetar las limitaciones de los niños 

con problemas en el aprendizaje. 
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3.- ¿El niño con aprendizaje lento aprende al relacionarse con todos 

los elementos circundantes que actúan sobre él? 

 

Cuadro # 16            Elementos circundantes 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 13  Elementos circundantes 

 
Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que la institución debe permitir que los niños se 

interrelacionen con los objetos que lo rodean para le sirvan de 

herramientas para solucionar sus problemas en el aprendizaje. 
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4.- ¿Considera importante su participación en el aprendizaje del niño 

con aprendizaje lento para obtener mayor grado de desarrollo 

cognitivo? 

 

  Cuadro # 17            Participación en el aprendizaje del niño 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 14             Participación en el aprendizaje del niño 

 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que encuestados 

consideran que la participación de los padres es esencial en el 

aprendizaje de los niños. 
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5.- ¿Las adaptaciones curriculares se pueden desarrollar por medio 

de ejercicios y actividades lúdicas en el aula? 

 

Cuadro # 18           Adaptaciones curriculares en el aula 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 15  Adaptaciones curriculares en el aula 

 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que sólo con las adaptaciones curriculares se puede ejercitar 

a los niños con n.e.e. 
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6.- ¿Cree usted que por medio de recursos didácticos apropiados se 

pueda propiciar el desarrollo de la planificación en los niños de 

primero de básica con aprendizaje lento? 

 

Cuadro # 19    Recursos didácticos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 16 Recursos didácticos  

 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que sólo con los recursos didácticos apropiados se puede 

integrar a los niños con nee. 
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7.- ¿El juego en los rincones permite adquirir conocimientos en las 

diversas áreas en los niños con aprendizaje lento? 

 

Cuadro # 20   Juego en los rincones 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 17 Juego en los rincones Juego en los rincones 

 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que el juego en los diversos rincones que contienen los 

recursos didácticos apropiados para que los niños puedan desarrollar su 

inteligencia. 
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8.- ¿Cree usted que los docentes conocen de pedagogía apropiada 

para niños con aprendizaje lento? 

 

Cuadro # 21    Docentes y pedagogía apropiada 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 2 10 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo                                      6 30 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 18 Docentes y pedagogía apropiada 

 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados 

consideran que los maestros usan pedagogía apropiada para que los 

niños con aprendizaje lento  sean integrados. 
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9.- ¿Es necesario aprovechar en los niños el gusto por los estudios a 

través de juegos para fortalecer su habilidad intelectual? 

 

Cuadro # 22    Niños con gusto por las matemáticas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo                                      0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 19 Niños con gusto por las matemáticas 

 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que se debe trabajar 

en base a las preferencias de los niños por el hábito de estudio para que 

sea más fácil su aprendizaje. 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



66 
 

10.- La Institución debe contar con el apoyo de la comunidad 

educativa para realizar el seminario taller?   

 

Cuadro # 23   Apoyo de la comunidad educativa 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo                                      0 0 

Total 20 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Yépez Castro Verónica / Escobar Coronel Lissette 

 

   

Gráfico # 20   Apoyo de la comunidad educativa  

 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que se cuenta con el 

apoyo total de la comunidad educativa para la realización del seminario 

taller de adaptaciones curriculares. 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

Dentro de la educación moderna se usa las adaptaciones 

curriculares para integrar a los niños dentro del proceso de enseñanza, 

por ejemplo el juego para la enseñanza a niños de inicial, para eso están 

los rincones, que permiten el desarrollo de la clase, por lo tanto es una 

forma didáctica que hace que el educando se relacione con lo que lo 

rodea, así adquiere destrezas y conocimientos en las diferentes áreas de 

enseñanza.  

 

De las encuestas realizadas se obtuvo resultados en el área 

directiva y docente la necesidad de los materiales de didácticos que sirva 

de apoyo para la enseñanza en los niños con aprendizaje lento sobre todo 

en la clase de matemáticas. 

 

Los estudiantes con este problema comprenden mejor las 

nociones, la adición, las formas y cuentas al estar en contacto con el 

material.  Sólo al jugar con este material la explicación es más 

comprensiva, fácil de razonar, pues adquiere habilidades lógico- 

matemáticas.  

 

También es conveniente que los maestros acudan a las 

capacitaciones para que adquieran conocimientos en formas de 

enseñanza y adaptaciones curriculares individuales que le permitan al 

niño con aprendizaje lento en este caso poner a la altura del conocimiento 

de los demás de su clase. 

 

Los docentes de acuerdo a la participación de sus estudiantes en 

las primeras clases pueden identificar con facilidad a los niños con 

problemas en el aprendizaje sobre todo en el área de matemáticas, pues 

las actividades se les dificultad en relación a los demás de la clase.  Por 
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ello es conveniente que realicen trabajos en grupos de tal forma que se 

vuelva divertida con  juegos llamativos, novedosos para los estudiantes 

desarrollen la inteligencia lógico matemática de manera apropiada. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Los docentes toman en cuenta las adaptaciones curriculares para 

integrar a los niños con necesidades educativas especiales en el 

aula? 

Los docentes de este siglo deben estar familiarizados con las 

adaptaciones curriculares para integrar a los niños sin embargo, aún hay 

muchos que no aceptan esto y siguen siendo segregadores. 

 

¿Por qué es importante un adecuado clima escolar para la 

integración de los niños con n.e.e.? 

El clima escolar le permite al niño con necesidades educativas especiales 

estar más acorde a lo que su aprendizaje amerita. Es decir; que se le 

hacen las adaptaciones en las asignaturas que tenga dificultad. 

  

¿Los padres apoyan a las maestras en la mantención de la 

predisposición del niño con n.e.e. con la continuidad el tratamiento? 

 Para que tenga éxito el trabajo de adaptaciones curriculares se necesita 

del equipo que se compone por el padre la maestra y el profesional. 

 

¿Las maestras deben tomar en cuenta la adquisición de materiales 

didácticos diversos para la integración de los niños con n.e.e? 

Sí, porque es una herramienta que le ayuda al docente a que el niño con 

necesidades educativas tenga la predisposición para aprender de forma 

fácil y significativa. 
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¿La metodología que se usa en el salón de clase dependerá de la 

cantidad de niños con n.e.e?                               

 Mientras existan niños sin necesidades educativas se puede usar la 

misma metodología para todos, en el momento que aparece una dificultad 

en el aula se debe usar metodologías distintas. 

 

¿La escuela al integrar a los niños debería tomar en cuenta su 

necesidad educativa y la edad que presentan para ubicarlos en un 

salón? 

 Sí, es necesario hace la adaptación de acuerdo a la asignatura, al tema, 

a la edad del estudiante. 

 

¿Los docentes deberían adoptar una posición frente a las familias de 

niños con n.e.e.? 

Los docentes deben estar en permanente comunicación con los familiares 

debido a que es lo más conveniente para la rehabilitación de niño. 

 

¿Los representantes legales deberían mantener una buena relación 

con los maestros para favorecer la integración y aprendizaje del niño 

con n.e.e.? 

Sí, solo de esa manera se puede integrarlos. 

 

¿Los representantes deberían recibir terapias de apoyo para 

comprender los problemas de sus hijos y aceptarlo como son?  

En ocasiones hasta aceptar el trastorno que presenta el niño. 

 

¿La escuela podría desafiar la situación de los niños con n.e.e. por 

medio de un equilibrio dinámico entre el mundo exterior y la familia?  

Sí, y eso se lograría con la realización del seminario taller. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Del análisis realizado se evidencia que aún hay gran número de 

docentes con falta de capacitación sobre adaptaciones curriculares 

dentro del sistema educativo en forma individual para solucionar los 

problemas de aprendizaje de los niños en las diferentes áreas.  

 

 Dentro de la institución se ha detectado la carencia de recursos 

didácticos apropiados para el aprendizaje de los niños detectados 

con necesidades educativas especiales y aprendizaje lento para 

que desarrollen su inteligencia de forma lúdica. 

 

 Los niños de primer año de Educación General Básica están en 

plena expansión de su pensamiento por lo que conviene la 

adquisición de materiales para la enseñanza en la casa para 

ayudar al niño a realizar las tareas, sin embargo esto no se cumple. 

  

 Las autoridades y docentes, no han considerado los espacios o 

rincones que son la base de la enseñanza en este nivel escolar, 

por lo que el aprendizaje es tradicional. 

 

 Es indiscutible que al no adquirir el pensamiento reversible, los 

niños se vuelven susceptibles, con trastornos de comportamiento y 

bajo rendimiento escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Es aconsejable el uso de recursos didácticos como el “material 

concreto”, para que los niños puedan tener la opción de 

comprender mejor los procedimientos básicos para desarrollar 

capacidades y habilidades propias de la edad. 

 

 Los docentes deben realizar evaluaciones constantes para detectar 

a los niños con problemas en el desarrollo del aprendizaje de ésta 

área y así poder realizarle adaptaciones curriculares como parte 

del apoyo pedagógico. 

 

 Se aconseja que el niño sea un ser en construcción, moldeable, 

con capacidades que lo posibiliten cognitivamente al estudio en 

forma integral y armónica. 

 

 Ayudar al niño a que reciba el aprendizaje con actividades 

prácticas, divertidas, sin presiones, para que trabaje a su propio 

ritmo, en un ambiente favorable para la asimilación de nuevos 

conocimientos. 

 

 El uso de recursos didácticos y lúdicos permite al pensamiento 

reversible controlar los impulsos y emociones; conocerse, ser 

flexible con los que lo rodean, colocarse en el lugar de otro, ser una 

mejor persona. 
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  Que el educando tenga el material apropiado para trabajar en 

base a las adaptaciones que lo relacione con la necesidad de 

aprendizaje que amerita y así incentivarlo a aprender dentro y fuera 

del salón de clase como el juego creativo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

     

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el proceso escolar, es común detectar a niños con 

problemas dentro del aprendizaje, algunos de ellos por la falta de ayuda 

de sus padres en este período de adaptación a la vida estudiantil, otros 

por su ritmo de aprendizaje que en relación a los demás de su clase es 

muy lento, lo cual determina que los docente según el grado de dificultad 

en algunas asignaturas, entonces necesita que se le realice una serie de 

cambios con metodología apropiadas a su necesidad. 

 

Al realizar las adaptaciones curriculares se puede proponer cambio 

de estrategias y la elaboración de recursos didácticos para los niños con 

problemas de aprendizaje de primer año de educación básica general 

busca favorecer su desarrollo intelectual y dar así un giro positivo la 

escuela.  Lo cual es beneficioso tanto en los niños que se incorporan, 

como en los propios padres.  

 

Pone a la disposición un espacio adecuado para el aprendizaje 

lúdico de los niños en el rincón de madurez intelectual para trabajar con 

todos los niños con y sin problemas lo cual hace la enseñanza más 

divertida, usa más tiempo en forma progresiva y agradable, lo adapta a 

nueva información y materiales que se encuentran en el aula como un 

nuevo contexto. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

 Así se entiende que el estudiante con necesidades educativas 

especiales debe trabajar con programas que le permitan complementar 

sus estudios de forma normal. Para ello se han ideado las adaptaciones 

curriculares, de tal manera que pueda igualarse al contenido que van sus 

compañeros de aula. 

 

Esta adaptación curricular sugiere modificaciones que se deben 

efectuar en el currículo ordinario, de la asignatura en la cual presenta 

dificultades en el aprendizaje. De esta manera se da respuesta a la 

necesidad de aprendizaje de cada niño. 

 

Las necesidades educativas van de lo general a lo particular de 

una temática con la finalidad de hacer lo más fácil posible para que el 

educando entienda de lo que se trata.  Para responder a esta necesidad 

se realizan las adaptaciones curriculares que forman un contingente que 

parte desde un mínimo cambio en el currículo como usar un lenguaje 

sencillo, dar más tiempo para resolver un problema, explicar con recursos 

diversos, experimentación, ayudar en la ejecución del trabajo, hasta 

verdaderas adaptaciones en los contenidos, pues si el educando lo 

requiere se puede retroceder un poco para permitirle reconocer la parte 

no comprendida que origina el problema de aprendizaje. Para comprender 

el término adaptaciones curriculares se debe tener en cuenta las 

nociones de los aspectos básicos del currículo. 

 

En función de las enseñanzas mínimas, cada una de las 

instituciones educativas, adaptan las enseñanzas generales, en función 

de sus necesidades y de su población. El docente que desarrolla el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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programa para un grupo concreto, en cualquier momento puede detectar 

un niño con problemas de aprendizaje que amerite un diseño trimestral o 

anual de adaptaciones curriculares. 

  

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos estudiantes que 

presentan necesidades educativas específicas.  

 

Estas estrategias pretenden, a partir de modificaciones más o 

menos extensas realizadas sobre el currículo ordinario, ser una respuesta 

a la diversidad individual independientemente del origen de esas 

diferencias. 

 

Son estrategias de planificación para responder a las necesidades 

del estudiante. Tiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes, 

incluso orientaciones metodológicas y materiales adecuados. 

 

Se trata de adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, 

realiza el docente para concretar el aprendizaje propuesto por el currículo 

general, trata de mantener las características y necesidades de sus 

estudiantes y del contexto educativo. 

 

Principios de las adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares se fundamentan en dos principios, la 

normalización y la individualización. 

 

 Principio de Normalización:  

Permite que los estudiantes se beneficien del mayor número de 

servicios educativos ordinarios.  
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 Principio de Individualización:  

 

Intenta proporcionar a cada estudiante de acuerdo a sus intereses, 

motivaciones, capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje; la 

respuesta educativa que necesite en cada momento para formarse 

como persona. 

 

 Las adaptaciones se adecuan. Así; se cambian los objetivos y 

contenidos, de determinados objetivos de acuerdo a las necesidades 

educativas del estudiante. Para ello se debe tomar en cuenta la 

priorización de objetivos y contenidos.  Es decir; que una unidad didáctica 

se desarrollará de acuerdo al estudiante en un tiempo con actividades 

prediseñadas y materiales concretos. 

 

 Tiene importancia temporizar y secuenciar los objetivos y 

contenidos para ello se toma la decisión por las posibilidades reales del 

estudiante.   

  

 La eliminación o inclusión de un objetivo o contenido implica 

establecer objetivos mínimos que son la base para continuar el 

aprendizaje. 

 

Tipos de adaptaciones curriculares 

 

 A. C. de Acceso al Currículo:  

Son modificaciones de recursos espaciales, materiales, personales 

o de comunicación que facilitan a los niños con necesidades 

educativas especiales acceder al currículo ordinario.  Se usa para 

estudiantes con deficiencias motoras o sensoriales. Estas 

adaptaciones son de dos tipos:  



77 
 

De Acceso Físico.-  

Para eliminar las barreras que le impiden estar en la escuela como 

los recursos espaciales, materiales y personales. 

  

De Acceso a la Comunicación.-  

Comprende todo aquello que le permite entenderse con los que 

están a su alrededor como los materiales específicos de 

enseñanza - aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas 

de comunicación complementarios, sistemas alternativos. 

 

 A. C. Individualizadas:  

Comprende las 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.  Estas no pueden ser compartidas por el resto de sus 

compañeros. Por lo tanto son significativas y no significativas:  

 

No Significativas.-  

Son adaptaciones en los tiempos, actividades, metodología, 

técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento 

determinado, cualquier estudiante puede necesitarlas. Es 

fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza. 

Se hace como medida preventiva. 

  

 Significativas.-  

Se trata de modificaciones en la programación, primero se debe 

pedir una evaluación psicopedagógica pues van a alterar los 

elementos prescriptivos del currículo oficial.  

 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 



78 
 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de 

evaluación. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles 

o ciclos anteriores. 

 

El equipo que va a desarrollar una adaptación curricular 

significativa debe considerar los factores como la capacidad de 

aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el contexto socio-familiar.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

No hay nada más maravilloso como ver a un pequeño completamente 

absorto en expresarse de un modo creativo. Mediante la expresión 

creadora lograr que los niños felices y libres de tensiones, inhibiciones ni 

temerosas desarrollarse equilibradamente saber utilizar su capacidad de 

pensar de sentir y de percibir. Así son capaces en lugar de los demás 

para descubrir su necesidad para desenvolverse en sí mismo, dentro del 

mundo circundante. 

 

El humanismo social abarca la historia, desarrollo y derecho a su 

existencia plena, se encauza en la educación popular con  énfasis en lo 

cultural, científico, tecnológico, ideológico, valorativo, moral y ético, las 

necesidades de los ciudadanos, los pueblos y las comunidades, de 

aprender a reflexionar e interpretar el mundo que les corresponde vivir. En 

tal sentido, se reivindica el sentimiento de identidad, pertenencia, 

soberanía y libertad cultural.  

 

 



79 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Las personas con problemas de aprendizaje, en la mayoría de los casos 

se sienten aisladas y frustradas por sus dificultades para acceder a los 

conocimientos en la misma velocidad que los demás de su edad.  

 

En general la educación es motivo de preocupación estatal, se asigna 

gran parte del presupuesto anual para que los ciudadanos estudien, se 

cultiven los procesos mentales por medio del uso de los medios de 

comunicación, se premia a los inteligentes y veloces dentro de este 

sistema por parte de los organismos del Estado. Por eso es necesaria la 

realización de las adaptaciones curriculares para asegurar las garantías 

de las personas con problemas de aprendizaje ya que gozan al igual que 

los demás de derechos fundamentales.  

 

Las personas con diversidad y con necesidades educativas especiales 

deben recibir ayuda desde la escuela en su formación técnica para que su 

crecimiento y socialización sea la correcta. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Al ingresar el niño al sistema educativo alcanza su gran desarrollo 

cognitivo y una predilección por un área de conocimiento que en los 

rincones se afirma o se descubre en otros. 

 

El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado del 

proceso de adaptación, reorganización de las estructuras mentales a 

través de la interacción del niño con el ambiente. En este proceso 

intervienen factores objetivos y subjetivos que modifican sus propios 

esquemas adquiridos anteriormente.   
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La enseñanza debe organizar la interacción niño - medio para que puedan 

aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas, esto se 

consigue al proporcionar al niño experiencias de aprendizaje a través de 

las cuales tenga que realizar operaciones relacionadas con su 

conocimiento y experiencia.   

 

Entre los conceptos que Piaget estableció están: el desarrollo psicológico 

del niño es un proceso de dos caras; por una parte, la adaptación al 

ambiente, y por la otra, la organización de la experiencia por medio de la 

acción: la memoria, las percepciones u otras clases de actividades 

mentales.  Ambos procesos subyacen a todo aprendizaje, y son 

denominados funciones, por ser características permanentes en el 

desarrollo cognoscitivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aula debe ser un lugar de trabajo agradable para sus participantes, 

donde cada uno encuentre su propia expresión, al aprender a respetar y 

considerar las ajenas.  

Las actividades a desarrollar están ligadas con los procesos, 

procedimientos, técnicas y procedimientos emprendidos desde la 

adaptación curricular.   

 

Se pueden comparar, en alguna medida, con actividades de los niños de 

las escuelas regulares con los niños incluidos. El trabajo plantea además, 

conceptualizar estos procesos, relacionarlos con el trabajo de los niños 

con dificultades en el aprendizaje y el proceso de enseñanza que se 

imparte en el aula de clase, al establecer sus nexos sociales y culturales. 

 

Este material didáctico para desarrollar el pensamiento lógico y reversible  

debe ser utilizado dentro del aula de clases por el docente y desarrollar la 
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potencia creadora que hay en todos los niños, los resultados dependerán 

de los estímulos empleados y así pueda  desarrollar mejor la inteligencia 

lógica y el pensamiento de los niños. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Enseñar a los docentes sobre las adaptaciones curriculares que 

permiten integrar a los niños con aprendizaje lento por medio de 

actividades lúdicas  

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar en el docente el gusto por el trabajo dentro de los 

rinconesl para ayudar a los niños a la comprensión de lo enseñado 

en clase. 

 

 Realizar actividades recreacionales con el material para estimular 

el desarrollo del pensamiento lógico – matemático en los niños de 

primer año de educación general básica.  

   

 Evaluar las destrezas cognoscitivas adquiridas a través de las 

adaptaciones curriculares con la ayuda de los recursos didácticos 

en los rincones. 
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IMPORTANCIA 

La incorporación al medio escolar de los niños suele ser 

estresante. La educación infantil, es una etapa en la que aparecen los 

problemas en el aprendizaje según la intensidad y ritmo de enseñanza de 

los docentes.  

 

Los recursos didácticos brindan un bagaje de experiencias muy 

conveniente para los niños que le permite adaptarse a las nuevas 

situaciones. Los estudiante por medio del juego se integran, conocen 

nuevos amigos, aprenden de forma divertida, comparan, diferencian, 

preguntan, resuelven problemas, experimenta, lo cual es aprovechado por 

los docentes para que salgan de su actitud negativa de no querer 

estudiar. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Fiscal # 21  

“República de Chile”, ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Distrito: 3 

Parroquia: Ayacucho 

Características de la Institución: Fiscal   
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FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta ponerla en marcha es factible, porque cuenta con 

fondos propios de la autora para su realización y el respaldo de las 

autoridades de la institución, además de los docentes, representantes 

legales y todo el estudiantado. 

 

Por medio de ella la escuela gana reconocimiento y satisface las 

necesidades de sus educandos, pues contará con material didáctico para 

poder trabajar con los niños de aprendizaje lento en el área de las 

matemáticas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para solucionar la problemática analizada en esta investigación, se 

presentan como una solución fácil el uso de recursos didácticos dentro del 

rincón de madurez intelectual, el mismo que también puede ser usado 

dentro de la clase, e incluso en la casa para elaboración de las tareas. 

 

Propone la realización de ejercicios y actividades lúdicas como 

parte de la adaptación curricular que amerita el niño con aprendizaje lento 

para que lo haga en forma individual o grupal, según amerite el caso. 
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PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO 

 

Tiempo Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  Estrategia 

5 

minutos 

  Saludos, 

presentación 

 

  

 

20 

minutos 

Establecer 

que son las 

necesidades 

educativas. 

Lecturas 

de interés 

para 

ambos. 

 

 

Motivar a los 

representantes 

legales para 

que participen 

en educación 

del niño. 

 

Rincón de 

lectura 

 

Realizar la 

dramatización 

 

 

20 

minutos 

Concienciar 

sobre la 

necesidad de 

desarrollar 

las 

adaptaciones 

curriculares. 

Explicar 

cada 

actividad a 

realizar. 

 

*Observar  

*Interpretar 

  

Propiciar la 

realización de 

actividades 

juntos. 

Rincón de 

arte  

 

Realizar 

dinámica 

20 

minutos 

Desarrollar la 

percepción 

para 

interpretar 

una noticia 

Explicar 

cada 

actividad a 

realizar 

Entregar a 

cada 

participante 

una tarjeta con 

la que se le 

indica lo que 

debe hacer. 

 

Disfraces 

ó 

accesorios 

elaborados 

con 

material 

reciclado. 

Lectura de 

cuentos y 

dramatización 
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TALLER # 1 

 

Objetivo: 

Establecer que son las necesidades educativas. 

 

Contenido: 

 

Niños con necesidades educativas especiales (n.e.e) 

 

Se parte de la premisa de que todos los estudiantes precisan a lo 

largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, 

técnico o material, con el objeto de asegurar el logro de los fines 

generales de la educación, las necesidades educativas especiales se 

predican de aquellos estudiantes que además, de forma complementaria, 

puedan precisar otro tipo de ayudas menos usuales. 

 

 Decir que un determinado estudiante presenta necesidades 

educativas especiales es una forma de decir que para el logro de los fines 

educativos precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o 

servicios. De esta manera, una necesidad educativa se describe en 

términos de aquello que es esencial para la consecución de los fines de la 

educación. 

 

 Bajo esta denominación se intenta crear un enfoque en el que se 

acentúen las necesidades pedagógicas que estos presentan y los 

recursos que se han de proporcionar. 

 

 Las necesidades educativas especiales son: temporales y 

permanentes, debidas a causas físicas, psíquicas, sensoriales, afectivo-

emocionales, situación socio-familiar y otros casos de inadaptación. 
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 Los niños con n.e.e. precisan una fase temporal o permanente según 

el caso, de profesionales especializados y unas condiciones especiales 

de aprendizaje por la deficiencia física, sensorial, emocional o una 

combinación de todas ellas. 

 

NECESIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Adecuación entre actividades y potencialidades a la hora de 

afrontar su aprendizaje. 

 Demostrarles que se tienen unas buenas expectativas con 

respecto a sus posibilidades. 

 Ofrecerles experiencias de aprendiza variadas. 

 Realizar un perfil curricular que se aproxime, en la calidad de 

los aprendizajes, todo lo posible al diseño curricular estándar. 

 No organizar la actividad pedagógica a partir del coeficiente de 

inteligencia sino de la evaluación de sus potencialidades. 

 Configurar unos horarios y actividades flexibles que se adapten 

a su capacidad. 

 Reducir al máximo la presencia de factores ajenos al 

aprendizaje mismo, como la comparación con otros. 
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TALLER # 2 

 

Objetivo: 

Concienciar sobre la necesidad de desarrollar las adaptaciones 

curriculares. 

 

 

Contenido: 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Así se entiende que el estudiante con necesidades educativas 

especiales debe trabajar con programas que le permitan complementar 

sus estudios de forma normal. Para ello se han ideado las adaptaciones 

curriculares, de tal manera que pueda igualarse al contenido que van sus 

compañeros de aula. 

 

Esta adaptación curricular sugiere modificaciones que se deben 

efectuar en el currículo ordinario, de la asignatura en la cual presenta 

dificultades en el aprendizaje. De esta manera se da respuesta a la 

necesidad de aprendizaje de cada niño. 

 

Las necesidades educativas van de lo general a lo particular de 

una temática con la finalidad de hacer lo más fácil posible para que el 

educando entienda de lo que se trata.  Para responder a esta necesidad 

se realizan las adaptaciones curriculares que forman un contingente que 

parte desde un mínimo cambio en el currículo como usar un lenguaje 

sencillo, dar más tiempo para resolver un problema, explicar con recursos 

diversos, experimentación, ayudar en la ejecución del trabajo, hasta 

verdaderas adaptaciones en los contenidos, pues si el educando lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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requiere se puede retroceder un poco para permitirle reconocer la parte 

no comprendida que origina el problema de aprendizaje. Para comprender 

el término adaptaciones curriculares se debe tener en cuenta las 

nociones de los aspectos básicos del currículo. 

 

En función de las enseñanzas mínimas, cada una de las 

instituciones educativas, adaptan las enseñanzas generales, en función 

de sus necesidades y de su población. El docente que desarrolla el 

programa para un grupo concreto, en cualquier momento puede detectar 

un niño con problemas de aprendizaje que amerite un diseño trimestral o 

anual de adaptaciones curriculares. 

  

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos estudiantes que 

presentan necesidades educativas específicas.  

 

Estas estrategias pretenden, a partir de modificaciones más o 

menos extensas realizadas sobre el currículo ordinario, ser una respuesta 

a la diversidad individual independientemente del origen de esas 

diferencias. 

 

Son estrategias de planificación para responder a las necesidades 

del estudiante. Tiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes, 

incluso orientaciones metodológicas y materiales adecuados. 

 

Se trata de adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, 

realiza el docente para concretar el aprendizaje propuesto por el currículo 

general, trata de mantener las características y necesidades de sus 

estudiantes y del contexto educativo. 
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TALLER # 3 

 

Objetivo: 

Desarrollar la percepción para interpretar  

 

RECURSOS DIDÀCTICOS 

TARJETAS DE MEMORIA 

 

                           
 

Descripción: 

 

             Divertido juego de memoria para niños. Se juega con un 

acompañante y se aprende a utilizar la memoria.   
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Instrucciones: 

 

          Cada jugador respeta su turno, se procede a descubrir las cartas y 

hacer parejas. El que tiene más cartas gana. 

 

 

 

DOMINÓ  

 

Es un juego de mesa tradicional. Este juego de mesa permite jugar a dos 

o más jugadores y consiste en unir cada lado de una pieza al igual 

número o dibujo del lado de otra pieza. Es un buen pasatiempo para 

pasar un buen rato en familia y que los más pequeños desarrollen su 

imaginación y su desarrollo intelectual. 

 

Material necesario: 

 

- Impresora  

- 3 folios blancos en formato DIN A4 

- 3 hojas de cartulina en formato DIN A4, del color que más guste 

- Tijera y pegamento en barra  
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Pasos a seguir: 

 

1-Imprimir el modelo deseado, pegar cada folio a una hoja de cartulina 

con mucho cuidado para que se quede muy bien estirados.  

                      
 

 

2- Cuando estén todos los folios pegados, recortar las piezas, una a una, 

por la línea de separación. Hay que tener mucho cuidado para no recortar 

las piezas por el medio. 

 

 

                          



93 
 

 

3- Una vez recortadas todas las piezas, ya está hecho el dominó. Ahora 

sólo queda estrenarlo, así que ¡A JUGAR! Que toda la familia disfrute 

muchísimo del juego. 
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LOTERÍA DE IDÉNTICOS 

                   

 
 

 

Edad: de 4 a 6 años 

 

Formas: 2 

 

Colores: 7  

 

Objetivos: 

 

Las loterías de idénticos son buenos y útiles, ayudan al desarrollo 

de la memoria y la agilidad mental en los niños. Estimulan la coordinación 

ojo-mano, de manera que esta habilidad tan vital se desarrolla con más 

fuerza.  Inician al niño en su capacidad para enfrentar y solucionar 

problemas. 
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El TANGRAM 

 

 

 
 

 

Objetivo:  

 

  El tangram desarrolla la comunicación, el trabajo en equipo, la 

innovación, la adaptación al cambio, la solución de conflictos, el liderazgo, 

la colaboración, la negociación, la motivación, la diversidad, la creatividad, 

la dinámica de grupos y las habilidades para aprender. 

 

 La práctica del rompecabezas tangram ayuda, entre varias razones, a 

visualizar formas, lo cual es muy útil para colocar cosas juntas, en el 

diseño de productos, en la búsqueda de soluciones de problemas de una 

forma ordenada, a encontrar un método terapéutico de relajamiento. 

 

Procedimiento:  

  El juego consiste en colocar las piezas de manera tal que 

reproduzcan los modelos de las figuras. Para lograr la imagen exacta, se 

requiere de concentración, paciencia, imaginación y visión. 

 

La capacidad de atención es diferente entre un niño y un adulto 

saludable. Una peculiaridad del proceso cognoscitivo infantil es la 

capacidad de atención activa. Esta capacidad permite prestar atención a 

la información necesaria ignorando las distracciones. La capacidad de 

http://www.google.com.ec/imgres?q=El+TANGRAM&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC461&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=9XcVTkZy4qBF6M:&imgrefurl=http://miaulaenlared.blogspot.com/2012/02/tangram.html&docid=byQJ8wpkim_n3M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-lvjzNwmqedg/TcQ0n4G0AMI/AAAAAAAAEFE/8NzYgFScqWI/s400/tangram.jpg&w=300&h=300&ei=XMl9T6SYK4Sc8QSH_KTpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=483&vpy=128&dur=2969&hovh=225&hovw=225&tx=169&ty=113&sig=110647521503053779002&page=2&tbnh=143&tbnw=143&start=11&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:11,i:108
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atención activa se amplía entre los cuatro y siete años. Es por esto, que si 

bien la atención puede ser ejercitada y potenciada en todas las edades, 

ese sería el mejor período para hacerlo. 

 

La única manera de potenciar y ejercitar la atención de una forma 

entretenida es por medio, de nuestro querido e imprescindible amigo: el 

juego. 

 

Cubo Mágico 

 

 

                     
 

Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas 

en cuadros de un mismo color sólido cada una, los cuales se pueden 

mover. El objetivo del juego consiste en desarmar la configuración inicial 

en orden y volverla a armar. Con este juego se está trabajando la parte de 

discriminación y agudeza visual. 
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MISIÓN: 

 

 Que los maestros puedan desarrollar en los niños el pensamiento 

reversible al utilizar las actividades lúdicas como herramienta principal en 

el proceso educativo.  

 

VISIÓN: 

 

 Formar niños con desenvolvimiento intelectual  y habilidades, 

capaces de una expresión afectiva, autónoma capaz de desenvolverse  el 

mundo que lo rodea. 

 

POLÌTICA 

 

Están dadas principalmente en el sector estatal, específicamente 

en el Ministerio de Educación que es la que imparte la parte informativa 

ya que en ella la comunidad educativa encontrará la motivación para 

mejorar su práctica inclusiva  en los niños con aprendizaje lento. 
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ASPECTOS LEGALES: 

 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 Los beneficiarios son los niños, los maestros y los padres de familia 

de la Escuela Fiscal # 21 “República de Chile” de Guayaquil.  

 

IMPACTO SOCIAL: 

   

Es lo que pretende que sus estudiantes eleven su nivel de 

aprendizaje en las diversas áreas y se desarrollen para sentar las bases 

de cambio en la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal “República de Chile” de 

Guayaquil,  

 

Se agradece su colaboración y se indica que la presente encuesta 

es totalmente confidencial y anónima, cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.   

 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

Determinar las razones por las que se debe realizar las adaptaciones 

curriculares en los niños de Primer año de Educación General Básica con 

aprendizaje lento  

 

INSTRUCTIVO: 

 

            Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 

mucha seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe.  

 

           Es necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. Por favor marque con X en el casillero que corresponda a la 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 

MUY DE 
ACUERDO 

(M.D.A) 

DE 
ACUERDO 

(D.A) 

INDIFEREN
TE 

(I) 

DESACUER
DO 

(D) 

4 3 2 1 
 

Preguntas a Docentes de la Escuela 

No. Preguntas   

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿La pedagogía utilizada en primero de básica es la 

adecuada para desarrollar las destrezas del niño? 

    

2 ¿Considera usted importante la aplicación de 

metodologías diversas cuando hay niños con 

problemas de la atención? 

    

3 ¿Cree usted que los docentes conocen lo que son 

las adaptaciones curriculares para desarrollar las 

habilidades cognitivas en las diversas áreas de 

aprendizaje? 

    

4 ¿Considera usted que los niños con aprendizaje 

lento dentro de la clase de pre-matemáticas 

presentan problemas de aprendizaje? 

    

5 ¿Dentro del currículo en el área de pre-matemáticas 

para mejorar la  atención en el niño con aprendizaje 

lento se puede considerar realizar adaptaciones 

curriculares individuales? 

    

6 ¿El aprendizaje en los primeros años del niño se 

logra bajo condiciones de serenidad y naturaleza? 

    

7 ¿Cree conveniente asistir a capacitaciones para 

aprender a planificar las adaptaciones curriculares 

para el aprendizaje de los niños con aprendizaje 

lento y retraso en las habilidades lógico-

matemático? 

    



8 ¿Considera apropiado usar materiales y recursos 

didácticos para que el niño con aprendizaje lento se 

relacione e incentive a desarrollar su pensamiento 

lógico-matemático? 

    

9 ¿Considera importante la aplicación en el niño de la 

estimulación en el rincón de madurez intelectual 

para que las habilidades lógico-matemáticas se 

desarrollen? 

    

10 ¿Cree Ud. que la Institución debe contar  con 

recursos didácticos apropiados para lograr el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los 

niños de primero de básica con aprendizaje lento? 

    

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela Fiscal 

“República de Chile” de Guayaquil 

 

Se agradece su colaboración y se indica que la presente encuesta 

es totalmente confidencial y anónima, cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.   

 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

Determinar las razones por las que se debe realizar las adaptaciones 

curriculares en los niños de Primer año de Educación General Básica con 

aprendizaje lento  

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se 

preocupe. 
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Preguntas a Representantes Legales 

No. Preguntas     4 

MA 

3 

DA 

2 

I 

  1 

ED 

1 ¿Cree usted que la Institución ayuda a los niños 

con aprendizaje lento  a desarrollar las 

habilidades cognitivas a través de diversas 

actividades? 

    

2 ¿Para que los niños con aprendizaje lento  

tengan un adecuado aprendizaje es necesario 

respetar sus capacidades y limitaciones? 

    

3 ¿El niño con aprendizaje lento aprende al 

relacionarse con todos los elementos 

circundantes que actúan sobre él? 

    

4 ¿Considera importante su participación en el 

aprendizaje del niño con aprendizaje lento  para 

obtener mayor grado de desarrollo cognitivo? 

    

5 ¿Las habilidades lógico-matemáticas se pueden 

desarrollar por medio de ejercicios y actividades 

como el juego? 

    

6 ¿Cree usted que por medio de recursos 

didácticos apropiados se pueda propiciar el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

los niños de primero de básica con aprendizaje 

lento? 

    

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 



7 ¿El juego en el rincón de madurez intelectual lo 

considera esencial para adquirir conocimientos 

en el área de pre-matemáticas en los niños con 

aprendizaje lento? 

    

8 ¿Cree usted que los docentes conocen de 

pedagogía apropiada para niños con aprendizaje 

lento? 

    

9 ¿Es necesario aprovechar en los niños el gusto 

por las matemáticas a través de juegos para 

fortalecer su habilidad intelectual? 

    

10 ¿La Institución debe contar con materiales para el 

rincón de lógica-matemática?   

    

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instalaciones de la escuela   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta a padres 

 

 

 



Los niños del plantel 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


