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                                                      RESUMEN 

 

La  investigación surge como consecuencia de los altos niveles de exclusión y 

desigualdades de enseñanza  en las Necesidades Educativas Especiales y  se realizó en la 

Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio, para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a  través de las adaptaciones 

curriculares en el área pedagógica, implementando a través de los docentes varios métodos 

o requerimientos necesarios en cada área, para que los estudiantes obtengan un 

aprendizaje significativo y eficaz  que  los ayudará como seres  humanos, a que adquieran el 

conocimiento de su entorno, la ubicación del tiempo y el espacio en el que están adaptados 

y alcancen el aprendizaje significativo ya que una adaptación curricular es un tipo de 

estrategia educativa generalmente dirigida a alumnos con dificultades de aprendizaje, que 

consiste en la adecuación en el currículo de un determinado nivel educativo con el objetivo 

que sean más accesibles a un alumno o un determinado tipo de personas eliminando  

aquellos elementos del currículum que les sea imposible alcanzar por su discapacidad. El 

equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de ser el docente y la junta 

académica  con la ayuda profesional del Psicopedagogo, ya que son los docentes los 

encargados de guiar a los estudiantes, padres de estos estudiantes y a sus mismos 

compañeros de clase, obvio sin olvidar que ellos necesitaran ser ensenados y evaluados de 

manera diferentes por tal motivo se dan las adaptaciones curriculares de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

ADAPTACIONES CURRICULARES DOCENTES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  desconocimiento que tienen algunas instituciones en la Educación 

Especial   e Inclusiva  de que cualquier niño debe ser incluido en sus aulas 

de enseñanza regular es asombrosa, ya que hoy en día es uno de los 

parámetros a nivel mundial, puesto que no se puede discriminar a ningún 

estudiante menos prohibir a su represente  lo matricule en una escuela de 

escolaridad regular, el estudiante con problemas de aprendizaje  tiene los 

mismos derechos y deberes que los demás. 

 

Los estudios  internacionales relativos  referentes a los niños (as) que 

poseen  necesidades educativas especiales; además de los prejuicios 

existentes  y la exclusión, siguen  formando parte de la vida cotidiana para 

ellos en todo el mundo. 

  

Una de las principales problemáticas en el Ecuador es el acceso a la 

Educación  Especial o Inclusiva es por tal motivo que hoy en día se  ha 

hecho un mandato de ley  Titulo VII Régimen del Buen Vivir Inclusión y 

Equidad reconocido en la Constitución Política del Ecuador,  donde se 

expresa  que todas las instituciones educativas ejerzan la Educación 

Inclusiva para los estudiantes con necesidades educativas especiales, de tal 

manera que se supere  no se vea la desigualdad que existen en la sociedad  

y en  las Instituciones Educativa. 

a) Universalidad.- La educación  es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 
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población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

El inicio de una  “educación inclusiva”  es que se puedan  ajustar las 

diferencias para  que  los estados y sus gobiernos generen políticas que 

buscan contrarrestar las desigualdades y discriminaciones estructurales  

pudiendo con esto  beneficiar  explícitamente a los grupos  menos 

favorecidos, según sea el caso con lo cual se intenta concretar la promesa 

del Estado democrático de generar espacios para la coexistencia de todos 

sus ciudadanos y ciudadanas; el desafío de la coexistencia las deudas de la 

democracia y los problemas de la cultura tienen que ver con la incapacidad 

de las personas en   generar espacios para el reconocimiento de las 

diversidades, con esto  construir dinámicas sociales integradoras que puedan 

mantener viva la promesa del ciudadano universal, aquel que puede 

regocijarse de la igualdad de derechos más allá de las condiciones 

particulares que le confieren su origen. 

 

En Ecuador  poco a poco se van incorporando  docentes que 

comprenden  lo que es la educación inclusiva. Muchas veces a 

contracorriente, los docentes tienen que trabajar sin recursos y con escaso o 

ningún presupuesto   luchan para hacer realidad un mandato de la LOEI 

consagrado en el capítulo único literal E como es que todas las escuelas 

regulares abran sus puertas a los estudiantes con habilidades diferentes o 

con necesidades educativas especiales. 

 

“Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la 

autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza, y sólo se 

consigue una falsa sumisión “Albert Einstein” Esto quiere decir que ya 

muchas instituciones han aceptado las capacitaciones docentes de talleres y 
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seminarios para prepararse al desafío de enseñar por iguales a todos los 

estudiantes, tiene la vocación y sin temor a demostrar que si se puede 

ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales a través de 

las adaptaciones curriculares. 

Y no se trata de docentes que tienen la fuerte convicción de que es el 

establecimiento el  que debe ajustarse a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales  a su ritmo, métodos, lenguaje, técnicas y no a la 

inversa. La meta o el límite es garantizar el derecho a la educación que toda 

persona tiene según  la  Constitución Política del  Ecuador.  

Nuestras leyes y normatividad son de avanzada y resguardan  dicho 

esfuerzo tipificado en los artículos 229 y 230 de la  LOEY y su reglamento 

del Buen Vivir, pero hoy se requiere un respaldo  más preciso, esto es, que 

proporcionen  a las escuelas y docentes de materiales y herramientas para 

hacer realidad la inclusión educativa en el día a día de su trabajo docente. 

 La Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio desea   mejorar la 

educación especial y hacer posibles que todos tengan el derecho a la 

educación sin exclusión; esto establece la suma de esfuerzos y voluntades 

para seguir avanzando con  una mayor igualdad de oportunidades en 

educación para las personas que presentan necesidades educativas 

especiales, para que nuestro país  sea más democrático y solidario en  

donde la aceptación de las diferencias y la diversidad sea un valor 

compartido por todos y también que puedan discutirlo y mejorarlo en grupos 

y colectivos por cuanto  en la anexión  de esfuerzos y voluntades está el 

secreto para avanzar. 

 

  Queda reafirmada la convicción de que la ayuda pedagógica es 

conjunta a la ayuda familiar y darle continuidad no tiene sentido si se  deja 
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postergados o a medio camino a algunos estudiantes, si no apuesta 

decididamente por la educación como pilar  fundamental, porque al fin y al 

cabo es al desarrollo  que todos aspiramos con la unión de estudiantes  que 

aprenden con un país que los acoge como iguales. 

 

A través de esta investigación el aporte será significativo ya que las 

adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades educativas 

serán  de gran ayuda, con las Guías de aplicación dirigida a los docentes 

quedara más precisado el conocimiento y las herramientas fundamentadas 

en la institución, es la base a seguir brindando tutorias más a estos 

estudiantes.  
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         CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

 

     Esta  investigación se relaciona con las Adecuaciones Curriculares 

que realizan los docentes y la calidad del servicio educativo que reciben los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, sus características e 

implicaciones. La Inclusión educativa es una aspiración de todo el Ecuador 

puesto que toda educación debe ser En la actualidad  surge como 

consecuencia de los altos niveles de exclusión y desigualdades educativas 

que persisten en la gran mayoría de los sistemas educativos  laicos, a pesar 

de los significativos esfuerzos. 

 

     En el marco de las transformaciones que operan a nivel nacional y 

regional, la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales constituye  una exigencia y una prioridad, que se está 

convirtiendo en uno de los retos más difíciles para los docentes, ya que para 

el profesor regular que participa dentro del programa de integración 

educativa es casi establecer un reto trabajar con estudiantes de esta índole. 

La decisión de reconocer a un estudiante con algún signo de discapacidad 

en sus aulas compromete en primera instancia vencer el temor natural a la 

diferencia que les hace reaccionar negativamente hacia esta idea.  

 

     Si el docente lograr rebasar este miedo inicial y se compromete a 

incluir entre su grupo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

tendrá que modificar sus prácticas educativas, cuidar el equilibrio psicológico 

y afectivo para brindar a los estudiantes con estas dificultades  la oportunidad 
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de instruirse dentro de un ambiente “normalizador”, lo hacen sin tener 

ninguna guía y metodología de enseñanza para estos estudiantes, pero  aquí 

se toma en cuenta el amor y la dedicación a su vocación docente que deben  

poseer cada uno de los maestros que se proponen ayudar a un estudiante 

con Necesidades Educativas Especiales y  esto solo se logra a través de una 

ardua investigación y análisis de los problemas y dificultades que presenten 

estos estudiantes. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

       Los estudios  realizados en el ámbito educativo revelan que la 

educación Inclusiva  es muy débil,  debido a que no se conoce lo suficiente 

sobre el tema, lo cual produce muchos desmanes entre autoridades 

instituciones, docentes y padres de familia de niños que poseen  

necesidades educativas especiales; además de los prejuicios existentes de 

que tener a un niño con deficiencias o problemas de aprendizajes, es casi un 

desafío y  sigue  formando parte de su diario vivir  para ellos en todo el país. 

Uno de las vitales dificultades en América Latina es el acceso a 

la educación y cuando tienen acceso la calidad de este es extremadamente 

desigual.; el problema del analfabetismo subsiste y se debe dar continuidad a 

los programas de integración para erradicar el analfabetismo. 

 

    En Ecuador  se han   incorporado  docentes en la educación 

inclusiva; los docentes muchas veces  tienen que trabajar sin recursos y con 

escaso presupuesto ellos  luchan para hacer realidad un mandato de la 

LOEI, Articulo 227 de la LOEY, como es que todas las escuelas regulares 
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abran sus puertas a los estudiantes con  dificultades en su aprendizaje o 

necesidades específicas.  

Se trata de docentes que tienen la convicción de ajustar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales  a su ritmo, métodos, 

lenguaje, técnicas y no a la inversa. La meta o el límite es garantizar el 

derecho a la educación que toda persona tiene según nuestra Constitución 

Política del    Ecuador capitulo II, articulo 5. 

 

La investigación se  la realizara en la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional “Domingo Savio”  de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil de la misma ciudad, parroquia Letamendi  del Sector  Sur Oeste.  

 

Por tal motivo la institución solicito esta investigación como 

complemento a este proyecto para seguir al servicio de la educación 

inclusiva con las adaptaciones curriculares en estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

Situación Conflicto 

 

En Unidad Educativa  Fiscomisional Salesiana “Domingo Savio”   se 

descubrió  la falta de integración docente,  de  conocimiento en cuanto a que 

deben adaptar los docentes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales lo que genera el bajo rendimiento 

escolar en los mismos. 
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 Bajo Rendimiento Escolar en los estudiantes con 

problemas de aprendizaje. 

 Falta de habilidades, destrezas y características físicas y 

psicológicas en estudiantes con deficiencias de aprendizaje. 

 Desmotivación en el aprendizaje, debido al 

desconocimiento de las adaptaciones curriculares en los estudiantes 

con problemas de aprendizaje. 

 Falta de atención en tareas escolares, ya que los 

estudiantes no cuentan con la ayuda necesaria ni en la escuela, ni en 

la casa. 

 Retraso en la maduración social y emocional, algunos 

niños tiene un nivel de retraso en el aprendizaje. 

 Falta de conocimiento de adaptaciones  curriculares para 

los estudiantes con problemas aprendizaje por parte de los docentes. 

 Desconocimiento de las Necesidades Educativas 

Especiales en los estudiantes. 

 Poca comunicación entre docentes y estudiantes, debido 

a la poca información obtenida por las autoridades del plantel. 

 Carencia de autoestima por parte de los estudiantes con 

Problemas de Aprendizaje. 

 Presión de los padres, para que ayuden a sus hijos en 

las tareas a sus niños con problemas de aprendizaje. 

Se denota el conflicto en el desconocimiento y poca información de los 

docentes sobre las Necesidades Educativas Especiales que poseen los 

estudiantes con problemas de aprendizaje sus deficiencias, afecciones y 

miedos hacia la educación que están recibiendo. 
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FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

      ¿Qué relación tiene la elaboración y aplicación de una Guía didáctica 

dirigida a docentes en adaptaciones curriculares para estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales en la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional Domingo Savio en la provincia del Guayas, parroquia 

Letamendi, Sector sur oeste de la misma ciudad? 

 

VARIABLES 

           Variable  Independiente: 

Adaptaciones Curriculares  

Variable Dependiente 

Necesidades Educativas Especiales  

 OBJETIVOS 

Objetivo  General: 

Revelar las Necesidades Educativas Especiales a través de las 

adaptaciones curriculares en los estudiantes con problemas de aprendizaje. 

Objetivos  Específicos: 

 Identificar las adaptaciones curriculares de acuerdo a los 

problemas de Aprendizaje de los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

 Fomentar el uso psicopedagógico apropiado de las 

Adaptaciones Curriculares dentro de la planificación para los 

estudiantes con Problemas de Aprendizaje. 
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 Implementar nuevas técnicas y estrategias de 

investigación en las adaptaciones curriculares de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

INTERROGANTES   DE  EVALUACIÓN 

¿Qué son las  Necesidades Educativas Especiales? 

¿Qué son las  Adaptaciones Curriculares? 

¿Cuáles son los principios de las Adaptaciones Curriculares? 

¿Describe ejemplos de Adaptaciones Curriculares? 

¿Nombra ejemplos de Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo? 

¿Adaptaciones Curriculares de sobredotación intelectual de enriquecimiento 

curricular? 

¿De qué tipo pueden ser las Adaptaciones Curriculares no significativas? 

¿Cuándo se denotan las Adaptaciones Curriculares Significativas y muy 

significativas? 

¿Qué ejemplos de Adaptaciones Curriculares significativas podemos dar? 

¿Qué tipo de ejemplos de Adaptaciones curriculares no significativas son 

precisas para los estudiantes con N.E.E.? 

¿Qué ejemplos de Adaptaciones Curriculares de acceso al currículo existen? 

 ¿De dónde nace la importancia de dar ejemplos de Adecuaciones 

Curriculares de Acceso al currículo? 

¿Qué ejemplos de Adecuaciones Curriculares de contenido conocemos? 
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¿En qué se basa la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes con 

N.E.E.?  

 

JUSTIFICACIÓN 

Entre  los requerimientos que necesitan los estudiantes con 

Necesidades Educativas Específicas y la inclusión  que los docentes realizan 

en beneficio de  estos estudiantes al igual que  los otros  estudiantes 

regulares,  en todas las áreas del currículo, para aprovechar la facilidad y 

mejorar   el rendimiento académico, fortaleciendo  las capacidades  

cognitivas a través de ejercicios mentales.  

En este caso  lo primordial es  la ayuda que se  les  ofrece como ser 

humano, para que adquieran el conocimiento de su entorno, la ubicación del 

tiempo y el espacio en el que están adaptados, alcancen  el aprendizaje 

significativo y duradero y se relacionen al medio educativo ya que todo 

estudiante necesita ser tomado en cuenta y estimulado para que pueda  

expresar sus emociones, aprendizajes, creatividad y aptitudes ante la 

sociedad y la comunidad educativa. 

 

         Este proyecto es importante debido  al entorno educativo  y  al 

rol que  debe cumplir el docente de  adaptar e incluir a los estudiantes con  

N.E.E. con los demás  para que no se consideren o limitados en sus 

actividades educativas y sociales, para  lo cual  la institución educativa debe  

organizar   los planes anuales, de bloques, semanales, metodologías,  

considerando la didáctica, estrategias y destrezas que hagan  funcionar la 

comunicación, habilidades funcionales, autocuidado, habilidades de vida en 

el entorno  familiar y social. 
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La clave es reconocer a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Espaciales en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio y 

mantener abierto el aprendizaje que deben adquirir los docentes para 

beneficiarse y lograr superar las barreras del desconocimiento. Ya sea a 

través de talleres, seminarios sobre adaptaciones curriculares para 

estudiantes con problemas de aprendizaje que métodos y técnicas deben 

adecuar, claro está teniendo siempre el respaldo de las autoridades y el 

conjunto acompañamiento de los padres de familia, para la sana convivencia 

social. 
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CAPITULO  II 

MARCO  TEÓRICO 

ANTECEDENTES  DE  ESTUDIO 

Las Adaptaciones Curriculares 

 

Una adaptación curricular  es el resultado de una actividad educativa 

generalmente dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales, 

que consiste en la adecuación en el currículo de un determinado nivel 

educativo con el fin  de hacer que determinados objetivos o contenidos sean 

más accesibles a un alumno o un determinado tipo de personas o bien 

eliminar aquellos elementos del currículum que les sea imposible alcanzar 

por su discapacidad. Se trata de tener en cuenta las limitaciones del alumno 

a la hora de planificar la metodología, los contenidos y, sobre todo, la 

evaluación.  

 

Partiendo de él nombre de adecuaciones curriculares podríamos 

hablar de diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, de 

diferentes niveles de adaptación curricular. El currículum escolar propuesto 

por las administraciones adquiere un carácter abierto, flexible o adaptable a 

las necesidades o características de la comunidad educativa en la que están 

inmersos los centros educativos. Esta concepción permite la puesta en 

marcha de un proceso de adaptación curricular desde el primer nivel de 

concreción -decretos de enseñanzas- hasta la adaptación curricular 

individual o de grupo. Así pues, las adaptaciones curriculares son específicas 

al propio currículo. Los equipos docentes, departamentos, profesores o 

tutores adecuan el currículo de acuerdo a las características de los alumnos 

del ciclo o aula. “…la educación puede contribuir a reducir las 

desigualdades sociales, es también necesaria una mínima equidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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social que asegure las condiciones básicas para el aprendizaje y para 

que la educación sea exitosa.” (Tedesco, JC), entonces, todos los niños 

tienen derecho a  recibir una  educación igualitaria sin  condición social, 

económica o con necesidades educativas especiales. 

 

 Principios de las Adaptaciones Curriculares: 

     La adaptación curricular, como proceso de toma de decisiones 

sobre los elementos curriculares pretende dar respuestas a las necesidades 

de los estudiantes con problemas de aprendizaje. Dentro de este propósito 

hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

Principio de normalización: Esto quiere decir que todo principio de 

normalización debe estar sujeto a modificaciones para estos estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, y por tal motivo se refiere a que   toda 

adaptación curricular es el currículo  ordinario. Se pretende alcanzar los 

objetivos mediante un proceso educativo normalizado.  

Principio ecológico: Tomando en cuenta su entorno y sin descuidar 

la naturaleza de su procedencia, la adaptación curricular necesita adecuar 

las necesidades educativas de los alumnos al contexto más inmediato.  

Principio de significatividad: cuando se habla de adaptación 

curricular se hace referencia a la adaptación de los compendios dentro de un 

continuo que oscila entre lo poco significativo a lo muy significativo. Así pues, 

se comenzaría por modificar los elementos de acceso, para continuar, si 

fuera necesario, adaptando los elementos básicos del currículo: evaluación, 

metodología. Existen muchos intentos de clasificación de los distintos grados 

de modificación del currículum. 
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Principio de realidad: para que sea realizable una adaptación 

curricular es necesario partir de planteamientos realistas, sabiendo de qué 

recursos disponemos y a dónde queremos llegar. 

 

Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es 

competencia directa del tutor y del resto de profesionales que trabajan con el 

alumnado con necesidades educativas especiales. La toma de decisiones, el 

procedimiento y la adopción de soluciones se realizarán de forma 

consensuada y los acuerdos se reflejarán en el documento de adaptación. 

 

Tipos de Adaptaciones Curriculares 

     Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte 

de un continuo, donde en un extremo están los numerosos y habituales 

cambios que un maestro hace en su aula, y en el otro las modificaciones que 

se apartan significativamente del currículo. 

 

Adaptaciones curriculares de acceso al currículo: 

Son modificaciones de recursos espaciales, materiales, personales o 

de comunicación que van a facilitar que los  alumnos con necesidades 

educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, 

el currículo adaptado. Suelen manifestar a las necesidades de los alumnos 

con deficiencias motoras o sensoriales. Estas adaptaciones facilitan la 

adquisición del currículo y no afectan su estructura básica. Las adaptaciones 

curriculares de acceso pueden ser de dos tipos: 
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Físicos ambientales: Recursos espaciales, materiales y personales. 

Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas -como las rampas y 

pasa manos-, adecuada iluminación y ruido, mobiliario adaptado, 

profesorado de apoyo especializado. 

De acceso a la comunicación: Materiales específicos de enseñanza, 

ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, 

sistemas alternativos…máquinas perforadoras de código Braille, lupas, 

telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, adaptación de 

textos, adaptación de material gráfico, indicadores luminosos para alumnos 

sordos. 

 

ADAPTACIONES  SOBRE DOTACIÓN INTELECTUAL: DE 

ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 

Adaptaciones curriculares individualizadas: Son todos aquellos 

ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la 

propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a 

sus necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por 

el resto de sus compañeros. 

 

Las Adaptaciones Curriculares pueden ser de dos tipos: 

No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 

currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 

metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. 

También pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero sin 

implicar un desfase curricular de más de un ciclo escolar. 
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En un momento determinado, cualquier alumno que tenga o no 

necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia 

fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, 

tienen un carácter preventivo y compensador. 

 

Significativas o muy significativas: suponen priorización, 

modificación o eliminación de contenidos, propósitos, objetivos nucleares del 

currículum, metodología. Se realizan desde la programación, 

psicopedagógica y afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial 

por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares 

de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. Estas 

adaptaciones pueden consistir en: 

Ajustar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Priorizar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o 

ciclos anteriores. 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos 

parciales o puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma 

cuando efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos 

básicos.  

El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de 

ser más riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los 

aprendizajes ha de ser más especializada, teniendo en cuenta factores como 
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la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el contexto 

socio familiar. Además, el chico debe estar sujeto a un mayor control, con el 

fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las modificaciones 

que se consideren oportunas en cada momento. 

 

Ejemplos de adaptaciones curriculares significativas: 

Eliminación de contenidos relativos a la discriminación de colores para 

personas no videntes. 

Eliminación de determinados contenidos referidos a competencias del 

área de lengua escrita en individuos con discapacidad física o con 

discapacidad sensorial. 

Eliminación de contenidos del área musical para personas con 

discapacidad auditiva. 

Ejemplos de adaptaciones curriculares no significativas: 

Aplicación de exámenes orales para alumnos no videntes. 

OTROS EJEMPLOS DE ADAPTACIONES DE ACCESO 

 

• Uso de mobiliario adaptado, mesas abatible. 

• Rampas de acceso al centro. 

• Uso de aparatos de frecuencia modulada. 

• Ampliación de textos. 

• Mapas en relieve. 

• Lectoescritura en braille. 
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• Pictogramas para la comunicación. 

 

Ejemplo en adecuaciones curriculares de Acceso: 

Para un niño con dificultades en el proceso de memoria, se le ofrecerá 

material de apoyo como puede ser la tabla pitagórica, fichas de ayuda para la 

resolución de problemas (guía de pasos) o para un niño con atención lábil se 

le reducirá el texto a trabajar o se le asignará la tarea por partes. 

 

Ejemplo en adecuaciones curriculares de Contenido: 

A un niño con una problemática motora no se le exigirá la construcción 

de polígonos o de ángulos y se buscará la manera de evaluar el contenido, 

hacer hincapié en otros conceptos, o acceder a través de elementos de 

informática para la construcción. 

   Una adaptación curricular consiste en adecuar el currículum 

ordinario a un alumno o grupo de alumnos que presenta necesidades 

educativas, derivadas de déficit estructural sensorial, físico y/o intelectual, de 

su historia escolar previa o de condiciones de desventaja socio-económica o 

socio-cultural, para que de  esta forma pueda alcanzar los objetivos 

planteados con carácter general para el conjunto de los alumnos de la etapa. 

Puede ser más o menos significativa, en la medida en que conlleve 

modificación en los elementos prescriptivos objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación. En esta adecuación podemos definir tres niveles de 

profundidad.  El Proyecto Curricular que permiten responder a las 

necesidades especiales de la mayoría de estudiantes  del centro, aula e 

individual medidas más específicas que no pueden ser compartidas con el 

resto de la clase a través de la Programación de Aula. 
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Se las hacen discretamente al plan de trabajo para no estancar la 

capacidad de investigación del niño, esto incluye modificar lo que es el 

objetivo, contenido, por ende la metodología y evaluación. 

  Las adaptaciones Curriculares en los estudiantes son muy 

importantes debido a  la evolución de la Educación Especial y con las 

prácticas integradoras en las Instituciones  donde los alumnos cohabitan, 

trabajan los mismos materiales, se sitúan en espacios comunes... 

lógicamente empezamos a demandar también un currículum común que dé 

respuesta a todos y que haga posible esta integración. 

     Defendemos la filosofía de una escuela inclusiva, como hemos 

analizado detalladamente, un centro para todos, y lógicamente, en primer 

lugar, esta asunción supone rechazar los planteamientos tradicionales en los 

que la respuesta a las necesidades educativas especiales se traducía en el 

desarrollo de un doble currículum: uno general y otro específico, para el 

estudiante  que requería ayuda. Atrás quedó -o debería- la existencia de dos 

sistemas educativos paralelos que para nada facilitan una respuesta 

educativa diferenciada y atenta al principio de igualdad, consistente en 

ofrecer las mismas oportunidades educativas a todos los alumnos; y de 

equidad, cada alumno tiene sus necesidades y potencial específico que es 

necesario respetar y desarrollar. 

     Se trata de partir de un currículum que permita a todos los alumnos 

construir mecanismos y estrategias para el aprendizaje, no sólo con medidas 

excepcionales para las personas con necesidades educativas especiales, 

sino con la adopción de un modelo de currículum que facilite el aprendizaje 

de “todos” los estudiantes en la diversidad, no concibiendo en ningún 

momento a la enseñanza adaptada como una parcela de la educación 

general. Se debe concebir un currículum que sea lo suficientemente abierto y 
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flexible para que sean posibles aquellas adaptaciones "particulares e 

individuales" necesarias en un centro, aula. 

     Estos planteamientos educativos son los que recogen y reglamenta 

la propia L.O.E.I. teniendo importantes repercusiones tanto a nivel 

estructural, de orientación, de contenidos, etc., en todo el sistema y en la 

educación de los estudiantados globalmente considerados. Pero si hacemos 

referencia a la Educación Especial y a la escolarización de los estudiantes 

con determinadas necesidades, en general esta  una clara opción a favor de 

una escuela comprensiva y abierta a la diversidad.  

      Para lograr el equilibrio entre los anteriores planteamientos, la 

L.O.E.I. se ensalza por un currículo abierto y flexible que tiene varios niveles 

de concreción y que deberá ser adaptado a las distintas realidades sociales y 

contextuales.  

Los distintos niveles de concreción, previstos en el nuevo 

planteamiento curricular, constituyen, así, niveles de adaptación sucesivos a 

contextos más concretos y específicos, hasta llegar al alumno como persona 

diferente y diferenciable. También va a permitir la intervención de las 

Comunidades Autónomas con competencias educativas y su adecuación a la 

realidad del contexto socioeconómico y cultural de cada centro escolar y a 

las características específicas de sus alumnos. Asimismo, el carácter abierto 

y flexible permite respetar el pluralismo cultural, facilitando la respuesta 

educativa en pro de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones. 

     La adecuación o contextualización de la propuesta se propone, según el 

lenguaje de la Reforma, en los llamados niveles de concreción del currículo  

• El primer nivel corresponde al Diseño Curricular Base o propuesta de 

la Administración educativa competente, y en él se definen los objetivos 

generales de cada una de las etapas educativas, los objetivos y contenidos 

generales de cada una de las áreas de conocimiento y los criterios de 
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evaluación entendidos estos últimos como objetivos mínimos que todos los 

alumnos deben alcanzar.  

• El segundo nivel configura el proyecto educativo de la institución 

(PEI). Su elaboración es competencia de los equipos docentes de cada 

centro e implica la adaptación de la propuesta curricular de la administración 

a las características propias del centro y sus alumnos, con el fin de ajustarla 

a la realidad en que ha de desarrollarse. 

• El tercer nivel, competencia de cada profesor, recibe el nombre de 

programación de aula o unidad didáctica y en él se define la planificación de 

una secuencia de aprendizaje. 

   Es un hecho inherente a la condición humana la existencia de 

diferencias individuales a la hora de aprender.  

     Todos los estudiantes en general  se diferencian notablemente en 

aspectos tales como las preferencias a la hora de aprender unos contenidos 

frente a otros; en cuanto a la dedicación, esfuerzo o atención que se pone en 

las tareas a aprender; en cuanto a la rapidez por transferir lo aprendido de 

una área a otra o a la cantidad de repeticiones necesarias para consolidar o 

retener un aprendizaje, por citar sólo algunas de las dimensiones en las que 

aparecen tales diferencias. 

     No cabe duda de que la existencia de tales diferencias, el hecho de 

que los estudiantes  no sean homogéneos en cuanto aprendices, hace difícil 

la tarea de enseñar. Ello ha obligado al profesorado a ser creativo, a 

desarrollar estrategias y métodos igualmente diversos, y a permitir ritmos 

distintos y niveles de consecución diferentes dentro de los objetivos 

generales de su enseñanza. Pero esta situación, por lo general, no ha 

preocupado al profesorado, en la medida que los estudiantes  han ido 

progresando. 
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      Pero todos los profesores se han encontrado con estudiantes que 

no aprenden aun después de haber puesto en marcha y agotado los 

recursos ordinarios que tienen a su alcance  y en los que se puede apreciar 

con claridad un "desfase" entre ellos y sus compañeros en cuanto a los 

aprendizajes básicos que por su edad deberían haber alcanzado. En todos 

los casos son estudiantes que requieren una ayuda especial o extra para 

resolver sus dificultades. 

     La pregunta que  preocupa ahora no es la de cómo diferenciarlos 

de los otros estudiantes, pues se trata de una diferencia enormemente 

"relativa", sino la misma que se hacía más arriba: ¿cómo asegurar también, 

en su caso, un aprendizaje y un progreso efectivo?, y para ello, ¿cómo 

organizar esa "ayuda extra", hacia dónde dirigirla? La respuesta depende 

mucho de cómo se entiende el aprendizaje y cómo ha de actuarse en 

consecuencia. Y éstos son temas que han cambiado significativamente, 

gracias a la investigación educativa y a la experiencia acumulada por 

muchos profesores y profesoras. Es preciso entonces, aunque sea 

momentáneamente, revisar cómo se entiende el aprendizaje y la enseñanza, 

si se pretende intervenir en el caso de los estudiantes con problemas de 

aprendizaje. El currículo oficial ha concretado sus propuestas, desde el punto 

de vista psicopedagógico, en lo que se ha venido a llamar "la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza". 

      En este proyecto pedagógico didáctico nos abocamos a conciliar 

dos posturas que involucran teoría y práctica, que son el producto del 

tratamiento de la temática de las Adaptaciones  Curriculares en general y de 

la temática de las capacidades diferentes en particular en nuestro marco 

institucional educativo. Hace más de una década que se ha decidido asumir 

desde los puntos de vista filosófico, jurídico y educativo, que la exclusión no 

da respuestas válidas a la problemática de las Necesidades Educativas 

Especiales. 
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     Pero a su vez, en esencia, ratificamos el contrato fundacional que 

la escuela especial ha suscrito con la Sociedad, y en respeto a él, 

continuaremos trabajando en este contexto escolar, de características 

específicas en el cual se han educado generaciones de personas con 

capacidades diferentes. 

                Decidimos así conciliar, en nuestro proyecto, ambos 

propósitos de la Educación especial. 

Orientadas por las nuevas corrientes inclusoras, nuestra escuela 

apostará a la innovación educativa, involucrando a todos los actores: 

técnicos, docentes y comunidad a través de la incorporación de las 

tecnologías potenciando su uso, como instrumento de comunicación. 

     Actuaremos de acuerdo a los Principios y Criterios rectores del 

Consejo de Educación Primaria “incorpora una mayor participación tanto de 

docentes como estudiantes, así como de la sociedad en general en la 

estructura macro de la educación pública. La institucionalización del 

Congreso de Educación, así como la creación de una comisión de evaluación 

educativa y la participación directa de los padres y alumnos en el mismo 

centro educativo, permitirán un mayor control evaluativo de los contenidos 

educativos y por ende de la rendición de cuentas a la población, que invierte 

en su conjunto los dineros públicos en la enseñanza. 

     También se promueve un mayor involucramiento de los actores del 

ámbito de la educación a la hora de contemplar las necesidades 

estructurales y conceptuales del mayor sistema público, en usuarios e 

infraestructura física 

La enseñanza y el aprendizaje 
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 Para nosotros “Aprender” se comenta en los modelos socio-

interactivos propuestos por Bruner, Vygotsky, Ausubel, Feuerstein y en la 

concepción didáctica aproximativa apropiativa. 

     En este sentido adquiere importancia no solo el desarrollo a partir 

de la maduración de estructuras de acuerdo a la teoría psicogenética, sino 

que también damos relevancia a la acción comunicativa con el medio social 

como promotor de interacciones a través de las cuales lo intersubjetivo pasa 

a ser intraobjetivo permitiendo la apropiación del conocimiento, que es a su 

vez promotor de desarrollo a partir de un contexto estimulante. 

 

     Corresponde analizar la relación entre la enseñanza y el 

aprendizaje. El aprendizaje se produce muchas veces después de la 

enseñanza. Las variaciones en la enseñanza producen variaciones en aquel. 

En la práctica se produce una relación entre el que enseña y el que aprende.  

              El maestro mejora las aptitudes, las disposiciones, las 

capacidades concentra la atención, idea estrategias de memorización, crea 

un andamiaje para favorecer agnosias y praxis. La condición del estudiante  

es paralela a la de enseñante pues, sin estudiantes, no hay maestro e 

inversamente. 

     Es tarea del docente es  lograr la adquisición del contenido por el 

estudiante, por lo que diseña, corrige, explica y estimula, en tanto en el 

alumno se despliegan merced a esos procesos para adquirir el contenido 

otras acciones: repetir, practicar, pedir ayuda, repasar, buscar materiales. 

Por lo tanto debemos diferenciar las actividades desplegadas por los 

alumnos de lo que realmente adquieren con estas actividades: rendimientos, 

que son una señal de aprendizaje. No es tarea de la enseñanza producir el 

rendimiento “la tarea de enseñar consiste en enseñarle cómo aprender” 
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(Fenstermacher, 1989). La relación entre enseñanza y aprendizaje no es 

casual. 

     Desde una dimensión antropológica, la especie humana es la única 

que enseña justamente porque elabora una teoría de la mente del otro y 

presupone que puede aprender. Jackson (2002) plantea en términos 

epistémicos la presunción de ignorancia por parte del docente que da validez 

a su trabajo viendo la necesidad de llenar un vacío de comprensión o 

enseñar una destreza. Es decir debemos tomar en cuenta que el docente  

instruye al estudiante sobre cómo adquirir el contenido a partir de sí mismo. 

Eso no quiere decir que efectivamente lo adquiera. 

 

     El enfoque genérico acerca de la enseñanza, tarea de los filósofos, 

plantea una definición de enseñanza con rasgos generales. En cuanto a 

cómo desarrollar la enseñanza, al modo correcto de llevarla a la práctica es 

lo que conduce a considerar cuándo una práctica es buena. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La evolución de la concepción de deficiencia a lo largo de la historia y 

el desarrollo de la normalización educativas para las personas diferentes, ha 

favorecido a configurar a la Educación Especial como disciplina científica y 

pedagógica que está relacionada al hecho educativo en su totalidad, 

pretende dar respuesta educativa a la diversidad del alumnado desde la 

Educación General. 

“Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la 

violencia” Benjamín Franklin 
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Para conseguir la optimización de las posibilidades del alumnado con 

necesidades educativas especiales y que por ello presentan dificultades de 

aprendizaje. 

Las  características del significado conceptual de la educación 

especial asociada al carácter interdisciplinario  de la pedagogía  con la 

medicina, biología y la psicología conductista. 

Se trata de curar y rehabilitar a los niños que no pueden seguir una 

enseñanza normal y que se apartan de la norma y que presentan trastornos 

en el desarrollo de la educación  basada en la diversidad asociada a 

diferentes situaciones sociales, culturales y personales. 

La pedagógica  facilitará las condiciones de aprendizaje necesarias 

para satisfacer las necesidades de un alumno  con necesidades educativas 

especiales de los/as alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje 

mayores que el resto y necesitan adaptaciones de acceso; está apoyada por 

una serie de enfoques y modelos de intervención en educación especial. 

Las personas diferentes por deficiencias físicas, mentales  o de 

conductas sociales que han sido  marginadas tanto social como 

educativamente. 

A través de la historia de la Educación Especial vamos a  conocer y 

comprender  la visión y la comprensión de las personas diferentes a lo largo 

de las distintas épocas históricas.  

Durante los siglos XVII y XVIII, llamada la época del gran encierro se 

han mostrado con la obligatoriedad de la enseñanza y la visión médica que 

se tenía de la deficiencia de los test de inteligencia para clasificar a los 

estudiantes regulares y los no regulares. 
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La unión escolar supuso un hito histórico en la atención educativa de 

los alumnos/as  discriminados .Se reconocen y se declaran los derechos de 

las personas con necesidades educativas especiales para la normalización 

social y educativa de las personas con discapacidades y la  regulación del 

entorno en donde se desarrollan y cohabitan las personas con deficiencias 

Cuando la normalización se aplica al ámbito educativo, se lleva a 

cabo: La integración escolar, la cual ayudara a mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     La palabra Filosofía se deriva del griego Philia (AMOR) y Sophia 

(SABIDURIA), es decir; que es el conocimiento del ser humano y la 

búsqueda de la verdad.  

El presente proyecto se fundamenta en la doctrina  antropocentrista  la 

cual  sitúa a todo ser  humano como régimen de todas las cosas y se  

ampara  los intereses de los seres humanos es  que debe recibir atención 

moral sobre  cualquier  cosa. Así la naturaleza humana, su condición y su 

bienestar entendidos como distintos  en relación a otros seres vivos; serían 

los únicos principios de juicio según los que deben evaluarse los demás 

seres y en general la organización del mundo en su conjunto. Igualmente, 

cualquier preocupación moral por cualquier otro ser debe ser subordinada a 

la que se debe manifestar por los seres humanos. El antropocentrismo nace 

a principios del siglo XVI, entrando ya a la Edad Moderna, y reemplaza al 

teocentrismo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para comprender la transición curricular  es necesario remontarse  al  

pedagogo Jhon Dewey que postuló una pedagogía centrada en la formación 

de individuos para la democracia, concebida ésta como una sociedad 

racional, progresista y humanista. Sus ideas fueron profundamente liberales. 

Así, el trabajo de Dewey   junto a su seguidor Kilpatrick, del 

movimiento de la Nueva Escuela, representó el paso del currículum  centrado 

en la transmisión y disciplina.  

 Un currículum trata de  priorizar  la experiencia activa del individuo. 

Los contenidos y los valores; en tanto; se lograra la democracia, en donde el 

pensamiento se ejerciera libremente y respetando los intereses particulares 

de los individuos. La psicología  proporcionó un marco teórico para éstos, 

porque producía la comprensión del fenómeno de la infancia y su desarrollo. 

Las diferentes propuestas generadas por este enfoque, proceden de 

un currículum no referido solamente al plan o programa pedagógico, sino a 

formas alternativas  escolares, tanto dentro de sus espacios de aprendizajes 

como en sus materiales. Este currículum  se basa en  todas las experiencias 

de aprendizaje. 

 

 

 Entonces, dentro de esta concepción, resulta significativa la 

deliberación de los docentes y mezcla cierta perspectiva de participación 

activa en la investigación educativa este supone la adquisición sucesiva de 

estructuras mentales cada vez más complejas; que se van adquiriendo 

evolutivamente, caracterizados por un determinado nivel de desarrollo 

cognitivo. 
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“La mayor parte de lo que se le enseña a un niño podría 

enseñarse en la mitad de tiempo si se le motivara y se le dieran buenas 

estrategias de aprendizaje”. 

John Seymour 

 

La idea sobre la construcción de conocimientos desarrolla desde la 

concepción piagetiana; de un proceso fundamentalmente individual a una 

consideración de construcción social desde la interacción con los demás, a 

través de símbolos socioculturales protagonismo, al convertirse en un agente 

facilitador  para la superación del propio desarrollo cognitivo personal.  

Es decir, se aprende en interacción con los demás y se produce el 

desarrollo cuando internamente se controla el proceso, para Vigotsky, el 

aprendizaje contribuye al desarrollo cognitivo durante el proceso de 

aprendizaje estudiantil. Esto incluye aspectos puntuales a  la interacción 

entre alumno y docente, a través del lenguaje.  

La interacción planteada con anterioridad ha suscitado el interés por la 

estrategia del aprendizaje cooperativo y, con ello, la necesidad de propiciar 

interacciones ricas, dinámicas estimulantes y saludables en las aulas.  

“Aprender mientras hago y no mientras pienso en hacer algo”.  

Paulo Coelho 

En ese orden, el siglo XX se caracteriza por las continuas reformas de 

los sistemas educativos en todos los países, condicionadas por tres tipos de 

tensiones conflictivas  entre la función propedéutica de las enseñanzas 

medias para los estudios superiores y su carácter terminal en la formación de 

personas con cierta cualificación. 
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De esta manera, se convierte en una tentativa para comunicar 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, abierto a discusión 

crítica y trasladado, efectivamente, a la práctica; incluyendo además todo lo 

relativo al proyecto educativo. 

El mismo autor complementa la necesidad de concreción curricular 

con la articulación de las actividades escolares con estrategias para 

fortalecer el crecimiento personal, así  partiendo del Currículo Básico 

Nacional, los docentes pueden adecuar el marco general de referencia para 

ofrecer una respuesta ajustada  a las demandas del alumno.     

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Podemos afirmar que la Psicología Especial se basa en las 

particularidades psicológicas de los seres humanos que presentan ciertas 

desviaciones en su desarrollo y en ocasiones pueden estar determinadas por 

diferentes causas en las cuales podemos encontrar: 

 Trastornos disfuncionales de la corteza cerebral o 

del Sistema Nervioso Central. En general. 

 Defectos anatómico fisiológicos que en algunos 

casos se pueden derivar en impedimentos físico motores. 

 Trastorno de la actividad de uno o varios 

organizadores. 

 Desarrollo deficiente del lenguaje con una audición 

conservada. 

 Correlación deficiente entre la esfera del afecto y 

evolución del ser humano. 
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Esta también se ocupa del estudio de la particularidades de las 

personas que desde momentos tempranos de su vida demuestran 

posibilidades mayores obteniendo de esta forma logros. 

La tarea fundamental de la psicología especial consiste en el estudio 

de todas las desviaciones que se generan desarrollo psíquico de las distintas 

categorías de personas con Necesidades Educativas Especiales, lo que va a 

reflejar la formación de la personalidad, teniendo en cuenta la influencia y/o 

manejo social que se realiza, al mismo tiempo en que se estudia las 

posibilidades de influencia que pueden tener en la educación y la enseñanza. 

Conocer  las características generales, nos permite en última instancia 

obtener un trabajo educativo y correctivo exitoso, dirigido a la compensación 

del defecto, en especial, teniendo en cuenta las posibilidades y 

potencialidades que presentas los niños con Necesidades Educativas 

Especiales. 

La base de esta tarea fundamental se puede expresar que desde el 

punto de vista práctico .La psicología Especial, trabaja con diferentes 

acciones entre las que podemos señalar las siguientes: 

 Diagnóstico y evolución. 

 Posibilidades de desarrollo de personas con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 Fundamentación de los métodos y procedimientos que 

se emplean con estas personas para la compensación de las 

necesidades que ellos poseen. 

 Intervención de un profesional de psicología. 

 Trabajar y garantizar una mayor participación por parte 

de la fa comunidad educativa. 

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
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      La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos 

por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. Es también el proceso por el cual 

el hombre se forma y define como persona. La palabra educar viene de 

educere, que significa sacar afuera. 

 

     La Sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la 

sociedad humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social de 

individuos pertenecientes a grupos determinados  a la  de  instituciones y 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con 

comunidades. Examina las expresiones de la estructura social, clases, sexo, 

edad, raza, ocupación, etc., así como las formas de institucionalización que 

adquieren a través del gobierno, otras formas de poder, la política, economía, 

religión, cultura. "Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas 

reformas, no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a 

cambios trascendentales" Mahatma Gandhi 

 

     La Sociología de la Educación es una de las más jóvenes ramas 

del saber humano, ya que posee alrededor de solo un siglo de existencia y 

fueron Augusto Comte. y Emile Durkheim los que le dieron vida como ciencia 

general el primero y como un segmento de las ciencias de la educación el 

segundo 

     De acuerdo a la  Sociología en  Educación nos hemos  basado  en 

diversas razones para formar un conjunto (sociología - educación), entre las 

cuales se encuentran que la vida del hombre, desde sus comienzos, es y no 

se concibe fuera de la sociedad. La sociología se encarga precisamente del 

estudio de la estructura, funcionamiento y desarrollo de la sociedad. 



 
 

34 
 

     Nosotros proceso docente - educativo o de enseñanza - 

aprendizaje debemos  contener la mayor cantidad de elementos de la vida 

cotidiana, es decir reproducir y ensayar todos los eventos sociales de la 

actividad cognitiva, afectivo y práctica en que puedan estar involucrados los 

estudiantes, profesores, directivos, familiares y la comunidad educativa, para 

de esta manera cumplir con el principio sociológico, de que la educación ha 

de preparar al hombre para la vida, entendida en todas las esferas en que 

este se mueve y vive. 

 

FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA 

 

      La existencia  de la tecnología en el sistema educativo es un antecedente 

innegable en los últimos años. Su impacto ha provocado una  revolución en 

la economía, la política, la sociedad y la cultura, que cambio  las formas de 

producir riqueza, de interactuar socialmente. Como lo señala Lev Manovich, 

aludiendo a los cambios provocados por la digitalización, procedimientos y 

modos de recepción de las audiencias, que pueda ver más allá de las 

particularidades de cada nuevo medio y nos permita entender la lógica de 

estos nuevos medios en el presente. 

 

      Dentro del proceso educativo contamos con las TICs ya que los 

programas y proyectos vienen empujados por una gran presión social y 

económica para que se incluyan las nuevas tecnologías en la educación y 

esto se debe al ritmo acelerado de transformaciones. 

 



 
 

35 
 

      Debemos señalar que esto sucede en todos los niveles educativos tanto 

públicos como privados La escuela ha sido marcada como una institución 

estratégica para la recepción de las Tics, ya que es allí donde se concentran 

los procesos de creación y transmisión de conocimientos, pero la verdad  es 

que las inversiones en infraestructura en materia de nuevas tecnologías que 

se produjeron en los últimos años  apuntaron más a la conectividad 

organizacional, a la venta de servicios en los hogares particulares, sin que se 

haya registrado una inversión paralela en el ámbito de la educación con el fin 

de promover su apropiación y uso creativo por parte de los jóvenes 

 

      La mayor  preocupación es   la inclusión digital, y tiene que ver con 

reducir la grieta entre sectores sociales y entre generaciones en el acceso y 

el uso que se hace de las nuevas tecnologías. Allí se enmarcan, entre otras 

cosas, las políticas de equipamiento y conectividad, los programas de una 

computadora por niño o los planes que apuntan a la adquisición de 

competencia para el uso de las Tics esta preocupación se relaciona con los 

desafíos pedagógicos que implica la introducción de nuevas tecnologías en 

las escuelas, tanto en términos de las transformaciones del espacio y del 

tiempo que imponen como en la reorganización de los saberes y las 

relaciones de autoridad en el aula.  

 

      Hay que prevalecer que los cambios tecnológicos pasan siempre por una 

etapa de inestabilidad. Pues cada vez que se incorpora una nueva tecnología  

existirá un período de flexibilidad en la que distintos actores sociales se 

congregan para construir el nuevo sentido de un artefacto tecnológico. 
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      Finalmente recalcaremos que la presencia de Internet en los hogares, en 

los lugares de estudio o de trabajo, entre otros espacios públicos, ha 

revolucionado las prácticas culturales, por supuesto, se podría  argumentar 

que los jóvenes de hoy aprenden muchas cosas valiosas por su cuenta y 

especialmente en la web.  En torno a programas informáticos  que pueden 

descargarse gratuitamente en la red, o bien uniéndose a comunidades de 

jóvenes que buscan resolver desafíos en la programación. 

 

 

La individualización de las pantallas permite hacer exploraciones singulares y 

al ritmo que cada uno quiere  o puede resolver problemas de manera 

autónoma. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Este proyecto se basa en la Ley de la Constitución  Política de la 

República  del  Ecuador. 

CAPITULO II.- DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN  QUINTA.- EDUCACIÓN: 

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

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

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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CAPITULO II.- DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN  SEXTA.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención  de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará, 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social; se reconoce a las personas con discapacidad, los 

derechos a: 

 

          3. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones.  

Se garantizará su educación dentro de la educación regular.  Los planteles 

regulares incorporaran trato diferenciado y los de atención especial, la 

educación especializada.  Los establecimientos educativos cumplirán normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán unos 

sistemas de becas que respondan a las condiciones económicas de este 

grupo; 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades, mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanzas específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad  

y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

Art. 48: El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 
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1. La Inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su partición política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

le permitan iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos  los niveles de educación. 

 

TITULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Art. 340: El sistema nacional de Inclusión y Equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas  instituciones, políticas, normas, 

programas, y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de Universalidad, Igualdad, Equidad, Progresividad, 

Interculturalidad, Solidaridad y no Discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 
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TITULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

Art.348: La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente, la distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otro. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación Fiscomisional,  artesanal y comunitaria, 

siempre que cumpla con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de su resultado educativos y del 

manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la Ley.  Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro.  

 

La falta de transparencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349: El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles  y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa de acuerdo 

a la profesionalización y desempeño y méritos académicos.  La Ley regulará 

la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACION INTERCULTURAL (LOEI) 

TÍTULO I.  DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 

CAPÍTULO  ÚNICO.- DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS  Y  FINES. 

a) Universalidad.- La educación  es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo 

de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

e) Atención Prioritaria.- Atención e integración  prioritaria y especial 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

f) Desarrollo de Procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son los personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República. 

k) Enfoque de Derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos.  La 

educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos 

de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural 

e igualdad de género. 

v) Equidad e Inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 
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Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando 

toda forma de discriminación. 

x) Integridad.- La integridad reconoce y promueve la relación entre 

cognitivo, reflexivo, emoción, valoración actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

hh) Acceso y Permanencia.- Se garantiza la gratuidad el derecho a 

la educación en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como 

su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna; 

Art. 3.- Fines de educación.- Son fines de la educación: 

h) La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a la 

democracia y la naturaleza. 

j) La promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de relaciones 

sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del 

reconocimiento y valoración de las diferencias, 

l) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad, y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 
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CAPITULO II.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPETO 

DE DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a 

lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar 

de los servicios educativos.  El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

Art. 6 a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; 

o) Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la Inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

r)  Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de  derechos, inclusión y 

equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión 

transversal y enfoque de derecho; 

t) Garantizar un currículum educativo materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatorios. 

 

CAPITULO VI.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS:  
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Art. 47: Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 

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

establecer sus necesidades educativas y las características de la educación 

que necesita.  El sistema educativo promoverá la detección y atención 

temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al 

aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán 

medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión 

escolar. 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas y 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con 

interaprendizaje  para una atención de calidad y calidez. 

 

 

REGISTRO  OFICIAL (REGLAMENTO) 

TITULO VII.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDADES. 
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ART. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en 

un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo 

a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

disgrafia, disortografia, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastorno del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y 

otras situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación Superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas  especiales asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, Física-motriz, auditiva, visual o mental; 
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2. Multidiscapacidades; y  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, Síndrome de 

Asperger,  Síndrome de Rett, entre otros). 

 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas  especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas  especiales. Para la promoción y evaluación de 

los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden 

adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a 

las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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CUADRO N° 1 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES  DEFINICION  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO  

INDEPENDIENTE 
(Adaptaciones 
curriculares)  

Una adaptación curricular es un 
tipo de estrategia educativa 
generalmente dirigida a alumnos 
con necesidades educativas 
especiales, que consiste en la 
adecuación en el currículo de un 
determinado nivel educativo con 
el objetivo de hacer que 
determinados objetivos o 
contenidos sean más accesibles 
a un alumno o un determinado 
tipo de personas o bien eliminar 
aquellos elementos del 
currículum que les sea imposible 
alcanzar por su discapacidad. 

Adaptaciones 
Individualizadas, 

Significativas 
De acceso al 

currículo. 

Adecuación   
Ordenada y  
Organizada 

 

¿Qué beneficios 
obtiene el 
estudiante con 
dificultades de 
aprendizaje al 
momento de una 
adaptación 
curricular acorde 
a su dificultad de 
aprendizaje? 

Encuestas 
dirigidas a 

Docentes, padres 
de familias y 
estudiantes. 

 
Entrevista a las 

autoridades. 

DEPENDIENTE 
(Necesidades 

Educativas 
Especiales) 

Entendemos por Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), al 

conjunto de medidas 
pedagógicas que se ponen en 
marcha para compensar las 
dificultades que presenta un 

estudiante al acceder al currículo 
que le corresponde por edad. 

*Priorizar la 

Inclusión 

Educativa. 

*Garantizar la 
enseñanza 

docente  a través 
de  estrategias. 

Inclusión social. 

 

Buen vivir  

 

¿Qué  
 Ley Orgánica del 

Ecuador 
Reglamento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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 TERMINOS RELEVANTES 

 

    Adaptación Social.- Proceso individual de internalización de 

modelos, valores y símbolos del medio social propio, a fin de participar en la 

conducta y los objetivos de dicho medio. 

 

     N.E.E.- Entendemos por Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), al conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para 

compensar las dificultades que presenta un estudiante al acceder al currículo 

que le corresponde por edad. 

 

     Currículo Educativo o Pensum Educativo.- se da  del conjunto 

de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. 

     Constructivismo.- Es una corriente pedagógica basada en la 

teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

     Intrínseco.- Se llama denominación intrínseca la manera de ser 

que conviene a una sustancia como tal y no en sus relaciones. Se habla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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también de certeza y evidencia intrínseca, posibilidad intrínseca, gloria 

intrínseca de Dios, etc. Intrínseco se denomina a aquello que es esencial. 

 

Integridad.- El término integridad deriva de la palabra de origen 

latino integrĭtas o integrãtis, que significa totalidad, virginidad, robustez y 

buen estado físico. Este término se deriva del adjetivo integer, que 

significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Observando 

las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in-, que significa no, 

y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o 

alcanzar, por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o 

contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Así, integridad se 

refiere a la calidad de íntegro y también puede referirse a la condición pura 

de las vírgenes, sin mancha. La integridad es el estado de lo que está 

completo o tiene todas sus partes, es la totalidad, la plenitud. Lo íntegro es 

algo que tiene todas sus partes intactas o puras. 

 

Equidad.- significa el uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene 

del latín "equitas". La equidad adapta la regla para un caso concreto con el 

fin de hacerlo más justo. 

          Súper Dotación Intelectual.- Es cuando el  coeficiente 

intelectual se considera alto cuando se sitúa por encima de los valores 

medios. Dentro de lo que se considera alto, los distintos tests o escalas 

identifican diferentes categorías como inteligente, brillante y superdotado. 

Un coeficiente intelectual alto significa que una persona tiene grandes 

capacidades algunas de ellas relacionadas con la comprensión y el 

razonamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA,  PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSION  DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Introducción  

Muchos piensan que la metodología es un medio exclusivo del 

profesor/a para transmitir conocimientos a los alumnos, pero la metodología 

es en sí, es un contenido de aprendizaje, además de ser un medio para que 

aprendan tanto profesores como estudiantes. 

 

     Investigación de Campo.- Constituye un proyecto sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. 

 

     Es aplicada en esta investigación ya que los docentes trabajamos 

en el ambiente propiamente dicho que es la institución en  la Unidad 

Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio”   Central ya que 

convivimos toda la mañana  con los estudiantes y son las fuentes 

consultadas de las que obtendremos todos los datos para hacer estudiados. 

 

          Investigación Bibliográfica.- Nos referimos a las fuentes u 

objetos de investigación que se utiliza para obtener la información adecuada, 

ya sean textos, guías didácticas, páginas web, encuestas y entrevistas. 
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Es por esta razón está tomada para nuestro proyecto y poder así  

desarrollarlo   una mejor visión de los conocimientos en las adaptaciones 

curriculares. 

Modalidades de la Investigación 

     Proyecto Factible.- Se dice que es factible a la elaboración de una 

propuesta viable destinada a atender las necesidades educativas específicas 

a partir de un diagnóstico. 

     Proyecto Factible.-  Por favorecer fuertemente a la Educación 

Inclusiva que restaure y reafirme la convicción de ofrecerles una educación 

innovadora, puesto que involucra la vocación docente y la educación integral 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     Este proyecto tiene el apoyo de una investigación de tipo 

documental y de campo o un modelo que incluya  ambas modalidades. 

     Dicho proyecto es factible porque consiste en la elaboración de una 

propuesta ante un problema. 

     Previo al tema recolectamos los datos necesarios para así poder 

estar conscientes de cuál es el problema y de cómo se puede ayudar a 

solucionarlo o memorizar su gravedad. 

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto utilizamos los siguientes tipos de 

investigación:  

     Descriptiva.- La observación de la realidad dentro del universo en 

el que se hará la investigación para precisar que problemas requieren 

solución y de acuerdo a ello elegir el camino a seguir para realizar las 
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preguntas de investigación que determinarán el trabajo y facilitarnos así el 

proceso de adaptación curricular en la escuela. 

Es la que estudia, analiza o describe  la realidad presente, actual, en 

cuanto a hechos, personas o situaciones se refiere. 

 

     Evaluativa.- Puesto que tiende a modificarse la realidad con la 

finalidad de corregir lo que este mal o adaptarlo. 

Se utilizó  tres  tipos de investigación debido a que necesitamos tener 

un diagnóstico previo  que  nos dé a conocer  las falencias, lo que hay que  

debemos  adaptar a cada estudiante con N.E.E. y de ahí arrancaremos con 

la descripción de los procesos que utilizaremos y procederemos a realizar a 

los estudiantes claro está de acuerdo a sus capacidades y habilidades, luego 

terminaremos con la evaluativa que nos  adaptaciones curriculares dentro del 

currículo. 

 

MÉTODOS 

Método de la Modelación.- Es el método a modelar que opera en 

forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando 

cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial. 

 

Método Sistémico.- Es el que está dirigido  a modelar el objeto 

mediante la determinación  de sus componentes. Por un lado su estructura y 

por el otro su dinámica. 
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Método Histórico.- Está vinculado a la sucesión cronológica, para 

conocer su evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación 

para revelar su historia y trayectoria. 

 

TECNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Sabemos que técnica es el conjunto de instrumentos y medios a 

través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. 

 

Técnica de Campo.- Permite la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio y el acoplo de testimonio que permiten confrontar la 

teoría con la práctica y la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador y el entrevistado. 

Se realiza con el fin de obtener información de parte de este que es 

por lo general una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

Encuesta: Es una técnica destinada a obtener información de varias 

personas cuyas opciones impersonales interesan al investigador. 

 

POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

La población de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional 

Domingo Savio consta de cuatro autoridades: El rector, Vicerrectora, Padre 

Director y el Director de la Junta Académica, su grupo de trabajo está 
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integrado por cuarenta docentes, teniendo el nivel  su de Preparatorio hasta 

la Básica Superior  está compuesto por quinientos treinta estudiantes y  

cuatrocientos  padres de familia. 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Andrea Alexandra Palma Duarte, Brenda Dayan Vera Benítez 

 

 

MUESTRA 

 

Muestra.- Representa una parte de la población u objeto de estudio.  

La muestra es aleatoria ya que representa el 10% de la población y el 

margen de error es del 0,05%. 

 

Esta muestra fue tomada del 100% de las autoridades, el 30 % de los 

docentes, el 10% de los padres de familia y el 10% de los estudiantes lo cual 

nos da lo siguiente. 

 

POBLACION 

AUTORIDADES 4 

DOCENTES 40 

PADRES DE FAMILIA 400 

ESTUDIANTES 530 

TOTAL 974 
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CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Andrea Alexandra Palma Duarte, Brenda Dayan Vera Benítez 
 
 
 

ANÁLISIS  DE  DATOS 

Al haber realizado las encuestas a los docentes, estudiantes y padres 

de familia como también la entrevista a los directivos de la Unidad Educativa 

Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio”; analizamos los conocimientos que 

día a día van surgiendo y que se hacen posible gracias a la capacitación 

constante; esto hará que los docentes mejoraren sus estrategias de 

enseñanza, lo cual ayudará junto a la aceptación de los padres de familia a 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales obtengan un 

excelente rendimiento académico con mejor pedagogía, dado  a los trabajos 

de campo realizados  dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

AUTORIDADES 4 

DOCENTES 12 

PADRES DE FAMILIA 40 

ESTUDIANTES 53 

TOTAL 109 
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ENCUESTA DIRIGIDA   A 

DOCENTES 

1.-  ¿Con que frecuencia la  elaboración de una guía didáctica en los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales mejorará su 

rendimiento escolar? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 8 67 

Casi Siempre 3 25 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 1 8 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro tres encontramos que en un 67% los estudiantes 

mejorarían el rendimiento escolar a través de la elaboración de una Guía 

didáctica para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

67% 

25% 

0% 
0% 8% 

Gráfico  N° 1 
Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca



 
 

56 
 

2.- ¿Aplica  las adaptaciones curriculares en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales? 

 

 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 5 42 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 1 8 

Casi nunca 0 0 

Nunca 6 50 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro cuatro encontramos que en un 50% de los docentes 

no aplica las Adaptaciones Curriculares en los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

42% 

0% 8% 0% 

50% 

Gráfico  N° 2 
Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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3.- ¿Estaría usted dispuesto /a a modificar su metodología en la 

enseñanza de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

 

 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 10 84 

Ocasionalmente 1 8 

Casi nunca 0 0 

Nunca 1 8 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro cinco encontramos que en un 84% de los docentes 

están casi siempre estarían de acuerdo en modificar su metodología de 

enseñanza en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

0% 

84% 

8% 
0% 8% 

Gráfico  N° 3 
Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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4.- ¿Cree  que el estudiante debe ser evaluado constantemente para 

poder detectar cualquier inconsistencia en su aprendizaje? 

 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 5 42 

Ocasionalmente 7 58 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro seis encontramos que en un 58% de los docentes 

ocasionalmente estarían evaluando constantemente a los estudiantes para 

detectar cualquier inconsistencia en su aprendizaje. 
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5.- ¿Integra usted a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales a todo el grupo de trabajo? 

 

CUADRO N° 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 3 25 

Casi Siempre 5 42 

Ocasionalmente 3 25 

Casi nunca 0 0 

Nunca 1 8 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro siete encontramos que en un 42% de los docentes 

casi siempre integra a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales a todo el grupo de trabajo. 
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6.- ¿Se han presentado incidentes discriminatorios  hacia los 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

CUADRO N° 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 1 8 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 4 34 

Casi nunca 7 58 

Nunca 0 0 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro ocho encontramos que en un 58% de los docentes 

casi nunca discrimina  a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 
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7.- ¿Qué tan a menudo practica ejercicios mentales utilizando las TICS 

con los estudiantes con necesidades Educativas Especiales? 

 

CUADRO N° 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 3 25 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 5 42 

Casi nunca 0 0 

Nunca 4 33 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro nueve  encontramos que en un 42% de los docentes 

ocasionalmente practica ejercicios mentales con las Tics con  los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales. 
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8.- ¿Elabora pruebas objetivas para los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales? 

CUADRO N° 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 33 

Ocasionalmente 5 42 

Casi nunca 0 0 

Nunca 3 25 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro diez  encontramos que en un 42% de los docentes 

ocasionalmente elabora pruebas objetivas para  los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 
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9.- ¿Se realiza reuniones con  a los representantes legales de los 

estudiantes que tienen Necesidades Educativas Especiales para 

informar su rendimiento? 

CUADRO N° 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 4 33 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 8 67 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro once   encontramos que en un 67% de los docentes 

ocasionalmente informaría a los representantes legales de los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales sus deficiencias. 
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10.- ¿Asume el rol de docente inclusivo al momento de elaborar su 

planificación para los estudiantes con N.E.E.? 

 

CUADRO N° 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 4 33 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 8 67 

TOTAL 12 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 
 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro doce   encontramos que en un 67% de los docentes 

ocasionalmente tendría vocación de ser un educador de educación especial.   
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ENCUESTA DIRIGIDAS A   

PADRES  DE FAMILIA 

1.-  ¿Ha escuchado sobre lo que  son las Necesidades Educativas 

Especiales? 

CUADRO N° 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 5 13 

Ocasionalmente 8 20 

Casi nunca 20 50 

Nunca 7 17 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro trece   encontramos que en un 67% de los padres de 

familia nunca han escuchada sobre las adaptaciones curriculares en los 

niños con Necesidades Educativas Especiales 
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2.- ¿Le ha comentado la docente de su hijo/a que son las Adaptaciones 

Curriculares para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

 

CUADRO N° 15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 8 13 

Ocasionalmente 12 20 

Casi nunca 20 50 

Nunca 10 17 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro catorce   encontramos que en un 50% de los padres 

de familia casi nunca le han informado sobre  las adaptaciones curriculares 

en los niños con Necesidades Educativas Especiales. 
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3.- ¿Considera correcto que se aplique las Adaptaciones Curriculares 

en la institución educativa en donde se instruye su hijo/a  

 

CUADRO N° 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 30 74 

Casi Siempre 5 13 

Ocasionalmente 4 10 

Casi nunca 1 3 

Nunca 0 0 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro quince   encontramos que en un 74% de los padres 

de familia siempre considera correcto que se aplique las Adaptaciones 

Curriculares en la institución educativa en donde se instruye su hijo/a. 
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4.- ¿Si en el aula en donde está su hijo/a existiera un estudiante con 

Necesidades Educativas Especiales lo discriminaría? 

CUADRO N° 17 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 1 3 

Casi Siempre 4 10 

Ocasionalmente 15 37 

Casi nunca 15 37 

Nunca 5 13 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro dieciséis   encontramos que en un 37% de los padres 

de familia  considera dividido entre que ocasionalmente y casi nunca 

discriminaría a los compañeros  de sus hijos. 
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5.- ¿Apoyaría al docente a la aplicación de este proyecto en los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

CUADRO N° 18 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 30 75 

Casi Siempre 5 12 

Ocasionalmente 4 10 

Casi nunca 1 3 

Nunca 0 0 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro diecisiete   encontramos que en un 75 % de los 

padres de familia siempre apoyaría la aplicación de este proyecto en los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
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6.- ¿Recomendaría el uso de  las TICS para ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

CUADRO N° 19 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 6 15 

Casi Siempre 15 38 

Ocasionalmente 15 37 

Casi nunca 0 0 

Nunca 4 10 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro dieciocho   encontramos que en un 38% de los 

padres de familia casi siempre recomendaría a los docentes el uso de las 

Tics a los maestros para con los niños con Necesidades Educativas  

Especiales. 
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7.- ¿Ayudaría al docente para  las adaptaciones curriculares en el aula? 

 

CUADRO N° 20 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 63 

Casi Siempre 10 25 

Ocasionalmente 5 12 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro diecinueve   encontramos que en un 63% de los 

padres de familia siempre ayudaría a los docentes aplicar las Adaptaciones 

Curriculares en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
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8.- ¿Colabora con las actividades académicas de su hijo/a? 

 

CUADRO N° 21 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 3 7 

Casi Siempre 2 5 

Ocasionalmente 10 25 

Casi nunca 10 25 

Nunca 15 38 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte   encontramos que en un 38% de los padres 

de familia siempre considera correcto colaborar con las actividades 

académicas de su hijo/a. 
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9.- ¿Solicitaría a las autoridades del plantel la aplicación de este 

proyecto a través de los docentes? 

 

CUADRO N° 22 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 35 88 

Casi Siempre 5 12 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y uno  encontramos que en un 88% de los 

padres de familia siempre solicitaría a las autoridades de la institución  la 

aplicación de este proyecto a través de los docentes 
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10.- ¿Estaría dispuesto a participar en actividades extra curriculares 

para la inclusión total de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

CUADRO N° 23 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 15 37 

Casi Siempre 10 25 

Ocasionalmente 10 25 

Casi nunca 2 5 

Nunca 3 8 

TOTAL 40 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y dos   encontramos que en un 37% de los 

padres de familia siempre dispuesto a participar en actividades 

extracurriculares para la inclusión total de los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES 

1.- ¿Te integra la maestra al grupo de trabajo de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales? 

CUADRO N° 24 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 3 6 

Ocasionalmente 25 47 

Casi nunca 10 19 

Nunca 15 28 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y tres   encontramos que en un 47% de los 

estudiantes ocasionalmente indico que su maestra lo integra al grupo de 

trabajo de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
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2.- ¿Si tuvieras un familiar con capacidades especiales en tu escuela te 

gustaría que recibiera igual trato que el tuyo? 

 

CUADRO N° 25 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 3 6 

Ocasionalmente 50 94 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y cuatro    encontramos que en un 94% de los 

estudiantes ocasionalmente considera correcto que reciba igual trato su 

familiar que el plantel. 
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3.- ¿Ayudarías a tus compañeros con dificultades de aprendizaje en las 

actividades escolares? 

 

CUADRO N° 26 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 3 6 

Casi Siempre 20 38 

Ocasionalmente 27 50 

Casi nunca 0 0 

Nunca 3 6 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y cinco   encontramos que en un 50% de los 

estudiantes ocasionalmente ayudaría a sus compañeros con dificultades de 

aprendizaje dentro del aula. 
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4.- ¿En la Unidad Educativa donde te instruyes recibes información   

sobre las adaptaciones curriculares de los estudiantes? 

 

CUADRO N° 27 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 1 2 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 2 4 

Nunca 50 94 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y seis   encontramos que en un 94% de los 

estudiantes nunca le ha comentado tu docente  sobre las adaptaciones 

curriculares de los estudiantes con  Necesidades Educativas Especiales. 
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5.- ¿El tutor a cargo de tu clase  muestra videos sobre niños con 

dificultades de aprendizaje? 

 

CUADRO N° 28 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 1 2 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 52 98 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y siete   encontramos que en un 98% de los 

estudiantes nunca su maestro/a le ha mostrado videos sobre niños con 

dificultades de aprendizaje 
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6.- ¿Te evalúan los docentes con pruebas objetivas acorde a de tu nivel 

escolar? 

CUADRO N° 29 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 53 100 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y ocho   encontramos que en un 100% de los 

estudiantes dicen que siempre sus maestros elaboran  pruebas objetivas  

para todo el grupo de trabajo. 
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7.- ¿Aceptas la integración de tus compañeros con Necesidades 

Educativas Especiales en el aula? 

 

CUADRO N° 30 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 15 28 

Casi Siempre 20 38 

Ocasionalmente 15 28 

Casi nunca 0 0 

Nunca 3 6 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro veinte y nueve   encontramos que en un 38% de los 

estudiantes casi siempre aceptarían la integración de sus compañeros con 

Necesidades Educativas Especiales en el aula. 
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8.- ¿Cuán a menudo la psicopedagoga  monitorea a tus compañeros 

con Necesidades Educativas Especiales? 

 

CUADRO N° 31 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 10 19 

Ocasionalmente 10 19 

Casi nunca 30 56 

Nunca 3 6 

TOTAL 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro treinta  encontramos que en un 56% de los 

estudiantes casi nunca no han sido monitoreados por un psicopedagogo ni 

sus compañeros con Necesidades Educativas Especiales. 
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9.- ¿Ofrecen los docentes las facilidades necesarias  para la elaboración 

de tareas para tus compañeros con necesidades educativas 

especiales? 

 

CUADRO N° 32 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 10 19 

Casi Siempre 5 9 

Ocasionalmente 30 57 

Casi nunca 3 6 

Nunca 5 9 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro treinta y uno   encontramos que en un 57% de los 

estudiantes dicen que ocasionalmente los docentes las facilidades 

necesarias para la elaboración de las tareas. 
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10.- ¿Inculcan en tu hogar la inclusión de personas con Necesidades 

Educativas Especiales? 

 

CUADRO N° 33 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

Siempre 5 9 

Casi Siempre 10 19 

Ocasionalmente 20 38 

Casi nunca 5 9 

Nunca 13 25 

TOTAL 53 100  

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Vera Benítez Brenda, Palma Duarte Andrea. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro treinta y dos   encontramos  que ocasionalmente los 

padres  inculcan en su hogar la inclusión de personas con Necesidades 

Educativas Especiales. 
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INTERPRETACION DE LOS  DE RESULTADOS 

 

En la siguiente interpretación tuvimos la aceptación de la encuesta 

realizada a las autoridades del plantel donde nos mostraron su 

consideración, apoyo y respaldo para realizar el presente proyecto 

 

La mayor parte de los docentes opina que la elaboración y aplicación 

de una Guía didáctica no ayudaría de mucho en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales para el mejoramiento de los mismos.  

 

Los padres de familia se encuentran a favor de ayudar y apoyar a los 

docentes aplicar esta Guía Didáctica metodológica para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

La gran mayoría de los estudiantes estuvo de acuerdo en apoyar e 

integrar  a sus compañeros con Necesidades Educativas Especiales,  y otra 

gran minoría opina que no ayudaría sus compañeros, puesto que nunca le 

han enseñado como hacerlo y tiene miedo de la reacción que ellos 

presenten. 
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CUADRO N° 34 

RESUMEN DE ENCUESTAS PARA DOCENTES 
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CUADRO N° 35 

RESUMEN DE ENCUESTAS PADRES DE FAMILIA 
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CUADRO N° 36 

 

RESUMEN DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

Con este proyecto queremos impulsar a que los docentes ayuden e 

integren a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en todo 

momento a salir adelante y mejorar su rendimiento escolar. 

 

Fomentar así que todo maestro/a venza  el reto de salir adelante con 

sus estudiantes con capacidades diferentes para llegar a tener excelentes 

estudiantes con Inclusión Educativa. 

 

Intercambiar ideas y experiencias entre los estudiantes para que 

tengan una mejor comprensión de lo que deben hacer y cómo ayudar a sus 

compañeros con capacidades diferentes. 

 

Generar conciencia en los estudiantes y padres de familia para que se 

integren y ayuden a los estudiantes con capacidades especiales a ser 

comprendidos e iguales a todos. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Rector del plantel que presente  más proyectos de 

Inclusión Educativa que ayude a los docentes a guiar a los estudiantes con 

capacidades diferentes. 
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Dotar a su personal docente de videos educativos de dificultades de 

aprendizaje para muestren a sus estudiantes en la horas de integración 

educativa. 

 

Incentivar que los estudiantes sean llevados a visitar las instituciones 

de Educación Especial que tengamos en nuestra ciudad y sus alrededores 

para que puedan notar como conviven estos estudiantes.  

 

Actualizar e informar a los padres de familia de las Necesidades 

Educativas Específicas que tengan sus estudiantes para que los ayuden 

psicológica, cognitiva, social  y emocionalmente a través de la atención 

médica y diagnostica adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración y aplicación de  una guía didáctica dirigida a docentes para 

mejorar  el  aprendizaje de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

JUSTIFICACIÓN.- Nuestro grupo escogió esta propuesta debido a la 

escasa información y ejecución que se tiene de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales en  la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional Domingo Savio por parte del docente, ya que nunca han 

incursionado en la educación inclusiva y especial que merecen dichos 

estudiantes. 

A pesar de estar amparados en la Ley Política de la Constitución de la 

República del Ecuador  y en el Reglamento la Inclusión Educativa los 

docentes e instituciones hacen caso omiso de los requerimientos que se 

necesitan para integrar entre  igualdad, sin discriminación  y con nuevas  

estrategias y métodos de enseñanza hacia los estudiantes que necesitan 

estas Adaptaciones Curriculares permanentes y adecuadas a cada nivel de 

educación. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General:   

Valorar la integración entre autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes hacia la inclusión educativa continua. 

Objetivos  Específicos:   
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Identificar nuevas técnicas, estrategias de enseñanza hacia los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

Analizar las Adaptaciones Curriculares de los estudiantes de acuerdo 

a sus Necesidades Educativas Especiales. 

Explicar la ayuda necesaria a cada una de las Necesidades 

Educativas Especiales según su Adaptación Curricular.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este proyecto es factible debido a que fue elaborado y aplicado en la 

Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” para  que los 

estudiantes puedan tener un mejor acceso a la educación e integrarse  a sus 

proceso académico de enseñanza y aprendizaje a través de la ayuda  y 

conocimientos adquiridos por sus docentes en esta Guía Didáctica para 

trabajar en coordinación con los padres de familia. Llevando un seguimiento 

de sus avances y progresos ejecutados en lo pedagógico y académico. 

 

APLICACIÓN FINANCIERA:   

Esta investigación está más basada en el tiempo invertido para 

ejecutarlo y su aplicación fue breve debido al tiempo que estuvo propuesta y 

dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional 

Domingo Savio ya que no contaban con todo el tiempo requerido pero 

tratamos de continuar con los talleres, charlas y exposiones en las 
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Instalaciones del Salón Domingo Savio donde nos dieron la computadora, 

proyector y contamos con la tecnología vía internet. 

 

CUADRO N° 37 

GASTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Días 

/Horas 
Actividades Ingresos Egresos 

Ene/15 

Reunión entre compañeros de 

proyectos(Recogimos una 

cuota) 

   $20,00  

Feb-15 

Reunión para preparar 

cronograma de charlas y 

talleres 

 $10;00 

Feb/15 
Autogestión para los talleres y 

charlas 
$50.00  

Feb/15 

Encuesta y Organización a las 

Autoridades, docentes, padres 

de Familia y Estudiantes 

 $5,00 

Mar/15 

Elaboración de Diapositivas y 

Material y apoyo (para las dos 

semanas de talleres) 

 $20.00 

Mar/15 
Transporte de las dos semanas 

de Talleres y Charlas 
 $20.00 

 

Total de Ingresos y Egresos 
$70.00 $65.00 
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APLICACIÓN TECNICA:   

El aporte técnico que tuvimos fue a través del uso de los medios que 

utilizamos laptops, proyectores, parlantes de audio y las proyecciones de 

diapositivas sobre las Adaptaciones Curriculares en los Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, todo esto se dio gracias a la 

colaboración que nos brindó la Vicerrectora de la Unidad Educativa 

Salesiana Fiscomisional Domingo Savio Doctora Patricia Salazar  de 

Tenesaca, la misma que  durante todas las charlas y talleres estuvo presente 

monitoreando nuestro desempeño en este taller.  

APLICACIÓN HUMANA: 

En la aplicación humana contamos con la autorización y aceptación de 

las autoridades para impartir nuestro proyecto Adaptaciones Curriculares 

para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a través de 

Talleres, Charlas y encuestas hacia la parte humana que son sus Docentes, 

Padres de Familia y Estudiantes, quienes nos ayudaron con su colaboración, 

predisposición de tiempo y lograr así la Elaboración y aplicación de  una guía 

didáctica a docentes para mejorar  el  aprendizaje de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, la cual constara con guías y 

planificaciones para que los docentes lo ejecuten en sus aulas. 

DESCRIPCIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

 

 La propuesta del proyecto es la Elaboración y Aplicación de  

una Guía Didáctica dirigida  a docentes para mejorar  el  rendimiento escolar 

en los estudiantes con  necesidades educativas especiales ayudará a los 

estudiantes con bajo rendimiento escolar a superar sus Problemas y 

Dificultades de Aprendizaje elevara su progreso de razonamiento y deberá 

ser  guiado por el   decente. 
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SEMINARIO-TALLER   N° 1 

Objetivo:   

Abrir un espacio de reflexión para definir lo que son las adaptaciones curriculares. 

Actividades: 

Utilizar diferentes técnicas como:  

 Lluvias de ideas.- de las adaptaciones curriculares 

 Juegos de tiro al blanco.- de cómo recocer los problemas de aprendizaje. 

 Juegos de discusión en grupos pequeños, 

 Proponer una definición sobre adaptaciones curriculares. 

Compartan las conclusiones con el resto del grupo. 

Evaluación: 

1.- ¿Cree usted que la Reforma Curricular actual responde a las Necesidades Educativas Especiales? 

2.- ¿Qué adaptaciones podría sugerir? 
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CUADRO N° 38 

PLAN DE CLASE  Nª 1 
DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Guía Didáctica de Adaptaciones Curriculares           ELABORADO: ANDREA PALMA  Y BRENDA VERA  
OBJETIVO: Abrir un espacio de reflexión para definir lo que son las adaptaciones curriculares. 
TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Reconocer y 
diferenciar los 
problemas de 

Aprendizaje de los 
estudiantes lo más 

pronto posible. 
 
 
 
 
 
 

Motivación.- Lectura sobre un estudiante 
con problemas de aprendizaje. 
Conocimientos previos 
¿Qué son los problemas de Aprendizaje? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Quiénes tienen problemas de 
aprendizaje? 
- ¿Qué pasos debemos seguir para 
conocer los problemas de aprendizaje? 
- ¿Qué son las adaptaciones curriculares? 
Construcción del conocimiento 
- Conceptualizar lo que son las 
adaptaciones curriculares? 
-Establecer los tipos de adaptaciones 
curriculares que hay. 
-Identificar los problemas de aprendizajes. 
-Ubicar las áreas a las que se pueden 
aplicar las adaptaciones curriculares. 
Transferencia 
- Elaborar un  resumen en un mapa mental. 
- Diseñar  una dibujo sobre lo que imagina 
en las adaptaciones curriculares 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

Observación 
1.- ¿Cree usted que la Reforma Curricular actual responde a 

 las Necesidades Educativas Especiales? 

2.- ¿Qué adaptaciones podría sugerir? 

  
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.-  Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de adaptaciones 
curriculares. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y un 
trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes                                       

    

Cuestionario 

del bioma desierto 
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SEMINARIO-TALLER   N° 2 

 

Objetivo:   

Considerar diferentes formas de organización en el aula para atender a los 

niños con Necesidades Educativas Específicas. 

Actividades: 

1. Lean el material de estudio: “Adaptaciones en los 

elementos de acceso al currículo” 

2. Comenten en parejas las inquietudes que provoca el 

tema. 

3. En pequeños grupos analicen la situación de estudiantes 

que podrían ser incluidos en las adaptaciones que 

tendrán que realizarse en los elementos de acceso del 

currículo que respondan a las Necesidades Educativas 

Específicas de estos estudiantes. 

4. Elabore un listado de las adaptaciones sugeridas por el 

grupo y comparta con el resto de participantes. 

 

Evaluación: 

¿Qué inquietudes le quedan aún por resolver en la relación con los 

estudiantes con N.E.E.? 
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CUADRO N° 39 
PLAN DE CLASE Nª 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Considerar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  ELABORADO: ANDREA PALMA  Y BRENDA VERA                                                                 
OBJETIVO: Ayudar a los estudiantes con Necesidades  Educativas Especiales a integrarse. 
TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Considerar 

diferentes formas de 

organización en el 

aula para atender a 

los niños con 

Necesidades 

Educativas 

Específicas. 

 
 
 
 
 
 
 

Motivación.- Juegos de palabras 
Conocimientos previos 
¿Qué son las Necesidades Educativas 
Especiales? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Quiénes tienen Necesidades Educativas 
Especiales? 
- ¿Qué hacer con los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales? 
- ¿Qué áreas son recomendadas adaptar 
de acuerdo a los elementos de acceso al 
currículo? 
Construcción del conocimiento 
- Conceptualizar lo que son las 
adaptaciones curriculares de acceso? 
 -Identificar en un listado lo que debe 
adaptarse. 
Transferencia 
- Elaborar un  resumen en un Mapa 
Conceptual 
- Diseñar normas y reglas de ayuda a estos 
estudiantes con N.E.E.? 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

¿Qué inquietudes le quedan aún por resolver  

en la relación con los estudiantes con N.E.E.? 

 

  
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.-  Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de adaptaciones 
curriculares. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y 
un trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes                                       

    

del bioma desierto 
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SEMINARIO-TALLER  N° 3 

 

Objetivo:   

Proponer adaptaciones en los objetivos y contenidos para un aula que tiene 

dos alumnos con dificultades en el lenguaje. 

Actividades: 

1. Proponer una unidad de trabajo para el segundo año de 

educación general básica con respecto al contenido. 

Ejemplo: Partes del Cuerpo 

2. Trabajando en pequeños grupos discutan y lleguen a un 

acuerdo sobre las posibles adaptaciones hacia el 

objetivo y contenido tomando en cuenta las dificultades 

de un alumno escogido por ustedes.  Utilizar como 

material de apoyo.  “Adaptaciones en los objetivos y 

contenidos”. 

3. Socialicen el producto del trabajo a todo el grupo. 

 

Evaluación: 

¿Considera que los contenidos establecidos para su aula son lo 

suficientemente flexibles? 

En caso de no serlo, ¿Qué modificaciones haría? 
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CUADRO N° 40 
PLAN DE CLASE Nª 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Objetivos y Contenidos a Adaptar                                                           ELABORADO: ANDREA PALMA  Y BRENDA VERA.                                                                                                                          
OBJETIVO: Ayudar a modificar los objetivos y contenidos a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con N.E.E. 
TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 
DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer los objetivos y 

contenidos que debemos 

adaptar en los 

estudiantes con 

problemas de lenguaje  

 

 
 
 
 
 
 
 

Motivación.- Trabalenguas 
Conocimientos previos 
¿Qué son los Objetivos? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Quiénes tiene que adaptar en los 
contenidos? 
- ¿Qué hacer con los objetivos de los 
estudiantes con problemas de lenguaje? 
- ¿Cuáles son las partes del cuerpo? 
Construcción del conocimiento 
- Conceptualizar objetivos y contenidos se 
quiere alcanzar con adaptaciones 
curriculares en los estudiantes con 
problemas de lenguaje? 
 -Identificar en un listado lo que debe 
adaptarse. 
Transferencia 
Socializar con los grupos de trabajo sobre 
las adaptaciones de los objetivos y 
contenidos. 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

¿Considera que los contenidos establecidos  

para su aula son lo suficientemente flexibles? 

En caso de no serlo, ¿Qué modificaciones  

haría? 

 Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.-  Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de adaptaciones 
curriculares. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y 
un trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes                                       

    

  
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

del bioma desierto 
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SEMINARIO-TALLER  N° 4 

 

Objetivo:   

Reflexionar sobre las adaptaciones que se pueden efectuar en los 

contenidos y actividades. 

 

Actividades: 

1. Lean la propuesta de actividades que consta a 

continuación y que fue planificada considerando la 

presencia de un estudiante con ritmo lento en el 

aprendizaje, dificultad en la coordinación motriz fina y en 

atención. 

2. Trabajando en pequeños grupo, analicen y propongan 

otras adaptaciones en los contenidos y actividades. 

3. Socialicen las conclusiones a todo el grupo. 

 

Evaluación: 

¿Cuál fue para usted el aspecto más significativo de esta actividad? 
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CUADRO N° 41 
PLAN DE CLASE Nª 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Contenidos y Actividades se pueden adaptar                                ELABORADO: ANDREA PALMA  Y BRENDA VERA.                                                                                                                          
OBJETIVO: Modificar  los contenidos y actividades de los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos  
DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Reconocer que 

contenidos y 

actividades podemos 

adaptar a los 

estudiantes con 

problemas de 

aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

Motivación.- Dinámica del Tallarín 
Conocimientos previos 
¿Qué son las actividades? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Quiénes tienen que modificar los 
contenidos y actividades? 
 ¿Qué hacer con los contenidos y 
actividades en los estudiantes con 
problemas de aprendizaje? 
- ¿Qué actividades realizar? Desarrollar la 
coordinación motriz fina. 
Construcción del conocimiento 
- Trabajar técnicas y métodos para reforzar 
la motricidad fina en los estudiantes con 
N.E.E. 
Transferencia 
Elaborar un trabajo con técnicas 
grafomotrices. 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

¿Cuál fue para usted el aspecto más  

significativo de esta actividad?  

INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.-  Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de adaptaciones 
curriculares. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y 
un trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes                                       

    

del bioma desierto 
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SEMINARIO-TALLER  NOCIONAL 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

OBJETIVO 

Identificar, construir y representar correctamente, relaciones espaciales 

elementales y reconocer las clases de líneas. 

PRIMEROS CONTENIDOS: 

1. El punto 

2. Las líneas 

ACTIVIDADES: 

1.- El maestro/a marca con lápiz  de color en las manos de cada niño. 

2.- Los estudiantes buscan distintas maneras de mostrarse los puntos unos a 

otros: se acercan entre sí. 

3.- Los estudiantes buscan distintas maneras de ocultar los puntos.  Se usa 

distintas alturas, direcciones, posiciones. 

4.- Cada estudiante elige un lugar del aula desde el cual mueve sus manos 

de tal manera que los puntos señalen otros lugares de la habitación.  Se 

usan las nociones arriba- abajo, adelante- atrás, derecha- izquierda. 

5.- A partir de las nociones descubiertas por los estudiantes, el grupo elabora 

un juego de palabras que se utilizan para acompañar el movimiento.  

Ejemplo: los puntos van de adelante hacia atrás, de lado, de arriba hacia 

abajo.  Se juega con esta rima y el movimiento; se cambia la velocidad y la 

intensidad para mantener la atención y el buen  humor. 
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6.- Sentados en un lugar elegido libremente, los alumnos mueven la mano en 

la que tienen dibujado el punto, sin apartar la vista del mismo. 

7.- El maestro/a estimula el uso de distintas alturas, direcciones, velocidades 

e intensidad de movimiento, de tal manera que el seguir el punto conduzca al 

cambio de posicione y al desplazamiento. 

8.- Los estudiantes eligen un lugar para sentarse; desde allí tratan de contar 

todos los puntos del piso que se hallan a su alrededor (manchas, 

hendiduras). 

9.- De los puntos contados, cada alumno elige uno e inicia un juego de 

esconderlo con distintas partes de su cuerpo: con el pie, con  la mano, con el 

pecho, con la espalda. 

10.- Desde el mismo lugar; cada alumno busca puntos en el techo.  Luego 

mira solo e inicia un movimiento de mirar alternativamente el punto del 

teclado y el del suelo.  Mira por sí mismo, luego con una orden verba, por 

parte del maestro/a y de los compañeros. 

11.- Cada estudiante se transforma en un punto con características 

particulares y recorre el espacio libremente: un punto chiquito y liviano, por 

ejemplo. 

12.- El maestro/a estimula la aproximación de los “puntos”. Cuando éstos 

queden uno al lado del otro se desplazan juntos hacia adelante y hacia atrás, 

conservando la “línea” formada. 

13.- Los “puntos” salen de la línea y se mueven libremente por el espacio.  

Con un estímulo dado, todos los “puntos” permanecen estáticos en sus 

posiciones. El maestro/a nombran a uno de los estudiantes y este recorre el 

espacio uniendo los distintos “puntos”, Se alternan los estudiantes para unir 

puntos.  
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SEMINARIO-TALLER  N° 5 

 

Objetivo:   

Considerar adaptaciones en las actividades que permitan solucionar las 

diferentes dificultades de aprendizaje en el aula. 

Actividades: 

1. Discuten en grupos pequeños su experiencia en la 

enseñanza de la escritura y lectura y los principales 

problemas que se enfrentan en ella. 

2. Analicen las dificultades en la lecto-escritura y hagan un 

listado de los errores más frecuentes que encuentren en 

sus estudiantes. 

3. Escogen el caso de un estudiante que presenten estos 

problemas y describan su situación. 

4. Utilizando el material de estudio actividades de 

enseñanza – aprendizaje, expliquen que adaptaciones 

se pueden proponer para ayudar a este estudiante. 

5. Compartan sus propuestas con el resto del grupo. 

 

Evaluación: 

¿A partir de estas sugerencias, cree que le resultaría más fácil ayudar a los 

niños con dificultades de aprendizaje en su aula?
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CUADRO N° 42  
PLAN DE CLASE Nª 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Construir relaciones espaciales y elementales          ELABORADO POR: ANDREA PALMA  Y BRENDA VERA 
OBJETIVO: Incorporar a todos los estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 

  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

  Identificar, 

construir y 

representar 

correctamente, 

relaciones 

espaciales 

elementales y 

reconocer las 

clases de líneas. 

 
 

Motivación.- Dinámica de las señas 
Conocimientos previos 
¿Qué son las relaciones espaciales y 
elementales? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Qué espacios deben conocer? 
- ¿Qué alturas, distancias y 
dimensiones debe conocer? 
- ¿Qué áreas conllevan a la escritura y 
lectura? 
Construcción del conocimiento 
- ¿Qué puedan adaptar en el área de 
lengua, matemática, ciencias, etc.?  
Transferencia 
¿Qué dibujen libremente puntos, 
líneas, diferentes dibujos en hojas o 
espacios? 
Estimular el uso de distintas alturas, 
distancias y medidas. 
Trabajar en el aula con lecturas 
objetivas y comprensivas. 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
Cuento 

 

 
TÉCNICAS: 

¿A partir de estas sugerencias, cree que 

 Le resultaría más fácil ayudar a los niños 

 con dificultades de aprendizaje en 

 su aula? 

  
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.-  Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de 
adaptaciones curriculares. 

    

3.-  diferencia entre una 
discapacidad y un trastorno del 

aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes                                       

    

del bioma desierto 
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Implementación.-  Se lo implementó debido a la necesidad que tenía la 

Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” y el 

desconocimiento de las adaptaciones curriculares en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales por parte de los docentes, pero solo 

en los siguientes niveles de Educación Básica: Preparatorio Primer grado, 

Básica Elemental Segundo, Tercero, Cuarto grado, Básico Media Quinto, 

Sexto Y Séptimo grado y Básica Superior Octavo, Noveno y Décimo 

grado. Teniendo de referencia a la comunidad educativa  Autoridades, 

Docentes, Padres  de Familia y Estudiantes. 

 

 

Importancia.- Esta propuesta es de gran importancia debido a que 

ayudará a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales dentro y fuera del aula de clases con 

la ayuda de sus maestros, padres y compañeros. 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

La inserción a la Inclusión en la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional Domingo Savio intenta atender a las diferentes 

Necesidades Educativas, las mismas que pueden presentarse de forma 

física, psicológica, sensorial o social.  La ayuda puede realizarse con 

nuevas metodologías didácticas contempladas en distintos tipos de 

planificaciones de la Institución. 

 

Queda como compromiso de los docentes  establecido con la 

comunidad educativa que las adaptaciones curriculares  serán definidos 

como objetivos educativos y didácticos, valores humanos, hábitos y 

conductas, actividades extraescolares y como criterios de evaluación, 

promoción y metodológicos para los estudiantes con Necesidades 



 
 

108 
 
 

 

Educativas Especiales, las mismas que se conseguirán a través de 

orientaciones y tutorías personalizadas. 

Esto quiere decir que la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional 

se enfrenta a la tarea de elaborar un plan de acción educativo y 

exteriorizar su currículo  a su realidad educativa, basado a su diversidad y 

deben ser la respuesta del proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Específicas.  

Esta propuesta no debe ser aislada del docente de la Institución, 

debido a que ellos son los pilares fundamentales y factores de éxito del 

proceso de cambio de la Educación Inclusiva, la misma que ha sido 

juzgada por toda la comunidad educativa. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos los forman toda la comunidad educativa: 

Autoridades, formados por el Rector, Vicerrector, Padre Director y 

Director del Consejo Ejecutivo. 

Docentes,  Todos los que se relacionen con los estudiantes de la 

Educación Básica: Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica 

Elemental. 

Padres de Familia, Aquellos que tengan a sus representados con 

Problemas de Aprendizaje. 

Estudiantes, Siempre y cuando sean aquellos que tener diagnosticado su 

problema y dificultad  de aprendizaje. 
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ARGUMENTACIONES SOBRE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
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