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RESUMEN 

El presente estudio determinó la importancia de las adaptaciones 

curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

sujetos de inclusión educativa de la Escuela Fiscal “Celiano Monge” en el 

período lectivo 2015-2016, con el interés de corroborar problemáticas en 

el uso de las modificaciones. La fundamentación teórica de la 

investigación resultó de la revisión bibliográfica a la literatura actualizada 

sobre el currículo, la educación inclusiva y las necesidades educativas 

especiales. El estudio se sustentó además en fundamentaciones legales, 

epistemológicas, sociológicas y pedagógicas. Desde un enfoque mixto y 

una investigación de tipo exploratoria se accedió al campo para conocer 

mediante la entrevista y la encuesta las prácticas actuales sobre las 

adaptaciones curriculares y los alumnos sujetos de inclusión. Posterior a 

la tabulación de la información obtenida con las técnicas aplicadas se 

concluye que el uso de las modificaciones no es adecuado, ni estable, ya 

que no se realizan las evaluaciones psicopedagógicas en Educación 

Básica Superior y por tanto, no se conocen las necesidades o las 

particularidades cognitivas, psicológicas y sociales de sus estudiantes. 

Las adaptaciones al currículo nacional no se planifican, ni se desarrollan 

de forma constante en relación con las exigencias de los alumnos. Debido 

a esta situación se diseñó una Guía de estrategias sobre adaptaciones 

curriculares para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

estudiantes sujetos de inclusión educativa por déficit de atención. 
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ABSTRACT 

The present study determined the importance of the curricular adaptations 
in the teaching-learning process of the student’s subject of educational 
inclusion of the “Escuela Fiscal Celiano Monge”, in the academic period 
2015-2016, with the interest of corroborating problems in the use of the 
modifications. The theoretical basis of the research resulted from the 
literature review to updated literature on curriculum, inclusive education 
and special educational needs. The study was based on legal, 
epistemological, sociological and pedagogical foundations. From a mixed 
approach and exploratory research the field was accessed to know 
through the interview and the survey the current practices on curricular 
adaptations and students subject to inclusion. After the tabulation of the 
information obtained with the applied techniques, it is concluded that the 
use of the modifications is not adequate, nor stable, since the 
psychopedagogical evaluations in Educación Básica Superior are not 
carried out and, therefore, the needs or the Cognitive, psychological and 
social characteristics of their students. Adaptations to the national 
curriculum are not planned, nor are they constantly developed in relation 
to the demands of the students. Due to this situation, a Strategy Guide on 
curricular adaptations was designed to improve the teaching-learning 
process of students subject to educational inclusion due to attention 
deficit. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación inclusiva es la máxima que rige la dinámica de los 

sistemas educativos de varios países del mundo; donde Ecuador no se 

encuentra ajeno a esta situación e impulsa la equidad y la participación 

desde edades tempranas a favor de la filosofía del Buen Vivir. Es por esto 

que las prácticas inclusivas están cambiando los modos de hacer dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, todavía las prácticas no se generalizan y en muchos 

casos no se plasma una guía en los currículos. A ello se suma que los 

docentes tampoco realizan con efectividad la evaluación 

psicopedagógica, ni la intervención necesaria para transformar 

dificultades, con la finalidad de que no interfieran en el desarrollo escolar 

e integral de los estudiantes.  

Actualmente se reconoce una incoherencia entre las adaptaciones 

curriculares y las necesidades reales de los alumnos, lo cual conlleva a 

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no exista la calidad 

requerida, ni el ajuste necesario de las actividades y los contenidos a las 

exigencias y capacidades de los estudiantes. 

Es por ello, que con el actual estudio se indaga tal tendencia en un 

escenario específico. La intencionalidad es conocer las técnicas y el uso 

de la adaptación curricular en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes sujetos de inclusión educativa de la “Escuela Fiscal Mixta 

Celiano Monge” del Cantón Quito, Provincia Pichincha en el año lectivo 

2015-2016.  

Considerando ese interés se realizó la investigación que se 

presenta a continuación según la estructura siguiente: 

En el Capítulo I se presenta EL PROBLEMA al contextualizar la 

unidad de análisis mediante una breve reseña de la institución objeto de 

estudio. Se expone también que en la Escuela no se otorga la debida 
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importancia a las adaptaciones curriculares para las estudiantes sujetos 

de inclusión, por lo que es bajo el nivel del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, se presentan los objetivos de la investigación que 

tiene relevancia social, científica académica.  

En el Capítulo II aparece el MARCO TEÓRICO donde están los 

estudios precedentes de las Universidades nacionales e internacionales 

que se han centrado en el tema de las adaptaciones curriculares y la 

inclusión educativa. Posteriormente se presentan postulados teóricos 

sobre las modificaciones al currículo, las necesidades educativas, los 

tipos y la atención que requieren los estudiantes sujetos de inclusión.  

 El Capítulo III detalla el DISEÑO METODOLÓGICO; a partir de la 

explicación del enfoque cuantitativo-cualitativo, la explicación sobre la 

investigación exploratoria, de campo y documental, así como de la 

entrevista y la encuesta. Además se presentan las dimensiones e 

indicadores de las variables adaptaciones curriculares y estudiantes con 

necesidades educativas. Cada uno de estos elementos propició el acceso 

al campo y permitió que se realizara el análisis estadístico para conocer 

los resultados y plantear las conclusiones y recomendaciones.   

El Capítulo IV presenta la propuesta de la Guía de estrategias para 

adaptaciones curriculares de Educación Básica Superior. En tres 

unidades se detallan diez actividades con la intencionalidad de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Gracias a las gestiones del Ministerio de Educación, se obtuvo un 

lote en la haciendas del Hospital Beaterio en el Km13 de la carretera de la 

Panamericana Sur para crear un centro educativo, pero no fue hasta el 

año 1948 que se legalizó la escritura pública de la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge”, la cual se otorgó en la notaria Segunda de la ciudad de 

Quito. 

En los archivos de la escuela no constan los nombres de los 

primeros maestros. Solo se logra conocer que a partir de 1971, toma a 

cargo la Dirección el Sr. Milton Villavicencio con dos maestras: Rosa 

Reinoso y Piedad de Suarez. El 11 de diciembre de 1890 entra como 

director el Sr. Gabriel Camacho Saltos con un total de 10 maestros 

distribuidos en 8 aulas. 

A partir de este momento la institución comienza a crecer tanto en 

infraestructura, como en alumnos y docentes. Actualmente posee 30 

aulas, una sala de Ingles, de computación, sala de profesores, DECE, 

Biblioteca, Rincón de Lectura y bar. Además, tiene 4 aulas móviles.  

En estos últimos años se han actualizado convenios institucionales 

con el Centro de Salud de Guamani, la Universidad Central del Ecuador y 

el Instituto Tecnológico Vida Nueva con el fin de fortalecer el aspecto 

pedagógico y sanitario de la institución. Además, con estos convenios se 

logra un trabajo multidisciplinar a favor de niños y niñas provenientes de 

una clase social media-baja y de comunidades disfuncionales. 
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Desde hace algunos años, la institución educativa apuesta por un 

desarrollo integral de sus estudiantes. Es por ello, que los procesos de 

enseñanza aprendizaje, no solo se centran en los contenidos que delinea 

el currículo para los niveles de enseñanza. En la Escuela surgen 

iniciativas como el rincón ambiental para la adquisición y aprehensión de 

valores ambientalistas que se deben poner en práctica en la vida 

cotidiana del entorno escolar. Debido a esta iniciativa posee un 

invernadero, 3 huertos escolares, 2 jardines y un proyecto de forestación 

que reportan beneficios para el centro al garantizar su embellecimiento a 

partir de la colaboración y participación de toda la comunidad educativa.  

En tanto, el rincón deportivo se ha convertido en el espacio 

adecuado para desarrollar aptitudes, promover el trabajo en equipo y la 

socialización. Además es de gran impacto para lograr la relajación y la 

diversión de todos los miembros de la institución.  

Problema de la investigación 

Situación de conflicto 

Un acercamiento, a través de la observación, a la Educación 

Básica Superior de la “Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge” corrobora que 

no se otorga la debida importancia a las adaptaciones curriculares para 

las estudiantes sujetos de inclusión, ya que aunque desde el currículo 

nacional se orienta el logro de una enseñanza inclusiva, se carece de una 

propuesta de intervención, con modificaciones curriculares que se ajusten 

a la diversidad de necesidades de los alumnos. 

En la mayoría de las ocasiones, en la institución se insiste en medir 

los resultados del aprendizaje de los niños con un mismo procedimiento. 

Sin embargo, con ello se viola la máxima de que los estudiantes con 

necesidades educativas especiales transiten por un proceso de 

enseñanza –aprendizaje, que sin dejar de ayudar a la construcción de 
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conocimientos claves y esenciales para su desempeño futuro, se ajuste a 

sus competencias y capacidades.  

Como causa de estas problemáticas puede reconocerse que las 

autoridades de la institución no exigen la planificación y puesta en 

práctica de adaptaciones. Además, no se realizan las evaluaciones 

psicopedagógicas para reconocer las necesidades de los estudiantes, lo 

cual depende también de las competencias de los recursos humanos que 

no satisfacen la demanda que supone una educación inclusiva, ya sea por 

presencia o no de una discapacidad. 

En la Escuela existe la tendencia de acentuar las desigualdades a 

través de la disposición de currículos que entienden a los alumnos como 

un grupo homogéneo, sin evaluar las diferencias sociales, culturales o de 

índole personales que cada uno presenta. También se observó que no se 

promueve la participación y que los docentes no desarrollan actividades 

globales que presenten detalles específicos para cada estudiante, en 

correspondencia con sus exigencias. 

Contrario a esta realidad, puede reconocerse que los estudiantes 

de Educación Básica Superior son diversos, como lo es la sociedad 

ecuatoriana. Por tanto, erróneamente con las prácticas actuales en torno 

a las adaptaciones curriculares la escuela no se ajusta a sus alumnos, 

sino que son estos los que se adaptan al sistema de la institución, 

reforzando con ello inequidades y fracasos educativos. 

Estos resultados también se deben a que la disposición del aula no 

atiende a las características de los estudiantes, no se logra un clima entre 

profesor y alumno adecuado, no se promueve la participación, la 

socialización y la comprensión, y además, los medios de enseñanza no se 

ajustan a las necesidades educativas especiales.  

Por tanto, se hace necesario el diseño de una Guía de estrategias 

sobre adaptaciones curriculares para Educación Básica Superior. Con 
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esta propuesta no solo se estaría garantizando el bienestar actual de los 

alumnos y el prestigio de la Escuela, sino también su futuro como seres 

humanos, así como el de la sociedad donde se insertan.  

Hecho científico 

Existe bajo nivel en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes sujetos de inclusión educativa de la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge Distrito 17D07 Provincia de Pichincha, Cantón Quito 

Parroquia Quitumbe, período lectivo 2015-2016. 

Al decir de las autoridades escolares, los estudiantes reciben muy 

bajas calificaciones en los exámenes, y en entre las carencias más 

evidentes del proceso enseñanza aprendizaje en la institución educativa 

se encuentra la poca motivación que logran los docentes en el alumnado 

a la hora de acudir y atender a las clases. 

Este bajo rendimiento podría tener explicación con la poca 

conciencia de la importancia de incorporar a las escuelas el concepto de 

inclusión, en todas sus dimensiones, y para ello la pertinencia de aplicar 

técnicas de adaptaciones curriculares. 

El Ministerio de Educación solo maneja cifras aproximadas pues 

existen personas discapacitada que no son reportadas y otras que son 

incluidas sin tener una discapacidad. Durante el Encuentro Mundial de 

Educación Inclusiva, que se realizó en Quito a inicios de junio de 2014, se 

señaló que solo el 23% de chicos con discapacidad tiene cobertura de 

educación. Además, la discriminación que sufren las personas con 

discapacidad es evidente porque se calcula que solo entre un 20% y un 

30% de los niños con discapacidad está escolarizado”.  

Son escasas las informaciones estadísticas disponibles sobre los 

índices de escolaridad en Ecuador, pero se conoce que existe un alto 

índice de rechazo de los niños y población en general discapacitada una 
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vez que entran a los centros de educación regulares, lo que influye en que 

solo alrededor del 10% de esos estudiantes terminan el nivel secundario. 

Por otra parte, si bien el Consejo Nacional de Discapacidades 

ecuatoriano ha organizado una red de las Defensorías del Pueblo de cada 

provincia y con los consultorios jurídicos de las Universidades 

previamente capacitados, para que atiendan u orienten a las personas 

con discapacidad de manera que puedan utilizar ciertos mecanismos 

legales para defenderse y sancionar la violación de sus derechos, poco 

trabajo intersectorial existe entre ese centro y las instituciones educativas. 

El fenómeno empeora cuando se le suma que los estudiantes 

sujetos de inclusión no solo son los discapacitados, sino que allí se 

incluyen las personas con necesidades especiales de educación, con 

problemas sociales y económicos; y que además las escuelas carecen de 

profesores capacitados, condiciones de infraestructura y una 

sensibilización respecto a la necesidad de una escuela inclusiva. 

Causas 

 El desconocimiento de las adaptaciones curriculares: no se aplican 

los ajustes o modificaciones requeridos en el proceso de 

aprendizaje  

 Limitada socialización de adaptaciones curriculares: No existe por 

parte de la dirección del centro y los docentes la motivación por 

conocer lo relacionado a la aplicación de estrategias de 

adaptaciones curriculares para trabajar en los estudiantes sujetos 

de inclusión, tampoco se organizan conversatorios, charlas, 

conferencias o talleres de conjunto con otras escuelas que sí hayan 

renovado su currículo, de modo que se actualicen sobre esta 

temática que tributa a la educación de calidad en el país. 

 Escasa integración de adaptaciones curriculares en el aula: 

actualmente en la escuela no se han renovado la metodología de 

enseñanza con el fin de incidir en el aprendizaje de los alumnos 
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con necesidades educativas especiales, que tenga determinada 

incapacidad, problema o estigma, de modo que las actividades 

continúan centrándose en la condiciones de la escuela y no en los 

gustos, preferencias, y necesidades del alumnado; los cuales son 

evaluados con las mismas técnicas o instrumentos como si todos 

tuvieran la misma capacidad para el aprendizaje.  

 Complejidad en la utilización de adaptaciones curriculares: lograr 

una escuela inclusiva implica mayor inversión e interés en la 

modificación del escenario escolar, que incluye una preparación del 

docente respecto a las técnicas de adaptaciones curriculares y su 

aplicación en la clase, gasto en herramientas y medios de 

enseñanza como las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para captar la motivación del alumnado por la 

clase, el pago a otros especialistas en materia de Psicología y 

Sociología para incidir en la respuesta de los estudiantes sujetos 

de inclusión, realizar estudios de los contextos a los que se 

integran los alumnos para poder responder a sus carencias, 

necesidades, gustos. Todo ello generaría un avance de la 

institución escolar pero exige de un mayor esfuerzo de la 

comunidad docente y directivos. 

 Poca importancia del uso de las adaptaciones curriculares siendo 

esta una necesidad educativa: existe cierta apatía por conocer las 

bondades que ofrecen las adaptaciones curriculares en aras de 

una escuela inclusiva que favorezca el interés, la curiosidad, el 

placer, el deseo y la conciencia de la importancia de aprender para 

los alumnos; así como los resultados que se derivan a largo plazo 

de la permanencia y continuación de estudios del alumnado, para 

evitar males sociales como la discriminación, marginación, los 

estigmas, la violencia de género, el desempleo y la pobreza, entre 

los más reconocidos. La escuela y los docentes siguen siendo el 

centro de atención del sistema de enseñanza ecuatoriano, cuando 

la institución educativa se debe al alumno, la familia y la sociedad. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la importancia de las adaptaciones curriculares en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

educativa de la “Escuela Fiscal Celiano Monge “en el período lectivo 

2015-2016? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la importancia de las adaptaciones curriculares en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de 

inclusión, mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una 

guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares. 

Objetivos específicos 

 Identificar la importancia de las adaptaciones curriculares mediante 

la revisión bibliográfica y la investigación de campo. 

 Cuantificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

sujetos de inclusión social mediante encuestas a docentes y 

estudiantes y entrevistas a directivos.  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares 

para Educación Básica Superior. 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué técnicas de adaptaciones curriculares favorecen el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las técnicas de adaptaciones curriculares que más se 

emplea durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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 ¿Qué capacidades y competencias presentan los docentes y 

directivos de la institución escolar acerca de las adaptaciones 

curriculares? 

 ¿Cuál es la disposición de docentes y directivos de la institución 

escolar para aplicar las técnicas de adaptaciones curriculares? 

 ¿De qué manera los docentes podrían incorporar las técnicas de 

adaptaciones curriculares en el sistema de enseñanza-

aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las deficiencias identificadas en el actual currículo 

escolar que no favorece a los estudiantes sujetos de inclusión? 

 ¿Cómo es el actual rendimiento académico de los estudiantes 

sujetos de inclusión? 

 ¿Qué consecuencias traería la ignorancia respecto a las 

características individuales del alumnado sujeto de inclusión? 

 ¿De qué manera se puede adaptar el currículo para satisfacer las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes sujetos de 

inclusión? 

 ¿Por qué es necesario que se promueva la adaptación curricular en 

el desempeño académico? 

 ¿De qué manera incide el uso de las técnicas de adaptaciones 

curriculares en los estudiantes sujetos de inclusión? 

 ¿De qué manera la elaboración de una guía de estrategias para 

adaptaciones curriculares de educación básica superior beneficiará 

el rendimiento académico de los estudiantes sujetos de inclusión? 

 ¿Cuál será el impacto en proceso de enseñanza-aprendizaje, al 

poner en práctica la Guía de estrategias para adaptaciones 

curriculares de educación básica superior? 
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 ¿Cuál será el impacto social luego de la puesta en práctica de la 

Guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares para 

Educación Básica Superior? 

Justificación 

El Estado ecuatoriano a partir de la puesta en vigencia del currículo 

de educación básica 2010, declara la obligatoriedad de la inclusión 

educativa para las personas con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Este proceso de inclusión requiere de un nivel adecuado de 

preparación por parte de los docentes y la colaboración de la comunidad 

educativa, por tanto un estudio centrado en este tema y en una institución 

educativa específica, como lo es la “Escuela Fiscal Celiano Monge”, 

resulta muy conveniente y oportuno para conocer si actualmente se está 

desarrollando un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo.  

No basta con que los niños y niñas con NEE estén en las escuelas 

ordinarias, sino que se dé una atención y que favorezca su participación 

en toda la vida escolar y social. Esto significa que las comunidades 

educativas deben estar preparadas para acoger y educar a todos y no 

solamente a los considerados como “educables”, ya que cuando se habla 

de educación inclusiva, se hace referencia a una transformación del 

sistema educativo y de la sociedad en su conjunto. Por tanto, la 

investigación promoverá una transformación al interior de la institución 

educativa, pero que resulta de gran relevancia social por los impactos 

positivos que revertirá en el futuro.  

De ahí la importancia de preocuparse principalmente por reconocer 

y tomar conciencia de que las adaptaciones curriculares son importantes 

para garantizar el éxito en el desempeño escolar de los estudiantes. Por 

tanto, en un estudio enfocado hacia esta realidad, esos protagonistas y la 

escuela serían los beneficiarios directos; mientras que los padres y la 

sociedad se beneficiarían de forma indirecta, pues con la propuesta se 

busca promover un proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad 
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y ajustado a las exigencias de estos tiempos, lo cual se revierte en la 

garantía de seres humanos mejor preparados.  

Como se ha expuesto, en la institución educativa existen muchas 

falencias en el proceso de la utilización de las adaptaciones curriculares y 

esto causa una inestabilidad en el desarrollo. Por tanto, el estudio 

presenta implicaciones prácticas ya que responde a problemáticas 

específicas con la sugerencia de modificaciones en relación a un proceso 

integral en la adaptación curricular para los alumnos sujetos de inclusión. 

El interés es aportar ideas innovadoras, que puedan orientar para que las 

y los estudiantes exploten todos sus potenciales, sin tener miedo a 

equivocarse y puedan adaptarse de mejor manera a su entorno escolar.  

El presente estudio es importante y de valor teórico, ya que no 

existen muchas investigaciones precedentes sobre el tema en la 

Educación Básica Superior del Ecuador. Por tanto, fungirá como 

referencia para otros investigadores al presentar postulados teóricos y 

prácticos sobre las adaptaciones curriculares para estudiantes sujetos de 

inclusión. 

Este proyecto tendrá impacto educativo, ya que la institución podrá 

socializarlo y de esta manera ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para propiciar el estímulo de los estudiantes a través de su 

participación y tenencia en consideración de sus necesidades. De esta 

manera se contribuirá a disminuir las manifestaciones de inadaptación 

escolar y los fracasos; convirtiéndose este estudio en aporte para los 

seres humanos, las familias, la educación y la sociedad en general.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

En el contexto educativo actual el tema de la atención educativa a 

niños y adolescentes con capacidades especiales, constituye interés para 

académicos y políticas educativas a nivel mundial. Así el tema de las 

adaptaciones curriculares, se convierte en una problemática de gran 

interés para investigadores, sociólogos, psicólogos y pedagogos, 

considerando que absorbe a la sociedad en su conjunto, por el impacto 

que provoca en ésta, a partir de la atención a las necesidades educativas 

especiales.  

Desde esta consideración es importante apuntar que en la 

Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y 

calidad, se proclama que se debe atender a todos los niños y niñas de 

ambos sexos, los cuales poseen derecho a la educación y es por ello que 

“deben tener la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos, a partir de sus características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje que le son propios” (Unesco, 1994, p. 12). 

En los momentos actuales constituye una prioridad en el sistema 

educativo ecuatoriano, la atención a las necesidades educativas 

especiales, en especial a personas con capacidades especiales, que lleve 

a un proceso de ajuste y adaptación al currículo en función de poder 

desarrollar sus potencialidades.  

Se han realizado estudios que corroboran la significación del tema 

objeto de análisis y la búsqueda de la atención y soluciones en la práctica 

desde un enfoque socioeducativo. En este sentido se han desarrollado 

investigaciones en el país que responden a ésta problemática. 
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Tal es el caso de los estudios realizados en la Universidad de 

Guayaquil, donde se desarrolla el tema referente al profesional de 

educación general básica y su participación en el proceso de las 

adaptaciones curriculares de la lectoescritura (Lucín, 2012).  

En este estudio se puntualiza que las instituciones educativas, aún 

no están preparadas para realizar la inclusión educativa de manera 

efectiva, atendiendo que no tienen claridad de los aspectos referentes a la 

inclusión, lo cual se confunde con la integración escolar. De igual manera 

existe falta de planificación y aplicación de las adaptaciones curriculares y 

puesta en marcha de estrategias que ayuden en el aprendizaje de los 

contenidos a los niños incluidos es lo más conveniente. 

Sin dudas estos aspectos revelan que es necesario perfeccionar 

las acciones educativas en función de la realización de las adaptaciones 

curriculares en niños con necesidades educativas especiales, y para 

permitir un tratamiento individualizado acorde a sus potencialidades y 

necesidades.  

Otra investigación que aborda esta problemática, es la realizada en 

la Universidad de Cuenca, monografía previa a la obtención del título de 

Licenciatura en Psicología Educativa, con el tema Estrategias 

metodológicas para adolescentes con necesidades educativas especiales 

en el área social, realizado por Bustos & Lala (2013). 

En este sentido se aborda desde una concepción de la orientación 

para niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y se 

puntualiza que las adaptaciones curriculares desempeñan un papel muy 

importante, para la inclusión educativa, que deben ser flexibles y 

adaptables, según las variadas circunstancias de los educandos.  

Por otra parte en la Universidad Técnica de Ambato, en el trabajo 

de graduación previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias 

de la Educación, Escobar (2013) aborda el tema la adaptación 
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microcurricular de la inclusión que incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes del Centro de Educación General Básica Nueve de 

Octubre” en Cantón Ambato.  

Se precisa que hay conocimiento por parte de los docentes en la 

asignatura que imparte; sin embargo, no poseen la preparación y 

actualización en relación a las técnicas relativas a las adaptaciones 

microcurriculares, de modo que sea mayor la percepción del 

conocimientos de estudiantes regulares o con necesidades educativas 

especiales, así como la evaluación del aprendizaje por parte de los 

docentes. 

Estos aspectos corroboran que se debe orientar el proceso de las 

adaptaciones curriculares en función de los estudiantes, vista la inclusión 

hacia la calidad y equidad a las necesidades que son similares a todos 

desde su individualidad que los hace diversos. 

Luego de la revisión bibliográfica realizada sobre los estudios 

precedentes, que de cualquier manera constituyen referentes teóricos, se 

puede señalar que se han realizado investigaciones, pero aún no son 

suficientes y se necesita estudiar la concepción de las adaptaciones 

curriculares y su incidencia en el aprendizaje y desarrollo integral de niños 

y niñas con necesidades educativas especiales.  

Bases teóricas 

Consideraciones sobre currículo 

Para el proceso de diseño y planificación del currículo, resulta 

necesario conocer los fundamentos que avalan su concepción desde la 

teoría, teniendo en cuenta que en ello está presente la perspectiva 

axiológica de hombre y de la sociedad que se tiene.  

Así el concepto de currículo es uno de los más discutidos en 

análisis de índole disciplinar de la educación. Las primeras ideas fueron 
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aportadas por Bobbitt, en su análisis considera todas las actividades y 

cosas que los niños y jóvenes debían hacer para poderlas experimentar al 

alcanzar sus capacidades útiles para su vida adulta. 

Más adelante otros autores como Sacristán (2010), Stenhouse 

(2011), Kemmis (2012), han abordado las diferentes teorías sobre el 

currículo, aportando enfoques que permitan comprender sus 

consideraciones en torno a sus diferentes aristas. 

En la concepción del currículo se tienen en cuenta que los 

intereses humanos que guían la búsqueda del saber, los cuales 

son: el interés técnico, se dirige a controlar y regular objetos. El 

interés práctico, que busca educar el entendimiento humano para 

informar la acción humana. El interés emancipador del saber, que 

se trata de un interés por la autonomía y por sobre todo por un 

develar críticamente las relaciones de poder.  (Kemmis, 2012, p. 

30) 

Así se considera desde la teoría técnica, que debe estar acorde a 

los contextos sociales, en relación a sus necesidades y fines deseados 

por esta, para alcanzar sus objetivos y propósitos. De esta manera el 

currículo responde a las necesidades de la escuela.  

La teoría práctica del currículo, informa sobre las valoraciones y 

juicio de los docentes y otros miembros activos de la sociedad y de la 

cultura, como individuos que pretenden actuar correcta y sensatamente 

en las situaciones prácticas en las que ellos mismos se encuentran. La 

concepción de la teoría crítica del currículo, posee como premisa que las 

estructuras sociales no parecen serán tan racionales y justas como 

generalmente se piensa.  

Sin dudas, estos tres enfoques teóricos poseen diferencias en la 

forma de la educación en el contexto cultural y social y de la 

escolarización. Estos elementos resultan medulares en las reflexiones e 
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investigaciones que se han realizado sobre el currículum en las últimas 

décadas. 

Este tema se considera un fenómeno relativamente reciente en el 

contexto de la educación, considerando que la escuela como Institución 

social, también ha ido evolucionando a partir del propio desarrollo que 

alcanza la sociedad. Es por ello que su transformación es la expresión de 

toda evolución que alcanza un sistema educativo, en correspondencia con 

las necesidades de adecuación de la escuela a las nuevas necesidades 

sociales. 

Al parecer existen dos puntos de vista diferentes acerca del 

Currículum. Por una parte, es considerado como una intención, un 

plan, o una prescripción. Por otra parte, se le conceptúa como el 

estado de cosas existente en ellas, lo que de hecho sucede en las 

mismas. No obstante, el estudio del Currículum se basa en la forma 

que tenemos de hablar o de escribir acerca de estas dos ideas 

relativas al mismo. (Stenhouse, 2011, p. 27)  

Desde esta perspectiva el término currículo ha tenido disimiles 

interpretaciones, en ocasiones se utiliza para identificar un nivel, en otras 

para la formación académica, hasta relacionarse con asignaturas. Así el 

currículo se concibe desde una concepción académica y social, al 

considerar que pueden estar presentes las necesidades e intereses de 

clases sociales. 

Existen consideraciones relacionadas al considerarlo como un plan 

que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante 

de la enseñanza y el aprendizaje que se desarrolla en una institución 

educativa. En este sentido y según Arnaz (2013) posee 4 elementos; 

objetivos curriculares, plan de estudio, cartas descriptivas, y sistema de 

evaluación.  
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Es así que el problema de la comprensión y flexibilidad del 

currículo, es un tema complejo por sus referentes teóricos y por las 

implicaciones de orden epistemológico, didáctico, psicológico y 

organizativo que tiene. Desde este análisis, la decisión en relación al 

grado de rigidez-flexibilidad de un plan de estudio y en cuáles aspectos 

hacerlo, se debe tomar valorando las posibles variantes en un proceso de 

flexibilización, la incidencia que tiene para la formación de los estudiantes, 

así como las medidas organizativas que requiere para su implementación 

y su repercusión en las regulaciones que han de normar la vida 

institucional. 

Según Zabala (2010), el diseño curricular es el proyecto que 

recoge las intenciones y el plan de acción, como una dimensión que 

incluye tanto la concreción, la puesta en práctica, como la adaptación a 

situaciones concretas; reflejado todo lo anterior en el programa y 

programación como dos fases sucesivas e interdependientes en el 

desarrollo curricular.  

Este autor considera, el programa como un elemento importante 

del desarrollo curricular, y enfatiza en la idea del desarrollo curricular 

como una continuidad en determinadas fases sucesivas que se 

manifiestan en diversos niveles de sistema escolar, desde lo 

administrativo centralmente, autónomos, a nivel de clases concretas. En 

este sentido se pone de manifiesto la interacción y la unidad entre lo que 

significa un programa y la programación, entre los elementos centrales del 

currículum como proyecto educativo, y el proceso de descentralización a 

nivel de territorio.  

Desde esta perspectiva, la interacción lógica entre el currículum de 

base y el currículum como proyecto educativo de centro, establece como 

condición importante para el proceso de innovación y su contextualización 

en desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, y el rol de la 

institución. 
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Resulta pertinente puntualizar que el análisis de la concepción 

sobre el enfoque curricular, es necesario considerar las posiciones 

teórico-prácticas y metodológicas que indican el trabajo a realizar, así 

como la dirección principal a seguir en cualquier investigación acerca del 

currículo.  

Esta perspectiva permite precisar los valores implícitos en la 

construcción realizada, la posición en relación al contenido de educación 

que cada investigador asume y por tanto su posición desde el punto de 

vista conceptual como referente, lo cual permite establecer un enfoque, 

que tiene un valor metodológico, pues permite precisar los componentes 

curriculares y dimensiones de investigación.  

Desde la presente investigación, se concibe al currículo como una 

concreción que va desde el diseño, el desarrollo y la evaluación, a partir 

de un proyecto educativo, con una concepción didáctica y que responde a 

unas bases y fundamentos determinados. En este sentido se tienen en 

cuenta las dimensiones de este currículo en las que se distinguen, el 

diseño, desarrollo y evaluación.  

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido 

explica cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida 

que constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de dicho 

proceso quedan plasmados en documentos curriculares la concepción y 

las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

Es importante realizar el análisis tomando como punto de partida 

los distintos niveles del diseño curricular, el macrocurrículo, a partir de la 

Política Educativa, que traza los lineamientos científicos y metodológicos 

generales, para diseñar en los distintos niveles de educación; el 

mesocurrículo, donde las instituciones educativas y del profesor asumen 

su responsabilidad en su carácter de especialista, a este nivel, se diseñan 

disciplina, asignaturas en las que deben estar explícito y adecuados al 
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contexto, los lineamientos teóricos y metodológicos previstos en el nivel 

anterior.  

El microcurrículo, que implica la participación del docente desde su 

autonomía, concretiza los principios científicos y metodológicos de los 

niveles precedentes en sus estrategias y dirección del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, sobre la base del objeto de enseñanza y 

aprendizaje.  

De esta manera se determina, a partir de los fundamentos 

generales del currículo, el rediseño de las adecuaciones y adaptaciones 

de su programa, en correspondencia con su proceso educativo y las 

particularidades de sus estudiantes a partir de un diagnóstico 

personalizado.  

 Adaptaciones curriculares 

De hecho existe un currículo establecido que todos los estudiantes 

deben cursar, el mismo se concreta en los programas de estudios y lo 

conforman, los objetivos, contenidos, los métodos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables. De esta manera las 

adaptaciones curriculares, se constituyen en una adecuación de los 

componentes del currículo, en relación a las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes.  

Así la adaptación curricular es un proceso, con carácter continuo, 

que implica ajustes, adecuaciones y acomodaciones que se realizan por 

parte de la institución, del docente y del equipo docente, a los aspectos 

básicos del currículo, que pueda dar respuesta a las exigencias y 

demandas de los estudiantes, según sus necesidades educativas 

especiales. 

Es importante diferenciar cuáles son las conductas adecuadas que 

se muestran en el niño para el proceso de adaptación y de igual manera 
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cuáles son las señales de alarma que indican los posibles desajustes en 

el proceso de desarrollo y evolución de los niños. (Lucerna & Sanz, 2003) 

De estas consideraciones, es importante señalar que los ajustes o 

adaptaciones pueden instrumentarse desde el proyecto educativo que 

tenga concebido el centro, hasta el nivel de aula e individualizado, 

teniendo en cuenta los componentes del proceso docente educativo, 

como los objetivos, contenidos, métodos, formas de organizar el proceso, 

la evaluación y su dosificación en el tiempo. 

Para el desarrollo de las adaptaciones curriculares es importante 

tener en cuenta elementos que conducen a que sean objetiva, tales como: 

 Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben 

poseer los mismos derechos y oportunidades que todos los demás 

niños, si se habla de su acceso al currículo. Esto significa que el 

proceso de enseñanza aprendizaje se debe tornar en igualdad de 

condiciones para todos, desde los diferentes contextos. 

 La perspectiva de la diversidad, donde la diferencias individuales 

se constituyen en principio fundamental desde la naturaleza 

humana de los estudiantes. En este sentido es necesario concebir 

acciones que faciliten el desarrollo adecuado, a partir de las 

diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta su capacidad especial. 

 El proceso de inclusión educativa. En este es importante conocer, a 

partir del diagnóstico, las potencialidades y necesidades de los 

estudiantes que permiten el desarrollo integral y su adaptación en 

su entorno inmediato y futuro.   

 Sin dudas el currículo permite planificar las actividades académicas 

en toda su dimensión, teniendo en cuenta que las especificidades 

se concretan en los programas de estudio. Así la adaptación 

curricular se manifiesta en las modificaciones o ajustes a los 

aspectos contentivos en la programación, en función de las 
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necesidades educativas especiales de los estudiantes. Ahora bien, 

estas adaptaciones se manifiestan en diferentes niveles, que van 

desde la institución, hasta el estudiante con carácter 

individualizado. 

Según Lucín (2012) existen consideraciones previas para el 

proceso de elaboración de las Adaptaciones Curriculares, las cuales se 

expresan en que cada Institución, aula o situación de aprendizaje 

constituyen realidades educativas diferentes y por ello el proceso va a 

presentar diferencias y particularidades propias. Principalmente se sugiere 

considerar: 

 Partir de la oferta curricular ordinaria. 

 Conocimiento cabal del niño/a mediante una evaluación en el 

contexto del aula y la familia. 

 Identificación de las Necesidades Educativas especiales: 

competencias curriculares y estilos de aprendizaje 

 Propuesta de adaptación curricular. Decisión del maestro/a. 

 Seguimiento de las propuestas adaptadas para reajustar según la 

necesidad. 

 Evaluación permanente 

Desde estas consideraciones se tienen en cuenta las adaptaciones 

en los elementos curriculares básicos, tales como los objetivos, las 

habilidades a desarrollar por estudiantes, los contenidos, las actividades, 

procedimientos metodológicos, los recursos didácticos en la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje y la concepción de la evaluación. 

Las adaptaciones curriculares no significativas y significativas 

Las no significativas son ajustes y adaptaciones que no tienen 

implicaciones en toda la programación del grupo clase, solo se refiere a 

algunas acciones que implican adecuaciones en el evaluativo y 

metodológico, en función de los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales, para que alcance un nivel de desarrollo según sus 

posibilidades y así compartir sus experiencias con el resto de los 

estudiantes.  

De igual manera se considera que, entre las adaptaciones 

curriculares no significativas, se contemplan los aspectos a tener en 

cuenta cuando los estudiantes no alcanzan vencer los objetivos 

programáticos, en un período de tiempo, en relación a sus coetáneos en 

el grupo. Pero pasará a ser una adaptación curricular significativa, cuando 

el alumno consigue dicho objetivo en el ciclo siguiente. 

Las adaptaciones significativas son las que modifican 

sustancialmente los programas, algunos de los componentes del proceso 

como los objetivos y contenidos que pueden ser sintetizados y eliminados.  

Las adaptaciones de acceso al currículum 

Si bien existen estudiantes que poseen limitaciones para acceder a 

las diferentes experiencias dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

hay otros que presentan dificultad para el acceso al currículo a partir de 

determinadas restricciones en al ámbito comunicativo y físico.   

Tal es el caso de los estudiantes que presentan afectaciones 

visuales o auditivas, que requieren de determinadas condiciones 

ambientales para poder acceder a las diferentes experiencias de 

aprendizaje. De igual manera las posibilidades comunicativas entre 

estudiante-profesor y entre ellos, también constituyen aspectos que 

influyen en un buen aprendizaje.  

Para Quezada (2011), las adaptaciones de acceso al currículo son 

modificaciones o provisión de determinados recursos espaciales, 

materiales, personales o de comunicación que permiten que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el 

currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 



 

 

24 

 

Desde este análisis las adaptaciones de acceso poseen relación 

que se corresponden con necesidades específicas de un grupo 

determinado de estudiantes, fundamentalmente con afectaciones 

motoras, visuales y auditivas. En este sentido es importante el 

aseguramiento de recursos y medios técnicos que faciliten el acceso al 

currículo, según sus necesidades. 

Desde esta perspectiva se consideran adaptaciones de acceso, las 

condiciones del mobiliario adaptado, iluminación, acústica, la concepción 

de ayuda técnico pedagógica, sistemas de comunicación 

complementarios, así como la eliminación de barreras arquitectónicas.  

Estos aspectos, constituyen condiciones para favorecer el acceso 

al currículo de los estudiantes con determinadas limitaciones, lo cual hará 

posible el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje acorde a sus 

necesidades.  

La adaptación curricular y educación inclusiva 

En el contexto educativo actual la educación inclusiva posee como 

intención facilitar una atención educativa que favorezca el máximo 

desarrollo de todos los estudiantes, así como la cohesión de todos los 

miembros de la comunidad.  

Desde la concepción de la diversidad, se puede significar que 

todos los seres humanos son diferentes, incluso no existe homogeneidad 

social, por cuanto se vive en la sociedad y esta se constituye por 

personas con diferentes perspectivas, lo que indica que lo diverso es la 

norma. En este análisis, los estudiantes son diferentes desde sus 

características individuales que están asociadas a su situación social de 

desarrollo. Atendiendo a estos elementos no es posible imponer un 

currículo único e inflexible, sino que debe adaptarse a las características y 

necesidades de cada estudiante.  
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Es importante significar las consideraciones de la UNESCO (2015), 

cuando define la educación inclusiva como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. De igual manera 

involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 

niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.  

 La inclusión ha tenido diferentes interpretaciones en el contexto 

educativo contemporáneo. En algunos casos ha sido asociada a los 

estudiantes en situación de desventaja social que viven en contextos 

marginales o de pobreza, pero lo más común es hacer corresponder la 

inclusión con la incorporación de las personas con discapacidad, u otras 

denominadas con necesidades educativas especiales, en las instituciones 

educativas comunes. Esta concepción trae consigo un análisis en el que 

se insertan los movimientos de inclusión y de integración. Visto así, se ha 

considerado como responsabilidad de la Educación Especial, lo que sin 

dudas limita la concepción más integral de la inclusión educativa como 

proceso.  

La inclusión está relacionada con la presencia, la participación y los 

logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por 

diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, 

constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de la 

educación para todos. (Unesco, 2005) 

No es posible referir la calidad, sin la participación de todos los 

estudiantes en los procesos, al facilitarle los recursos que necesitan para 

que en igualdad de posibilidades puedan aprovechar las oportunidades 

educativas que se ofrecen. “Si queremos que las escuelas sean para 

todos, se hace necesario que los sistemas educativos aseguren que todos 
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los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo” (Arnáiz, 2010, 

p. 34) 

Esta autora considera que la concepción de la inclusión ha sido 

objeto de análisis en el contexto internacional, en función de dar una 

mirada diferente respecto a lo que ha supuesto el planteamiento 

integrador. En este sentido las razones que justifican este cambio estarían 

relacionadas con: 

 Que el concepto de inclusión significa, que todos los niños y niñas 

necesitan estar incluidos en la vida educativa y social en los 

diferentes contextos educativos y en la sociedad en general, no 

solo dentro de la escuela ordinaria. 

 El propósito básico de la inclusión es no dejar a ningún niño fuera 

de la escuela ordinaria, desde el punto de vista educativo, físico y 

social.  

 La consideración de que la atención en las escuelas desde un 

enfoque inclusivo se centra en cómo construir un sistema que 

incluya y que se estructure en función de hacer frente a las 

necesidades individuales de los estudiantes, diferente a la 

concepción tradicional. Se ha de promover la participación activa 

en la vida académica, lo cual es responsabilidad del equipo 

docente de la institución, ya que tiene que acomodar ésta a las 

necesidades de todos y cada uno de sus alumnos.  

 Hay una concepción diferente respecto a la idea de ayudar sólo a 

estudiantes con discapacidades, el interés se centra ahora en el 

apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela. 

Las instituciones educativas se enfrentan a desafíos y dificultades 

relativos a la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 

transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la mejora 

y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los 

servicios, así como la pertinencia de los planes de estudios.  
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Para poder poner en práctica la inclusión educativa, “es importante 

un proceso de reestructuración global de la institución educativa que 

pueda dar respuesta a la diversidad de necesidades de todos y cada uno 

de los estudiantes”( Parrilla , 2002, p. 11). 

Uno de los retos a los que se enfrenta la escuela está relacionado 

con la igualdad y equiparación en el acceso de todos los estudiantes, pero 

este reto es aún mayor si se trata de estudiantes con discapacidades. A 

ellos se les debe garantizar su inclusión educativa, según el nivel de 

enseñanza. 

De esta manera se infiere que la institución debe hacer frente, a los 

retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, 

que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber 

y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas 

tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza, 

independiente de las características personales, sociales y psicológicas 

de sus estudiantes. 

La concepción de la educación inclusiva, implica una nueva forma 

de concebir los procesos educativos, de abordar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a partir de características de los estudiantes, de las 

diferencias individuales, además de utilizar los recursos humanos, 

materiales y técnicos de los que dispone y que pueden existir, tanto en el 

centro educacional como en el entorno. Para ello se deben desarrollar 

actividades que constituyan apoyos, que permitan potenciar el proceso de 

inclusión y ofrecer una mejor educación, donde los docentes juegan un 

papel preponderante. 

En relación al perfil del docente que labora en Educación básica 

debe poseer características relacionadas con el conocimiento de la 

materia que imparte y buena cultura general, así como competencias 

pedagógicas y trabajo en equipo. De igual manera, según Lucín (2012) 

debe presentar características personales positivas y valores (madurez, 
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seguridad, autoestima, equilibrio emocional, empatía, imaginación, 

entusiasmo, optimismo pedagógico, liderazgo). Además, son necesarios 

otros elementos como una formación crítica de la realidad en beneficio 

colectivo, tener una conciencia ambientalista y conocimiento de la 

comunicación a través de la tecnología.  

En este sentido es importante significar que el rol del docente en 

estas circunstancias, debe poseer el nivel de preparación para poder 

garantizar la inclusión educativa de estudiantes con disimiles necesidades 

educativas especiales. 

El docente debe estar en disposición de transformar su práctica 

utilizando métodos y procesos científicos. Debe exponer sus experiencias 

de la práctica y ser capaz de tomar de otros, debe dialogar, participar, 

discutir y criticar su práctica diaria. Respetar a sus estudiantes. 

Los docentes deben poseer conocimientos de cada uno de sus 

estudiantes, sus intereses, sus motivaciones, necesidades y 

potencialidades. Deben establecer un sistema bien organizado de 

estrategias de enseñanza que permitan dar a los estudiantes las 

oportunidades y los apoyos necesarios para alcanzar los objetivos, con la 

posibilidad de que todos puedan aprender lo mismo, aunque de forma 

diferente, así se asegura el derecho de todos a aprender, y el derecho de 

compartir y beneficiarse de una misma educación. 

De igual manera en relación con las actividades de la institución 

educativa debe existir el compromiso, la disposición y la voluntad del 

profesorado de asumir la atención educativa de cada uno de sus 

estudiantes, donde se precise un clima favorable para el aprendizaje y 

una actitud preventiva más correctiva de los estudiantes.  

Otros aspectos importantes también lo constituyen la planificación 

cuidadosa, coordinada y flexible del currículo y los recursos tanto desde el 

punto de vista curricular como organizativo, desde un aprovechamiento 
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sistemático de los recursos y espacios para la atención educativa de cada 

uno de sus estudiantes, propiciando una estrecha relación entre la 

escuela y su entorno; así como la participación de la comunidad en los 

procesos de la institución. 

Desde esta perspectiva, las instituciones educativas deben estar 

preparadas para atender a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, teniendo en cuenta que no deben ser excluidos, a partir de su 

condición social, cultural, sexo, etnia o alguna discapacidad física, 

intelectual y sensorial.  

Es importante considerar que la respuesta a partir de las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, hay que tenerlas 

en cuenta en el currículo ordinario, para determinar qué ajustes son 

necesarios, en función de corregir o compensar las dificultades que se 

presentan en el aprendizaje. Desde este análisis establecer niveles de 

ayuda favorece la potenciación del desarrollo, en función de que alcance 

niveles superiores, según sus posibilidades.  

Las dificultades en el proceso de aprendizaje están relacionadas 

con las dificultades para aprender cualquier contenido escolar; es decir, 

un alumno que tiene problemas para aprender valores, normas y 

actitudes. Lo que realmente importa es la causa por que no aprende, y 

cuáles son las limitaciones que posee.  

De igual manera un aspecto importante es la evaluación del 

proceso de aprendizaje, donde resulta importante comparar el nivel de 

conocimientos que poseen los estudiantes y el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el período establecido. En este sentido hay que 

tener en cuenta los conocimientos previos, conocer los avances, según 

los propósitos generales de cada programa o asignatura.  

En esta perspectiva se ha de tener en cuenta su evaluación integral 

como proceso, desde el inicio y durante el período, lo cual permite realizar 
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una programación adecuada y ajustada a las necesidades de los 

estudiantes y que favorece obtener el conocimiento alcanzado por los 

estudiantes y su evolución. 

Atención a las necesidades educativas especiales 

En los últimos años se ha abordado el tema en torno a la inclusión y 

a la integración escolar de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Desde esta perspectiva se asume que la institución con 

enfoque inclusivo es la que integra a los niños con diferentes tipos de 

discapacidades, sin segregación.  

 Es una forma de concebir la educación de los niños y los 

adolescentes, sin discriminación, favoreciendo el máximo desarrollo de 

cada uno, y promoviendo una la respuesta, según sus necesidades 

educativas especiales, garantizando la calidad del proceso educativo para 

todos, a pesar de las diferencias.  

En la Conferencia Mundial de Necesidades Educativas Especiales 

(Unesco, 1994), se señalan principios a considerar para su atención a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales: 

 Todos los niños, de ambos sexos, tienen el derecho fundamental a 

la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y 

mantener un nivel aceptable de conocimientos. 

 Cada niño tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje que le son propios. 

 Los sistemas educativos deben estar diseñados en atención a la 

enorme variedad de niños y jóvenes con NEE y a las 

características de los múltiples casos que es posible encontrar. 

 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener 

acceso a escuelas ordinarias capaces de integrarlos mediante las 

pedagogías adecuadas. 
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 Las escuelas ordinarias, con esta orientación integradora, 

representan el medio más eficaz para combatir las actitudes 

discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora, y lograr la educación para todos.  

En este análisis, se expresa en las políticas educativas, la 

necesidad considerar en las instituciones educativas la diversidad de 

estudiantes que en ella se encuentran, lo cual requiere de una atención 

en correspondencia con las potencialidades y necesidades de cada uno.  

Desde esta perspectiva, se puede considerar que las necesidades 

educativas especiales, en el contexto educativo, se refiere a los 

estudiantes con capacidades especiales, en el orden sensorial, 

neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico, físi-comotor y otros no 

asociadas a discapacidades, que se manifiestan en diferentes etapas del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tipos de necesidades educativas especiales 

Existen diferentes tipos de necesidades educativas especiales, las 

asociadas a discapacidades y las no asociadas a discapacidades. Entre 

las primeras se encuentran las sensoriales (auditivas y visuales); las 

intelectuales, asociadas a las habilidades intelectuales, conducta 

adaptativa (conceptual, social y práctica), participación, Interacciones y 

roles Sociales, Salud física y mental, las de contexto (ambientes y 

cultura); las mentales que están asociadas a enfermedades Mentales, 

psicosis y trastornos de Personalidad; las motoras relacionadas con 

lesiones del sistema nervioso central, periférico y músculo esquelético; así 

como otros trastornos generalizados del desarrollo. (Andrade, 2013) 

Sin dudas, los estudiantes que presentan estas necesidades 

requieren de una atención que se corresponda con sus capacidades 

especiales. Sin embargo pueden presentarse necesidades en el 

aprendizaje, estudiantes que no muestran éstas limitaciones, pero poseen 
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dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, por determinadas 

causas como las desventajas socioculturales, la desatención, la violencia 

doméstica, el abandono, las ausencias reiteradas a la escuela, 

dificultades situacionales, tensiones, complejidad del contenido, mal 

tratamiento pedagógico.  

Para López (2000) se puede considerar dentro del concepto de 

necesidades educativas especiales a los niños más talentosos que 

aprenden con mucha mayor facilidad, pero su educación necesita de 

recursos y ayudas especiales que garanticen el acceso a desarrollos 

ulteriores.  

Este es un aspecto, que no siempre se tiene en cuenta en el 

contexto educativo actual, lo cual dificulta la atención individualizada de 

los estudiantes según sus necesidades.  

Ahora bien, existen necesidades educativas especiales que no 

están asociadas a discapacidades, como es el caso de la dotación 

intelectual (superdotado, altas capacidades, altos talentos); otras 

relacionadas con dificultades en el aprendizaje como la Dislexia, la 

Disortografía, la Disgrafía, la Discalculia; así como las relacionadas a 

trastornos de comportamientos como es el caso de Trastorno por déficit 

de atención con o sin hiperactividad (TDA-H), Trastorno disocial y otros 

trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez o la adolescencia. 

(Andrade, 2013) 

De esta manera, la concepción de niños y adolescentes con 

necesidades educativas especiales incluye no solo a los poseen 

determinadas capacidades por presentar determinadas carencias 

anatómicas, fisiológicas, en el desarrollo psíquico o mental, sino también 

se consideran a los que en determinados contextos educativos necesitan 

atención especial para dar respuestas a sus necesidades y así alcanzar 

los objetivos educativos propuestos. 
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Así los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

pueden ser tanto los que poseen alguna limitación anatómica, fisiológica, 

psíquica o física, hasta los que poseen niveles superiores que los hacen 

más talentosos que el resto de los estudiantes. En todos los casos 

requiere una atención excepcional, ya que se trata de características o 

conductas que difieren de los otros de su grupo etario, nivel o ciclo. De tal 

manera, se debe concebir la escuela como una institución abierta a la 

diversidad, desarrolladora para todos, que a la vez que socializa, 

garantiza una atención diferenciada y personalizada como respuesta a las 

necesidades educativas de sus alumnos.  

Determinación de las necesidades educativas especiales para la 

adaptación curricular  

La institución educativa tiene la responsabilidad de facilitar 

conocimientos y una cultura para todos los estudiantes en función de 

evitar rasgos de discriminación y desigualdad en las oportunidades.  

Sin embargo existen necesidades educativas de carácter individual, 

que demandan de determinadas acciones educativas como respuestas a 

ayudas pedagógicas con carácter diferenciado en relación con otros 

estudiantes.  

De esta manera es importante determinar las necesidades 

educativas de los estudiantes y el acomodo de la concepción de ayuda 

pedagógica, en correspondencia con ello. Así el concepto de necesidades 

educativas especiales implica entonces que los estudiantes que tengan 

dificultades de aprendizaje, reciban la atención que necesitan, temporal o 

por un tiempo más prolongado en un contexto educativo normal. 

Es por ello que en este conocimiento inicial es importante saber los 

conocimientos previos que posee, cuánto ha avanzado, para poder 

organizar y orientar las acciones desde el punto de vista didáctico a partir 

de los objetivos de cada asignatura en cuestión.  
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Desde esta perspectiva resulta necesario realizar una evaluación 

psicopedagógica de los estudiantes en función de profundizar en el nivel 

de conocimientos que poseen, las características en el orden personal, 

familiar y sociocultural, así como los contextos en los que se desenvuelve 

y de las interacciones que ha venido realizando con su entorno. Esto 

facilitará el diagnóstico del estado de la situación inicial y su pronóstico de 

desarrollo, para así elaborar la intervención ajustada a sus características 

y necesidades individuales. 

Otro elemento importante para evaluar las necesidades educativas 

especiales es analizar el contexto, relacionado con los factores externos 

que tienen incidencia sobre los estudiantes. En tal caso es importante 

considerar lo social, psicológico, físico-arquitectónico y que pueden estar 

relacionados a los diferentes ámbitos en que se desarrolla el estudiante, 

como es el caso de entorno escolar, familiar y comunitario, detectando 

cuáles favorecen o dificultan su aprendizaje.  

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

En relación a los elementos que avalan los fundamentos 

epistemológicos de las adaptaciones curriculares y su relación con las 

necesidades educativas especiales, es importante tener en cuenta los 

métodos, técnicas, procedimientos y teorías que hacen posible, el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, según sus necesidades. 

Es importante contextualizar los aprendizajes, teniendo en cuenta 

las diferentes de metodologías, que posibiliten el conocimiento de la 

diversidad en todas sus dimensiones y que tome como referentes los 

conocimientos a partir de los diferentes enfoques epistemológicos, que se 

potencia a atención a la diversidad y del aprendizaje intercultural.  

El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar centrado en la 

potenciación de todas las capacidades humanas, y las necesidades 
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individuales, con énfasis en los componentes personales del proceso, con 

carácter flexible, con la aplicación de métodos no directivos, participativos, 

reflexivos, y dinámicos, en el proceso educativo y pedagógico.  

De igual manera, la organización del conocimiento y los estilos de 

enseñanza y aprendizajes, considerando los nuevos horizontes 

epistemológicos, desde lo sistémico, que se sustenta en un proceso 

formativo continuo, dialéctico, por tanto contradictorio, que reconoce la 

relación entre la práctica, la comunicación y la situación social de 

desarrollo del estudiante; la ecología de saberes y el uso de las 

tecnologías. Así es importante reflexionar sobre la idea de que cambia la 

antigua percepción de que la educación es un proceso de aprendizaje 

aislado, cuando es un importante proceso de socialización a través de la 

interacción entre todos los factores que inciden.  

Desde esta perspectiva la concepción epistemológica busca la 

relación con la organización del currículo y toda la programación escolar , 

la relación entre las asignaturas y los componentes del proceso docente 

educativo, de cómo transmitir los saberes, de la relación entre el sujeto 

cognitivo y el objeto a conocer, así como la preparación desde todas las 

dimensiones del contexto escolar y del sentido social de la actividad 

educativa, y su calidad que se expresa en la concreción de los programas 

y la utilización de métodos, técnicas, procedimientos en función de lograr 

la formación de los estudiantes. 

Fundamentación pedagógica 

Considerando los aspectos pedagógicos que avalan el presente 

estudio es importante significar, el diagnóstico pedagógico como proceso 

continuo, dinámico, sistémico y participativo, como punto de partida de las 

reales probabilidades de cada uno de los estudiantes y lograr la 

transformación a partir de las actividades pedagógicas que se abordan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde la perspectiva de la 

diversidad. 
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El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y carácter 

formativo, desde sus componentes, objetivos, contenidos, métodos y 

evaluación, y su adaptación, acorde a las necesidades de los estudiantes, 

se concibe partiendo de actividades o situaciones, que se analicen las 

potencialidades formativas tanto en el orden cognoscitivo, como afectivo y 

comportamental, de las diferentes actividades que realice el estudiante, 

en el plano del conocimiento, así como en función de su preparación para 

saber y saber hacer.  

Es importante utilizar todo lo que está disponible en el sistema de 

relaciones más cercano al estudiante, para propiciar su interés y un mayor 

grado de participación e implicación personal en las tareas de 

aprendizaje. 

Cuando se declara el carácter pedagógico, se centra como objetivo 

esencial el desarrollo de las potencialidades de la personalidad del sujeto, 

de forma implícita, y se hace referencia a una serie de principios como: 

carácter educativo, supone que la enseñanza brinda las condiciones 

requeridas no solo para la formación de la actividad cognoscitiva, el 

desarrollo del pensamiento, según sus capacidades y habilidades, sino 

también de los distintos aspectos de su personalidad, la capacidad de 

comunicación, así como propiciar la necesidad de indagar, explicar y 

comprender su propia actuación, a partir de sus característica individuales 

y necesidades.  

Fundamentación psicológica 

La atención a la diversidad, se fundamenta en el enfoque histórico 

cultural del desarrollo humano, desarrollado por (Vygotski, 1979), donde la 

educación de cada niño y niña, es entendida como un proceso que tiene 

lugar a partir del reconocimiento de la necesaria unidad entre las 

condiciones internas (intereses, conocimientos, aptitudes, valores) del 

sujeto y externas (contexto histórico-social) categorizada como “situación 

social del desarrollo” y de la posibilidad de propiciar el desarrollo personal 
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a partir de la estimulación de sus potencialidades en el proceso de 

interacción social. De esta manera se expresa en su concepción teórica 

metodológica, a partir de su consideración, los conceptos de Diagnóstico, 

Zona de Desarrollo Próximo y niveles de ayuda. 

En virtud de la situación social de desarrollo, es posible explicar 

que el desarrollo individual del sujeto no es el resultado de sus 

características personales o de las condiciones sociales en las que vive 

concebida de forma independiente, sino en su relación, que se construye 

en el proceso de interacción entre sus condiciones naturales y las 

condiciones históricas sociales concretas en las que vive, es por ello que 

el desarrollo es peculiar y diferente en cada persona, pues transcurre en 

función de cómo se manifiesta la integración de las condiciones internas y 

externas. 

El enfoque histórico cultural permite comprender cómo la psiquis 

tiene un carácter activo en la regulación de la actuación y está 

determinada histórica y socialmente en su origen y desarrollo, en la 

medida que se forma y desarrolla en el proceso de la actividad y 

comunicación que el sujeto establece en el medio socio histórico en que 

vive. 

Es importante tener en cuenta las relaciones existentes entre el 

desarrollo y el aprendizaje y su repercusión en el diagnóstico de las 

capacidades intelectuales y en la elaboración de una teoría de la 

enseñanza, la cual abre una nueva perspectiva de actuación. (Vygotski, 

1985)  

Para este autor, lo que las personas pueden hacer con la ayuda de 

otras puede ser, en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental 

que lo que puede hacer por sí solo. De ahí que considere necesario no 

limitarse a la simple determinación de los niveles evolutivos reales si 

quiere descubrir las relaciones de este proceso con las posibilidades de 
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aprendizaje del estudiante, lo cual requiere se adapte a las necesidades 

individuales. 

Resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: 

el de sus capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con 

la ayuda de los demás. La diferencia de estos dos niveles es los que 

denomina, “Zona de Desarrollo Próximo”, que es la distancia entre el nivel 

real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía del adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz. (Vygotski, 1985) 

Desde esta perspectiva el proceso de desarrollo humano permite 

comprender cómo el niño transita, con la ayuda de los demás hacia 

niveles supriores de desarrollo, que es posible en el transcurso de la 

actividad pedagógica, que permite la interacción del estudiante con el 

proceso, e implica crear situaciones de aprendizaje que estimulen su 

formación y el desarrollo de habilidades; teniendo en cuenta sus 

características individuales, así como sus necesidades educativas 

especiales. 

En la actividad docente educativa el estudiante se enfrenta a una 

contradicción básica: las exigencias orientadas socialmente y las 

posibilidades individuales para dar respuesta a esas exigencias. En esta 

dirección, en el contexto de la actividad docente, se relaciona a través de 

un conjunto de operaciones concretas que garantizan la formación de 

conocimientos, intereses, hábitos, habilidades y otros componentes de 

capacidades más complejas formando parte de su actividad interna como 

eslabón de enlace hacia las funciones psíquicas superiores, acorde a sus 

características e individualidades. 
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Fundamentación sociológica 

De hecho el hombre es una unidad bio-psico-social, y necesita de 

las relaciones interpsiquicas en una primera instancia, de la interacción 

con los otros para aprender y alcanzar un nivel de desarrollo, según sus 

potencialidades y necesidades. Sin embargo el estudiante con 

necesidades educativas especiales, requiere de una consideración 

diferente para lograr su aprendizaje, que presenta un carácter pedagógico 

personalizado, que puede requerir de adaptaciones en el currículo en los 

diferentes niveles.   

El carácter inclusivo y holístico, parte de la integración de saberes, 

que se sustenta en los elementos que aportan los fundamentos de la 

pedagogía actual, humanista y constructivista, las adecuadas estrategias 

de enseñanza aprendizaje, para la dirección de la actividad pedagógica, a 

partir de las demandas de la sociedad y de las necesidades de los 

estudiantes. 

De esta manera considerar la educación inclusiva, se centra en el 

enfoque Histórico Cultural, el Humanismo y el Enfoque Constructivista, 

como estrategia electiva, que implica diseñar situaciones de aprendizaje 

que estimulen la formación y desarrollo de conocimientos, destrezas y 

actitudes, fundamentada en que el  ser humano tiene derecho a ser 

valorado y aceptado como persona independiente de sus capacidades, 

con igualdad de oportunidades y desde la idea de que el buen aprendizaje 

es sólo aquel que precede al desarrollo, que deviene en ayuda a los 

estudiantes a expresar, lo que por sí solos no pueden hacer, 

fundamentado en la potencialización y estimulación. 

Fundamentación legal 

El problema de la atención a las necesidades educativas 

especiales y la educación inclusiva, ha sido objeto de análisis en las 

últimas décadas, se han suscitado discusiones en la concepción jurídica e 
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institucionalización en relación a la atención educativa integral. En este 

sentido en la Primera Cumbre Mundial de la Infancia, (Cumbre Mundial de 

la Infancia, 1990) constituyó un compromiso la decisión de velar por la 

protección del desarrollo físico y mental normal de todos los niños del 

mundo. 

En diferentes instancias internacionales, se ha presentado la 

problemática de la atención a la diversidad y la necesidad de su 

consideración en los espacios educativos respetando sus potencialidades 

y necesidades.  En tal caso se ha abordado en la Declaración de los 

Derechos Humanos (1948), en la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos. (Tailandia -1990), en la Declaración de Salamanca y Marco 

de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales. (España – 1994) y 

en la convención Internacional sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad (EE.UU. – 2007)  

Al realizar un análisis de este fenómeno social desde el contexto 

Ecuatoriano, es preciso señalar que existe un cuerpo jurídico legal 

coherente que ampara las acciones, que desde diferentes sectores 

sociales, permiten generar y ejecutar políticas sociales relacionas con la 

inclusión educativa y la atención a las necesidades educativas especiales.  

Desde el punto de vista constitucional en el Ecuador, en el Art 48. 

Se establecen obligaciones, en de las personas con capacidades 

especiales.  

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren la inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 

En el Art 48, de la LOEIS, en relación a las necesidades educativas 

especiales, la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos con 
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discapacidad, se establece que se debe incluir, en la medida de las 

diferencias, a las niñas y a los niños y jóvenes en las instituciones 

educativas de todo el Sistema Nacional de Educación, en sus niveles y 

modalidades, garantizando la articulación curricular e infraestructura para 

personas con discapacidad. (LOEIS, 2011) 

Las niñas y los niños que no pueden ser incluidos deberán recibir 

educación en instituciones especializadas que cumplan con los currículos 

y estándares definidos por la Autoridad Educativa Nacional. En este 

sentido se puntualiza que los objetivos que persigue la educación especial 

son los que señala la ley de educación, en garantizar el acceso y 

permanencia de todos los niños/as y jóvenes con necesidades educativas 

especiales con o discapacidad susceptibles de integrarse a la educación 

regular y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación general 

básica utilizando todos los recursos disponibles en el ámbito institucional y 

comunitario para reducir significativamente la repetición y la deserción 

escolar. 

Como ha sido abordado en los referentes teóricos en el presente 

estudio, el problema relacionado con la atención a las necesidades 

educativas especiales cobra significación desde una perspectiva social, 

pedagógica, y jurídica, en relación con la dimensión de la educación 

inclusiva. En este sentido como ya se ha expresado, se han pronunciado 

organizaciones internacionales, y gubernamentales a favor de las 

personas con capacidades especiales.  

De manera intrínseca en el Ecuador, se reconoce la necesidad de 

la atención educativa, así como la concepción de un currículo adaptado 

y/o ajustado a las necesidades de los estudiantes que permita un 

desarrollo e inserción en función de asegurar con prioridad el derecho que 

tienen a una educación de calidad.  
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Definición de términos relevantes 

Adaptaciones curriculares: es un proceso, con carácter continuo, que 

implica ajustes, adecuaciones, acomodaciones que se realiza a los 

aspectos básicos, del currículo, para dar respuesta a las exigencias y 

demandas de los estudiantes, según sus necesidades educativas 

especiales. 

Adaptaciones curriculares no significativas: son ajustes y 

adaptaciones que no tienen implicaciones en toda la programación del 

grupo clase, solo se refiere a algunas acciones que conllevan a 

adecuaciones en el evaluativo y metodológico. 

Adaptaciones curriculares significativas: son las que modifican 

sustancialmente los programas y algunos de los componentes del proceso 

como los objetivos y contenidos, donde pueden ser sintetizados y 

eliminados alguno de ellos.  

Currículo: es una concreción que va desde el diseño, el desarrollo y 

evaluación, a partir de un proyecto educativo con una concepción 

didáctica y que responde a unas bases y fundamentos determinados.  

Desarrollo curricular: es una continuidad en determinadas fases 

sucesivas y que se manifiestan en diversos niveles de sistema escolar. 

Diseño curricular: es el proyecto que recoge las intenciones y el plan de 

acción, como una dimensión que incluye tanto la concreción y la puesta 

en la práctica, como la adaptación a situaciones concretas. 

Educación inclusiva: identificar y responder durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Inclusión: dar respuesta o respetar la diversidad. 
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Macrocurrículo: resulta de la Política Educativa y traza los lineamientos 

científicos y metodológicos generales que han de estar presentes en los 

distintos niveles de educación. 

Mesocurrículo: contiene el diseño de las disciplina, las asignaturas en las 

que deben estar explícito y adecuados al contexto, los lineamientos 

teóricos y metodológicos previstos en el nivel anterior. 

Microcurrículo: concretiza los principios científicos y metodológicos de 

los niveles precedentes en sus estrategias y dirección del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Necesidades educativas: se refiere a los estudiantes con capacidades 

especiales, en el orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, 

psicológico, físi-comotor y otros no asociadas a discapacidades, que se 

manifiestan en diferentes etapas del proceso de enseñanza aprendizaje 

Perspectiva de la diversidad: donde el respeto y la consideración de las 

diferencias individuales se constituyen en principio fundamental desde la 

naturaleza humana.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Determinar la importancia de las adaptaciones curriculares en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

educativa de la “Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge” del Cantón Quito, 

Provincia Pichincha en el año lectivo 2015-2016, requiere de un 

procedimiento metodológico oportuno y coherente que viabilice y haga 

factible el acceso al campo y la obtención de información necesaria para 

dar respuesta a los intereses del estudio y diseñar la propuesta.  

Considerando ese imperativo, el enfoque de la presente 

investigación es mixto, el cual consiste en vincular métodos y técnicas 

cuantitativas y cualitativas durante la investigación de campo, 

fundamentalmente. Esta integración determina el carácter complejo del 

proceso de la indagación, pero a su vez presenta ventajas ya que permite 

realizar una investigación más global donde se obtienen resultados más 

verídicos. (Hernández, Fernández, & Baptista 2010). 

Es así que en la presente investigación se recopilará información 

sobre las cualidades y las particulares actuales de las adaptaciones 

curriculares en la institución educativa seleccionada como unidad de 

análisis. Con este enfoque se podrán conocer las causas que pudieran 

estar incidiendo en las técnicas o en el uso de las adaptaciones. Mientras 

que con el enfoque cuantitativo se recogerán datos numéricos, sobre la 

situación problémica planteada, lo cual permitirá realizar una 

contrastación o triangulación de la información obtenida.  
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Los datos cualitativos surgirán de la revisión bibliográfica y las 

respuestas de los entrevistados; mientras que la información cuantitativa 

provendrá de la aplicación de la técnica de investigación que permite un 

análisis de la estadística descriptiva.  

Por tanto, para este estudio es necesaria la aplicación del enfoque 

mixto, con el interés de presentar datos más globales sobre el tema 

estudiado y así poder enfocar de forma correcta la propuesta.  

Investigación Cualitativa 

Parte de las características de la unidad de análisis seleccionada 

para exponer las percepciones o cualidades que determinan el 

mantenimiento o la transformación de la problemática detectada. Según 

Hernández et al (2010) propicia comprender qué percepción tienen los 

participantes sobre el fenómeno e incluso arrojan luces sobre las causas o 

los orígenes de ese comportamiento, a partir de su percepción o criterio.  

Es así que con este enfoque se podrá contextualizar el contexto y 

determinar las condiciones o necesidades que existen en la institución 

educativa para adaptar el currículo. Estas opiniones ayudarán en la 

comprensión del comportamiento de los docentes y los estudiantes; 

siempre y cuando se cumpla con lo sugerido por Hernández et al (2010), 

sobre la necesidad de que no interfieran las cuestiones personales.  

Así la investigación cualitativa propiciará reconocer la realidad 

actual de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge, en relación a las 

adaptaciones curriculares para los estudiantes sujetos de inclusión 

educativa. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se enfoca hacia la recolección de 

información cuantificable de forma individual, para luego procesarla y 
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analizarla de forma global, lo cual ayuda a conocer el fenómeno 

planteado.  

La cuantificación exige de la deducción, de la información que se 

recopila a través de la técnica de investigación (Hernández et al, 2010). A 

partir de esta deducción se pueden encontrar respuestas a los objetivos 

propuestos y conocer cómo se desarrollan actualmente las adaptaciones 

curriculares.  

Tipos de Investigación 

Para determinar el tipo del actual estudio se sigue el criterio de 

Aravena (2006), quien plantea que está relacionado con el tratamiento del 

tema en la literatura y con los intereses del investigador. En consonancia 

con esas particularidades los estudios pueden ser de los tipos siguientes.  

Exploratoria 

Esta investigación se realiza cuando la unidad de análisis o el 

objeto de estudio no han sido muy indagado (Hernández et al, 2010). Por 

tanto, la presenta investigación responde a este tipo, pues con antelación 

no se ha realizado una indagación o propuesta sobre el tema en la 

Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge relacionada con los estudiantes 

sujetos de inclusión y las adaptaciones curriculares. Aunque en la 

literatura existe un desarrollo teórico suficiente, el análisis práctico y real 

sobre el tema en instituciones educativas de Quito no es muy sólido.  

En este contexto, el procedimiento exploratorio ayudará a 

reconocer la situación actual, sus causas, consecuencias y posibles 

condiciones para el cambio. Es decir, el estudio se enfocará hacia la 

identificación de las adaptaciones que actualmente se ponen en práctica, 

las necesidades que más afectan a los estudiantes y si existe en la 

institución un documento o estrategia que guíe las modificaciones en pos 

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos.  
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Descriptiva 

Este tipo de investigación es factible y muy relevante, ya que ayuda 

a presentar cómo ocurre el empleo de las adaptaciones curriculares a 

partir de la interpretación y descripción de la información recopilada 

durante el trabajo de campo. La descripción se concibe como el 

procedimiento posterior a la exploración y ayuda a presentar la 

información problémica detectada.  

Según Hernández et al (2010) describir es medir, por lo que se 

trata de cuantificar a través de las palabras el estado actual de los 

estudiantes sujetos de inclusión educativa y las prácticas que emplea y 

socializa la docente para dar respuesta a esta necesidad.  

Explicativa 

Con este tipo de investigación se identifican y socializan los 

orígenes y los efectos de la relación de las variables planteadas para el 

estudio. La explicación se traduce en un conocimiento de las causas 

relacionadas con el tema propuesto, lo cual significa la comprensión 

holística de los fenómenos que se reconocieron durante la exploración.  

De conjunto con este procedimiento, la actual investigación 

también se valió del estudio documental, principalmente para los procesos 

de investigación que exigieron de un fundamento teórico que permitiera 

conocer cómo se ha estudiado y se ha planteado en la literatura el tema 

de las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares.  

Según Hernández et al (2010), el procedimiento de este tipo de 

estudio consiste en realizar una revisión de la literatura, luego se presenta 

de forma clara y oportuna en relación a los intereses de la investigación, 

por último esa información se aplica para presentar los resultados de la 

investigación de campo y mostrar desde el lenguaje escrito el por qué y 

las consecuencias del fenómeno.  
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De conjunto con este tipo de estudio, se desarrolló la investigación 

de campo, ya que sin una indagación directa en la institución educativa 

seleccionada, resultaría imposible conocer la realidad. Por ello, fue 

necesario trabajar con los protagonistas de Educación Básica Superior.  

Hernández et al. (2010) refieren que con este estudio se logra la 

exploración inicial de la unidad de análisis, la cual permite determinar 

cómo se desarrolla la dinámica relacionada con el problema propuesto. 

Luego del acercamiento inicial se aplican las técnicas y los instrumentos 

de recolección de información para enfocar correctamente la propuesta.  

Por tanto, con la investigación de campo se viabiliza el estudio y se 

garantiza su factibilidad y veracidad, ya que no se especula sobre las 

variables determinadas, sino que el acceso a la institución educativa 

permite obtener información real que ayuda a comprender las prácticas y 

los procesos relacionados con las adaptaciones curriculares.  

Población y Muestra 

Población 

Se trata de los individuos que son miembros de la unidad 

seleccionada. Según Hernández et al (2010) es un conjunto de sujetos 

que comparten ciertas características. Sin embargo, para Chávez (2007), 

la población “es el universo de estudio de la investigación, sobre el cual 

se pretende generalizar los resultados, constituida por características o 

estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros” (p.162). 

 La determinación del número de sujetos que conforman en 

conjunto inicia con la identificación de la unidad de análisis, la cual para la 

presente investigación es el nivel de Educación Básica Superior de la 

Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge. La población entonces está 

conformada por los individuos que forman parte de este nivel de 

enseñanza.  
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En este estudio, la población está conformada por los miembros de 

Educación Básica Superior de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano 

Monge. Integran el universo 4.076 personas, que se dividen en las 

siguientes categorías: 66 docentes, 6 personas administrativas, 2002 

estudiantes y 2002 representantes legales. Esas cuatro categorías se 

representan en el cuadro que aparece a continuación: 

Cuadro 1: Población 

N° Detalle Personas 

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 6 

2 DOCENTES 66 

3 ESTUDIANTES 2002 

  TOTAL 2074 

   Fuente: Investigación de campo en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

   Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Muestra 

Desde la literatura se plantea que esta determinación es de vital 

importancia para obtener resultados verídicos sobre el fenómeno 

delimitado. Según Valdivieso, Valdivieso & Valdivieso (2011), la selección 

de la muestra es fundamental “para caracterizar la distribución de la 

variable y para fijar el grado de precisión del estudio” (p.12). 

Considerando los intereses del actual estudio, se plantea que la 

muestra son los estudiantes, profesores y personal administrativo de 

Educación Básica Superior de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano 

Monge. 

Determinación de la Muestra 

Como la muestra es numerosa y resulta inviable trabajar con esa 

cantidad de miembros, se recurre a la siguiente fórmula para determinar el 

número de participantes en la investigación. 
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𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)
𝐵2

𝑍𝛼
2⁄

2 + 𝑝𝑞
 

Donde: 

n= Muestra 

N= Población (MB) 

p= Probabilidad ocurrencia positiva = 0,5 

q= Probabilidad ocurrencia negativa = 0,5 

B = Error de cálculo = 5% = 0,05% 

𝑍𝛼
2⁄

2 =Nivel de confianza = 1,96 

Cálculo de la Muestra 

𝑛 =
160(0,5)(0,5)

(160 − 1)
0,052

1,96𝛼
2⁄

2 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
40

(159)
0,0025

3,8416
+ 0,25)

 

𝑛 =
40

159(0.0006507705) + 0,25
 

𝑛 =
40

0,1034725095 + 0,25
 

𝑛 =
40

0,3534725095
 

𝑛 = 113,16297 

𝑛 ≈ 113 

Tomando el resultado de la operación matemática anterior se 

plantea que en este estudio participarán 120 miembros de Educación 

Básica Superior de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge, 

quedando distribuidos según se representa a continuación: 
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  Cuadro 2: Muestra 

N° Detalle Personas 

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

2 DOCENTES 4 

3 ESTUDIANTES 113 

 
TOTAL 120 

  Fuente: Investigación de campo en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

 Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Operacionalización de variables 

  Cuadro 3: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

Variable 
dependiente 

 
Adaptación 
curricular 

Significativa 
Modificación de objetivos 
Transformación de contenidos 
Eliminación de áreas previstas 

No significativa 

Ajustes en: 
Estrategias metodológicas 
Actividades de enseñanza aprendizaje 
Secuencias temporales  
Evaluación 

Adaptaciones de 
acceso al currículo 

Propuesta de proceso comunicativo entre 
profesores y alumnos 
Propuesta de proceso comunicativo entre 
alumnos 

Variable 
independiente  

 
Estudiantes 
sujetos de 
inclusión 

Educación inclusiva  

Presencia de estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
Participación de los estudiantes con 
necesidades educativas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Identificación de las necesidades de los 
estudiantes 

Necesidades 
asociadas a 

discapacidades 

Discapacidad sensorial 
Discapacidad motora  
Discapacidad intelectual 
Discapacidad mental 

Necesidades no 
asociadas a 

discapacidades 

Desventajas culturales 
Desventajas familiares 
Desventajas sociales 
Problemas de atención 

Determinación de 
necesidades 

educativas especiales 

Realización de la evaluación 
psicopedagógica 
Observación durante el contexto de 
aprendizaje 
Análisis del historial de desarrollo educativo 
del alumno 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  
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Métodos de investigación 

Para responder los objetivos propuestos en la presente investigación se 

emplearán los siguientes métodos:  

Teóricos 

Con el método Inductivo-Deductivo se logra ir de lo general a lo 

particular y permite fundamentar teórica y prácticamente el tema de 

investigación, según refieren Fraga, Herrera, & Fraga (2007). Por tanto, es 

muy útil para la presente investigación ya que con su aplicación se podrá 

conocer qué son las necesidades educativas especiales, para luego 

reconocer en la práctica cuáles son los estudiantes sujetos de inclusión.  

 El método Analítico-Sintético: consiste en que sin dejar de 

concebir al objeto de estudio como un todo, es decir, a la las 

adaptaciones curriculares, se separan cada una de sus partes, ya que esa 

división propicia el análisis de las causas y efectos que pudieran llevar a 

esta modificación Hernández et al., 2010). Su aplicación es posible 

mediante el examen e interpretación de estudios previos sobre las 

adaptaciones y los lineamientos que desde el currículo se establecen al 

respecto. 

Estadísticos/Matemáticos 

  Según Hernández et al. (2010), “la estadística Descriptiva permite 

la recopilación, organización, análisis y exposición de información 

cuantificable” (p. 35). Por tanto, este método será muy útil para tabular las 

técnicas aplicadas; así como para analizar y presentar los resultados en 

relación a los objetivos propuestos.  

Técnicas e instrumentos de Investigación 

La recopilación de datos necesarios para dar respuesta a los 

intereses propuestos en este estudio, es posible aplicando en el campo 
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las técnicas de investigación (Hernández et al., 2010). Para el actual 

estudio se emplearán las siguientes:  

Entrevista 

Con su aplicación se busca el reconocimiento de percepciones, 

experiencias y procedimientos practicados por los miembros de la 

muestra en relación a los objetivos propuestos. Esta información 

cualitativa ayuda a brindar información de importancia relacionada con las 

necesidades de los estudiantes sujetos de inclusión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; así como el desarrollo de adaptaciones 

curriculares. Estos datos son factibles para determinar la verdadera 

situación problémica en la Educación Básica Superior en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina Celiano Monge.  

Esta técnica viabiliza la obtención de experiencias vividas por los 

participantes y permite la recopilación de datos de interés sobre la 

dinámica que estudia y cómo se orienta su ocurrencia. Para Hernández et 

al. (2010), su aplicación es muy viable y efectiva en aquellos escenarios 

que por cuestiones éticas o de viabilidad no se pueden observar 

directamente. 

Reconociendo estas particularidades, para esta investigación se 

emplea la entrevista semi-estructurada porque es más flexible y abierta y 

garantiza los conocimientos y valoraciones que resultan de gran 

incidencia para determinar los resultados del estudio (Cortés & Iglesias, 

2008), ya que mediante la triangulación se pueden corroborar o refutar las 

respuestas obtenidas con la aplicación del cuestionario.  

La técnica de la entrevista fue aplicada a las docentes y a los 

directivos: Msc. Mónica Soriano (Directora), Lcda. Gabriela Uvillus 

(Coordinadora Pedagógica), Lcda. Ximena Maldonado (Inspectora). El 

interés es conocer cómo se direccionan las adaptaciones curriculares, el 
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reconocimiento de los estudiantes sujetos de inclusión y las capacidades 

de las docentes para desarrollar las modificaciones. 

Encuesta 

Catalogada como la técnica que permite la búsqueda sistemática 

de investigación a través de preguntas directas a la muestra sobre los 

datos que se desean obtener (Hernández et al, 2010); se decide que para 

el actual estudio la encuesta resulta de vital importancia. Según Pérez 

(2009) se trata de una técnica que se presenta a través de un conjunto de 

interrogantes que se enfocan hacia los miembros de la muestra, con la 

finalidad de conocer sus percepciones o criterio sobre el fenómeno 

estudiado de forma cuantitativa.  

Por tanto, con su aplicación se podrá obtener información para 

responder los objetivos propuestos, principalmente los relacionados con la 

identificación de los estudiantes sujetos de inclusión, es decir aquellos 

con necesidades educativas especiales; así como el interés relacionado 

con el uso de las adaptaciones curriculares. 

Enfocado hacia esos intereses, reconociendo el valor de la técnica, 

así como la importancia de la participación de los estudiantes, se elaboró 

un cuestionario donde se vincula lo expuesto en la teoría y en la 

operacionalización, con el interés de que exista coherencia y relación 

entre la literatura y la investigación de campo.  

El cuestionario está dirigido a los estudiantes y sus representantes 

legales, pues se hace necesario conocer cuáles son sus necesidades o 

criterios en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y su postura 

ante las adaptaciones curriculares que realizan sus docentes. 

Fundamentalmente los alumnos son informantes claves para conocer las 

causas y consecuencias de la dinámica educativa, relacionada con el 

tema planteado en este estudio.  
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El tipo de preguntas que se utilizan en la encuesta son cerradas, lo 

cual significa que se ofrecen al entrevistado posibles respuestas, de las 

que tendrá que seleccionar la opción que considere correcta. Con este 

procedimiento se busca que los participantes ofrezcan respuestas muy 

relacionadas con los objetivos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta a estudiantes 

Tabla # 1: Clases atractivas 

¿Actualmente las clases son atractivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °1 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE -  

A VECES 102 90% 

NUNCA 11 10% 

TOTALES 113 100 

             Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 1: Clases atractivas 

 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

 Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Para la mayoría de los estudiantes, es decir el 90%, las clases solo 

a veces son atractivas; mientras que un 10% manifiesta que nunca. Con 

estas respuestas se corrobora que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

no es interesante, esta percepción de los alumnos podría estar 

relacionada con la insatisfacción de sus necesidades.  

90%

10%

Pregunta 1

A veces

Nunca
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Tabla # 2: Reconocimiento de las necesidades 

¿Sientes que la docente tiene en cuenta tus necesidades durante la 
clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °2 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 60 53% 

NUNCA 53 47% 

TOTALES 113 100 

                  Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                  Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 2: Reconocimiento de las necesidades 

 

                         Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                         Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Como se representa, no existe mucha variabilidad en las 

preguntas, el 53% de los estudiantes coinciden en manifestar que solo a 

veces sienten que la docente tiene en cuenta sus necesidades, mientras 

que el 47% percibe que nunca se reconocen sus exigencias. Esto 

corrobora que el proceso de enseñanza-aprendizaje no insiste en la 

individualidad desde lo global, es decir, no existe una enseñanza 

orientada según las exigencias de los alumnos.  

53%

47%

Pregunta 2

A veces

Nunca
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Tabla # 3: Incidencia de clases inclusivas e innovadoras 

¿Aprende más cuando la clase es más inclusiva e innovadora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °3 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE 113 100 

A VECES - - 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

  Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

  Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 3: Incidencia de las clases inclusivas e innovadoras 

 

                         Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                         Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

 Todos los estudiantes, es decir el 100%, coinciden al responder 

que casi siempre aprenden más cuando la clase es más inclusiva e 

innovadora, por lo tanto para promover el aprendizaje y el desarrollo, las 

clases han de presentar estas características.   

100%

Pregunta 3

Casi siempre
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Tabla # 4: Discriminación en el aula 

¿Se ha sentido discriminado en el aula por características físicas o 

cognitivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °4 

SIEMPRE 13 11% 

CASI SIEMPRE 14 12% 

A VECES 76 67% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

            Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

            Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 4: Discriminación en el aula 

 

                      Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                      Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes, el 67% a veces se ha sentido 

discriminados en el aula por características físicas o cognitivas, mientras 

el 11% manifiesta que siempre y un 12% casi siempre. Con estos 

resultados se corrobora que no existe un proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocado a la inclusión, lo cual limita una educación de 

calidad y no se ajusta a las exigencias de estos tiempos.  

12%

67% 11%

Pregunta 4

Casi Siempre

A veces

Siempre
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Tabla # 5: Consideración de necesidades e intereses 

¿El proceso de enseñanza aprendizaje resulta más atractivo cuando la 

docente considera alguna de tus necesidades o intereses? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °5 

SIEMPRE 12 11% 

CASI SIEMPRE 100 88% 

A VECES 1 1% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

            Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

            Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 5: Consideración de necesidades e intereses 

 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

 Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Según se representa, el 88% de los estudiantes consideran que el 

proceso de enseñanza aprendizaje resulta más atractivo cuando la 

docente considera alguna de sus necesidades o intereses. Para un 11% 

esto ocurre casi siempre y el 1% a veces. Con estos resultados se 

corrobora que son muy importantes las adaptaciones curriculares y la 

tenencia en consideración de las particularidades de cada alumno, para 

lograr mejores resultados en relación a su aprendizaje.  

11%

88%

1%

Pregunta 5

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Tabla # 6: Participación en clase 

¿Participa en las actividades que se orientan durante la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °6 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE 11 11% 

A VECES 87 77% 

NUNCA 15 12% 

TOTALES 113 100 

     Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

     Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 6: Participación en clases 

 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

 Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Luego de la tabulación se conoce que el 77% de los estudiantes a 

veces participan en las actividades que se orientan durante la clase, el 

12% nunca y el 11% casi siempre. Por tanto, se reconoce que no existe 

una participación constante de los alumnos, lo cual está afectando su 

motivación por aprender y además limita la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

11%

77% 12%

Pregunta 6

Casi Siempre

A veces

Nunca



 
 

62 

 

Tabla # 7: Participación por estímulo de docente 

¿La docente estimula tu participación durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °7 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 100 88% 

NUNCA 13 12% 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 7: Participación por estímulo de docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Según los resultados, el 88% de los encuestados manifiesta que 

solo a veces la docente estimula su participación durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; una minoría (12%) percibe que nunca. Con estas 

respuestas se conoce una de las causas de que los estudiantes no 

participen en clases. Por tanto, se impone un cambio en la institución 

educativa a favor de la inclusión y el protagonismo de los alumnos.  

88%

12%

Pregunta 7

A veces Nunca
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Tabla # 8: Beneficios de la participación 

¿Entiende mejor las materias cuando participa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °8 

SIEMPRE 16 85% 

CASI SIEMPRE 96 14% 

A VECES 1 1% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

             Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 8: Beneficios de la participación 

 

  Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

  Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Según la representación, el 85% de los alumnos siempre entiende 

mejor las materias cuando participa; el 14% casi siempre y el 1% a veces. 

Con estos resultados se comprueba la importancia del protagonismo de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; por lo que en el 

diseño de la propuesta no puede olvidarse esta incidencia.  

85%

14%

1%

Pregunta 8

Siempre

Casi Siempre

A veces



 
 

64 

 

Tabla # 9: Asignación de responsabilidades 

¿La docente le asigna responsabilidades relacionadas con la 

dinámica escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °9 

SIEMPRE 10 9% 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES - - 

NUNCA 103 91% 

TOTALES 113 100% 

                  Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                  Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 9: Asignación de responsabilidades 

 

                        Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                        Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Casi la totalidad de los estudiantes respondieron que el 91% nunca 

la docente le asigna responsabilidades relacionadas con la dinámica 

escolar, mientras que el 9% reconoció que siempre. Por tanto, se hace 

necesario cambiar esta dinámica, pues evidencia que no existe una 

promoción del comprometimiento de los alumnos con la escuela y además 

que la diferencia en la percepción pudiera responder a la práctica de 

estrategias no equitativas.  

9%

91%

Pregunta 9

Siempre

Nunca
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Tabla # 10: Intervención del contexto social 

¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen elementos o 

experiencias del contexto social? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °10 

SIEMPRE 8 7% 

CASI SIEMPRE 40 35% 

A VECES 65 58% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

                Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 10: Intervención del contexto social 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Luego de la tabulación de la encuesta, se conoce que el 58% de 

los miembros de la muestra consideran que solo a veces en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje intervienen elementos o experiencias del contexto 

social, el 7% reconoce que sucede siempre o el 35% casi siempre. 

Aunque existe variabilidad en las respuestas, puede reconocerse que sí 

sucede una contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

8%

35%

58%

Pregunta 10

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Tabla # 11: Evaluación cuali-cuantitativa 

¿La docente analiza tu desempeño más allá de la evaluación 

numérica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °11 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES - - 

NUNCA 113 100% 

TOTALES 113 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

 Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 11: Evaluación cuali-cuantitativa 

 

                        Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                        Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Según la percepción de la totalidad de los estudiantes, es decir el 

100%, la docente nunca analiza su desempeño más allá de la evaluación 

numérica, lo cual, aunque esté sujeto a percepciones, corrobora que los 

alumnos no sienten que se realiza una evaluación global de su 

desempeño. Esto pudiera estar afectando la superación o erradicación de 

dificultades que estén provocando que obtenga bajas calificaciones.  

100%

Pregunta 11

Nunca



 
 

67 

 

Tabla # 12: Importancia de considerar las necesidades 

¿Considerar tus necesidades durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje es importante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °12 

SIEMPRE 20 17% 

CASI SIEMPRE 89 79% 

A VECES 4 4% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

                   Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                   Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Gráfico # 12: Importancia de considerar las necesidades 

 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

 Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Más de la mitad de los estudiantes, el 79% manifiesta que siempre 

o casi siempre es importante considerar sus necesidades durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que para el 17% es 

relevante siempre y para un 4% a veces. Con estas respuestas se 

evidencia que los alumnos presentan la percepción de que sus exigencias 

deben ser satisfechas, lo cual ha de tenerse en consideración para la 

elaboración de la propuesta.  

17%

79%

4%

Pregunta 12

Siempre
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A veces
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Encuesta a padres de familia 

Tabla # 13: Consideración de las necesidades educativas 

¿Cree que los docentes de su hijo consideran sus necesidades educativas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °1 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE -  

A VECES 11 10 % 

NUNCA 102 90% 

TOTALES 113 100 

             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

   Gráfico # 13: Consideración de las necesidades educativas 

 
Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

La mayoría de los padres, es decir el 90%, consideran que nunca  

no se toman en cuenta las necesidades educativas de sus hijos; mientras 

que un 10% manifiesta que a veces. Con estas respuestas se corrobora 

que los docentes no consideran las necesidades de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

0% 0%

10%

90%

Pregunta 1 
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Tabla # 14: Conocimiento sobre adaptaciones curriculares 

¿Ha escuchado sobre las adaptaciones curriculares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °10 

SIEMPRE 8 7% 

CASI SIEMPRE 40 35% 

A VECES 65 58% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

                Fuente: Encuesta a padres de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

                Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

          Gráfico # 14: Conocimiento sobre adaptaciones curriculares 

 
               Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

              Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Luego de la tabulación de la encuesta, se conoce que el 58% de 

los padres de familia solo a veces han escuchado acerca de las 

adaptaciones curriculares, el 7% reconoce que siempre  y  el 35% casi 

siempre. Con las respuestas se evidencia que entre los representantes 

legales no existe un conocimiento sólido sobre las adaptaciones 

curriculares.  

7%

35%

58%

Pregunta 2

Siempre

Casi Siempre

A veces



 
 

70 

 

Tabla # 15: Importancia de las adaptaciones curriculares 

¿Considera que las adaptaciones curriculares son importantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °11 

SIEMPRE 76 67% 

CASI SIEMPRE 13 11% 

A VECES 24 22% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 113 100% 

            Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

            Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

          Gráfico # 15: Importancia de las adaptaciones curriculares 

 
            Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

            Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

 

Análisis: 

Para la mayoría de los padres, es decir el 67%, las adaptaciones 

curriculares siempre son importantes; mientras que un 11% manifiesta 

que casi siempre y un 22% manifiesta que solo a veces. Con estas 

respuestas se corrobora que para los representantes legales las 

adaptaciones curriculares tienen una incidencia positiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

67%

11%

22%

0%

Pregunta 3

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Tabla # 16: Orientación sobre las adaptaciones 

¿La docente le orienta sobre las adaptaciones que realiza en función de las 

necesidades de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °1 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE 1 1% 

A VECES 12 11 % 

NUNCA 100 88% 

TOTALES 113 100 

             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

         Gráfico # 16: Orientación sobre las adaptaciones 

 
            Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

            Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Para la mayoría de los padres, es decir el 88%, nunca  se les 

orienta acerca de las adaptaciones curriculares; mientras que un 11% 

manifiesta que a veces y el 1 % manifiesta que casi siempre. Con la 

variabilidad de las respuestas se corrobora que los docentes no orientan a 

los padres de familia sobre las adaptaciones curriculares. 

 

0% 1%

11%

88%

Pregunta 4

Siempre
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Siempre
A veces
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Tabla # 17: Deberes según capacidades 

¿Los deberes de su hijo se ajustan a sus capacidades? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °1 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 13 12 % 

NUNCA 100 88% 

TOTALES 113 100 

             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

        Gráfico # 17: Deberes según capacidades 

 
             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Para la mayoría de los padres, es decir el 88%, los deberes no se 

ajustan a las  necesidades educativas y capacidades de sus hijos; 

mientras que un 12% manifiesta que a veces. Con estas respuestas se 

corrobora que los deberes no se ajustan a las necesidades de los 

estudiantes.  

0% 0%

12%

88%

Pregunta 5
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Nunca
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Tabla # 18: Presencia de la educación inclusiva 

¿Considera que la educación en la unidad educativa de su hijo es 

inclusiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °1 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE -  

A VECES 11 10 % 

NUNCA 112 90% 

TOTALES 113 100 

             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

        Gráfico # 18: Presencia de la educación inclusiva 

 
             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Para la mayoría de los padres, es decir el 90%, en la unidad 

educativa no hay una educación inclusiva; mientras que un 10% 

manifiesta que a veces. Con estas respuestas se corrobora que no hay 

una educación inclusiva en la escuela “Celiano Monge”.  

0% 0%

10%

90%

Pregunta 6 
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Tabla # 19: Importancia de la educación inclusiva 

     ¿Considera importante el desarrollo de una educación inclusiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM °1 

SIEMPRE 112 90% 

CASI SIEMPRE 11 10% 

A VECES - - 

NUNCA                 - - 

TOTALES 113 100 

             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

        Gráfico # 19: Presencia de la educación inclusiva 

 
             Fuente: Encuesta a padres  de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Análisis: 

Para la mayoría de los padres, es decir el 90%, es importante una 

educación inclusiva; mientras que un 10% manifiesta que casi siempre. 

Con estas respuestas se corrobora que es muy importante la educación 

inclusiva en la actualidad. 

 

90%

10%

0% 0%

Pregunta 7
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Prueba de Chi cuadrado. Correlación entre las variables 

Se calcula “a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra 

en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos” (Hernández et al, 2010, p. 304). 

El nivel de correlación se determinó a partir de la comparación del 

valor que se obtuvo con las siguientes referencias:  

Tabla # 20: Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 
 

Valor numérico Interpretación 

–1.00 

Correlación negativa perfecta.  (“A mayor X, 
menor Y”, de manera proporcional. Es decir, 

cada vez que X aumenta una unidad, Y 
disminuye siempre una cantidad constante.) 

–0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media. 

–0.25 Correlación negativa débil. 

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, 
mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Cada vez que X aumenta, Y 
aumenta siempre una cantidad constante.) 

Fuente: Hernández et al (2010) 
Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Para este estudio se calculó la correlación entre las variables 

“adaptación curricular” y “estudiantes sujetos a inclusión”; mediante el test 

de Chi cuadrado (X2), que se determina a través de la siguiente fórmula:  
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X2= 
(113−105)

105

2
+

(75+38)

38

2
+

(83−30)

30

2
 

X2= 0.61+36.02+93.63 

X2= 130.27 

Donde:  

oi representa a cada frecuencia observada.  

Ei representa a cada frecuencia esperada. 

Para facilitar el cálculo se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 22.0. Se creó una base de datos, de la cual se obtuvieron tablas 

cruzadas, con las que se obtuvo el test de Chi cuadrado, tal como se 

muestra en la tabla 13.  

Tabla # 21: Correlación entre las variables “adaptación curricular” y 
“estudiantes sujetos a inclusión”. Test de Chi cuadrado.  

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
130.275 4 ,025 

Razón de verosimilitud 
34,043 4 ,000 

N de casos válidos 
168   

              Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

             Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Se obtuvo que existe una correlación positiva entre estas dos 

variables, el valor de Chi cuadrado X2= 130.275; gl: 4;  p=0,002, (p<0,05). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los estudiantes sujetos de inclusión en la Escuela Fiscal Mixta 

Celiano Monge son aquellos que presentan necesidades no 

asociadas a discapacidades, específicamente Trastorno por déficit 

de atención con o sin hiperactividad (TDA-H). Sin embargo, no se 

consideran sus necesidades, ni se promueve su participación por lo 

que no se está desarrollando una educación inclusiva.  

 El uso de adaptaciones curriculares para estudiantes sujetos de 

inclusión no es el adecuado, ya que no se realizan las 

evaluaciones psicopedagógicas el nivel de enseñanza y por tanto, 

no se conocen las particularidades cognitivas, psicológicas y 

sociales de los alumnos. Las modificaciones al currículo no se 

planifican, ni se desarrollan constantemente en relación con las 

exigencias de los estudiantes. 

 Los docentes no reconocen la importancia de las adaptaciones en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de 

inclusión, por tanto no aplican esta modificación. Además, 

desarrollan pocas dinámicas ajustadas a las exigencias de los 

estudiantes, aun cuando reconocen que existen alumnos sujetos 

de inclusión por necesidades no asociadas a discapacidades.  

 Ante las problemáticas detectadas se hace necesario el diseño de 

una Guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 

sujetos de inclusión por déficit de atención; donde se propongan 

actividades orientadas a potenciar la evaluación psicopedagógica 

en el aula, se presente una adaptación curricular y se detallen 

actividades para las áreas orientadas en el currículo de Educación 

Básica Superior. 
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Recomendaciones 

 Realizar otros estudios o evaluaciones para identificar la causa de 

las necesidades educativas especiales de otros estudiantes de 

Educación Básica Superior y de la Escuela en general.  

 Capacitar a los docentes en relación al uso de las estrategias 

curriculares, la evaluación psicopedagógica y la planificación de las 

modificaciones del currículo. 

 Promover desde las estructuras directivas de la institución el uso 

de las adaptaciones curriculares y concientizar sobre su 

importancia a docentes y padres a favor de la inclusión y el 

desarrollo de los estudiantes. 

 Aplicar la Guía de estrategias para adaptaciones curriculares en las 

aulas de Educación Básica Superior para lograr ajustar la dinámica 

educativa a las necesidades de los estudiantes sujetos de inclusión 

y así promover la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de una guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares 

para Educación Básica Superior. 

Justificación 

El diseño de la Guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares 

para los docentes de Educación Básica Superior es importante porque da 

respuesta a problemáticas detectadas durante la investigación de campo 

sobre el tema en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 

2015-2016. Por tanto, con la elaboración se promueven algunas vías de 

solución para trasformar la situación actual en relación al reconocimiento 

de los estudiantes sujetos de inclusión y a las adaptaciones curriculares 

para este nivel de enseñanza, ya que como se indagó las prácticas 

actuales no presentan la calidad requerida, ni son estables.  

Por ejemplo, la práctica de evaluaciones psicopedagógicas en 

Educación Básica Superior es inestable o nula; ya que solo la minoría de 

los docentes la planifican a veces. Por tanto, no se desarrolla 

correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que no se 

conocen las necesidades o las particularidades cognitivas, psicológicas y 

sociales de los estudiantes. 

En relación a ello, los alumnos consideran que a veces o nunca 

sienten que la docente tiene en cuenta sus necesidades durante la clase, 

lo cual corrobora que el proceso de enseñanza-aprendizaje no insiste en 

la individualidad desde lo global, es decir, no existe una enseñanza 

orientada según las exigencias de los alumnos.
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Ante este escenario, la propuesta resulta novedosa porque no solo 

responde a una realidad concreta y a una necesidad latente; también 

contiene orientaciones prácticas, sugerencias y ejemplos innovadores 

sobre cómo debe desarrollarse en el aula la innovación y cómo se deben 

emplear las adaptaciones curriculares; a favor de una educación de 

calidad e inclusiva.  

Es así que se valida la importancia institucional; primeramente 

porque los profesionales y decisores de la Educación Básica Superior 

reconocen la importancia de un documento de este tipo. Además, durante 

la investigación de campo se corroboró que no existe una guía 

institucional al respecto, lo cual afecta la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la motivación. Con el diseño de la 

propuesta la institución incrementaría su prestigio, al garantizar mejores 

resultados con el comprometimiento de los estudiantes, lo cual solo puede 

lograrse a través de que ellos sientan que son tenidos en cuenta para 

desarrollar la dinámica educativa.  

Las exigencias actuales a la educación exigen de profesores con 

una alta cultura profesional, es decir, no solo deben ser especialistas en la 

materia que imparten. Se hace necesaria la promoción de una enseñanza 

que se ajuste a las características individuales, sociales y psicológicas de 

los alumnos, y el uso correcto y oportuno de las adaptaciones 

curriculares. Esto resulta una estrategia idónea para dar respuesta a esas 

particularidades.  

Específicamente, la elaboración de esta Guía de estrategias se 

enfoca primeramente a una práctica general, es decir, la evaluación 

psicopedagógica. Posteriormente, las actividades se centran en 

estudiantes sujetos de inclusión porque presentan una necesidad 

educativa especial no asociada a discapacidad.  

Sin embargo, aunque la respuesta se enfoca en necesidades 

concretas, y no trata las adaptaciones de forma global (resulta poco 
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factible, pues cada necesidad requiere de adaptaciones específicas); 

presenta detalles, orientaciones y procedimientos que pueden servir de 

base para otros intereses de diseño de una guía que se centre en las 

adaptaciones curriculares.  

Así se garantiza la factibilidad y viabilidad de la propuesta. 

Además, existen las problemáticas a resolver y se posee el 

consentimiento y la aprobación de los directivos de la institución para 

desarrollar el diseño de la Guía. Su implementación no requiere de 

grandes recursos materiales y humanos, solo exige de la disposición y 

entrega de los docentes o los profesionales que median en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estudiantes sujetos de inclusión.  

La Educación Básica Superior posee un Currículo muy específico 

en sus objetivos para las áreas de Educación Cultural y Artística, Lengua 

y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 

Educación Física. Pero se centra en intenciones educativas globales para 

el nivel de enseñanza y no enfatiza en orientaciones centradas en la 

inclusión o la participación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

Por esta razón también queda garantizada la relevancia de la guía, 

ya que propone una metodología común para ser empleada a favor del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Su materialización ayudará a la 

motivación de docentes y estudiantes y al logro de una dinámica que 

promueva el desarrollo integral de los alumnos y que favorezca un 

desempeño favorable que impida deserciones futuras.  

Las actividades propuestas incrementarían la cultura profesional de 

las docentes, al no solo concebir al estudiante como el ser que aprende, 

sino como un ser humano que pertenece a un contexto y que presenta 

determinadas características que interfieren en su desempeño escolar.  
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Promover esa percepción implica potenciar metodologías a favor 

del uso correcto de las adaptaciones curriculares que se enfoquen hacia 

procesos inclusivos. La Guía de estrategias significa un recurso de vital 

importancia para que la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge mejore su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente el relacionado con la 

Educación Básica Superior.  

Objetivos 

General  

Diseñar una guía de adaptaciones curriculares mediante 

estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes sujetos de inclusión. 

 

Específicos 

 Proponer actividades orientadas a potenciar la evaluación 

psicopedagógica en el aula. 

 Elaborar adaptaciones curriculares para estudiantes con déficit de 

atención. 

 Aplicar actividades para Matemática y Lengua y Literatura en 

correspondencia con las adaptaciones curriculares para 

estudiantes sujetos de inclusión por déficit de atención. 

Aspectos Teóricos 

La propuesta se enfoca hacia el diseño de una Guía de estrategias 

sobre adaptaciones curriculares para los docentes de Educación Básica 

Superior, con la intencionalidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes sujetos de inclusión por déficit de atención. 

Por tanto, el diseño no puede surgir del azar; más bien debe 

sustentarse con fundamentos teóricos que ayuden a enfocar las 

orientaciones en consonancia con los objetivos propuestos. Es así que 
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primeramente se hace necesario conocer qué es una guía, la cual 

presenta varias definiciones, pero para este proyecto se entenderá como 

el conjunto de orientaciones y directrices que dirigen los procedimientos a 

desarrollar para concretar una acción (Rubio, 2013). Se trata de un 

documento, que según los intereses de esta investigación, orienta el 

empleo de las adaptaciones curriculares tomando en consideración las 

necesidades de los destinatarios y las intenciones educativas fijadas para 

este nivel de enseñanza.  

Siguiendo las orientaciones de Pérez (2005), la Guía propuesta 

propiciará que la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge presente una 

planificación, según las particularidades que desde la literatura se otorga 

a las adaptaciones curriculares enfocadas a estudiantes sujetos de 

inclusión.  

Entender este tema implica conocer porqué se hace necesario 

adaptar. Resulta que el currículo nacional no presenta directrices técnicas 

y orientaciones sobre los modos de hacer para realizar flexibilizaciones 

relacionadas con la diversidad de los estudiantes y las capacidades que 

presentan para lograr el cumplimiento de las intenciones educativas 

fijadas (Duk & Loren, 2012).  

Ante este inconveniente, las modificaciones se realizan en 

correspondencia con la cultura profesional de los docentes, o las 

exigencias que en relación al tema se materialicen en una institución 

educativa. Aunque algunos consideren que se trata de un tema actual, las 

adaptaciones curriculares se han estudiado y promovido desde hace años 

con la intencionalidad de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

más efectivo.  

Según Paniagua (2013), la adaptación curricular consiste en el 

ajuste del currículo nacional a las particularidades y diferencias que 

presentan algunos miembros del aula. De lo anterior se interpreta que se 

trata de la modificación en los objetivos, contenidos, criterios de 
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evaluación, metodología, organización para dar respuestas a las 

exigencias que presentan determinados alumnos.  

En relación al tema y luego de revisarse los postulados teóricos 

existentes se concluye que existen los siguientes tipos o clases de 

adaptaciones curriculares.  

Clases de Adaptaciones 

Clases 
- De acceso 
- Individuales 

Individuales 

- No Significativas 
- Significativas 
- Muy Significativas 
- Ampliación 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Considerando los objetivos planteados para esta propuesta, se 

plantea que se desarrollará una Guía orientada a adaptaciones no 

significativas, es decir, no se afectarán las directrices prescriptivas del 

currículo, ya que son adaptaciones mediante “estrategias metodológicas, 

actividades de enseñanza aprendizaje y secuencias temporales 

diferentes, así como técnicas o instrumentos de evaluación adaptados, 

tratan de conseguir los mismos objetivos y contenidos marcados por el 

grupo ordinario, aplicando los mismos criterios de evaluación” (Ministerio 

de Educación y Cultura, 2013, p. 28). 

Estas modificaciones dependen de la individualidad del alumno, por 

lo que se trata de otorgarle diversidad a las prácticas educativas con la 

finalidad de dar respuesta a los intereses de los verdaderos protagonistas. 

Se trata entonces de reconocer y reducir las barreras que interfieren en el 

aprendizaje de los alumnos (Duk & Loren, 2012).  

Para ello se debe poner fin a la perspectiva homogeneizadora que 

promueve la realización de la misma actividad y los mismos pensamientos 

dentro de un aula. Contrario a este enfoque se debe respetar la 
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diversidad, a partir de una educación inclusiva. Esta educación presenta 

como máxima intención la de lograr y facilitar la atención educativa para 

propiciar el desarrollo de todos los estudiantes, teniendo en consideración 

sus capacidades. Se trata de promover y alcanzar la cohesión de todos 

los miembros de la comunidad educativa (Paniagua, 2013). 

La inclusión está relacionada con la presencia, la participación y los 

logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por 

diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, 

constituyendo un impulso fundamental para avanzar en el desarrollo 

integral. (Unesco, 2005). 

Desde estas consideraciones, la inclusión educativa de estudiantes 

con capacidades especiales y con necesidades educativas que 

respondan a estas, es un proceso complejo y en el ámbito educativo debe 

formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una 

educación de calidad para todos independientemente de qué nivel 

educativo se trate.  

Entonces, con este enfoque las adaptaciones curriculares ofrecen 

respuesta a las necesidades educativas especiales. Esta denominación 

en el contexto educativo, hace alusión a los estudiantes con capacidades 

especiales, en el orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, 

psicológico, físicomotor y otras particularidades no asociadas a 

discapacidades, que se manifiestan en diferentes etapas del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En relación a los resultados del trabajo de campo, la propuesta se 

enfoca hacia los estudiantes que presentan Trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad (TDA-H), los cuales experimentan 

dificultades para mantener la atención, la función ejecutiva (o la habilidad 

del cerebro para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo 

tareas) y emplear la memoria de trabajo. 
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Factibilidad de su Aplicación 

Alude a la consideración de diferentes elementos para reconocer si 

es viable o no la propuesta de la Guía de estrategias sobre adaptaciones 

curriculares para docentes de Educación Básica Superior de la Escuela 

Fiscal Mixta Celiano Monge. Esa determinación se basa en criterios 

financieros, legales, políticos y humanos, los cuales se presentan a 

continuación; concluyendo con anticipación que sí es factible la 

propuesta.  

Factibilidad Financiera 

Está garantizada, ya que las investigadoras poseen los recursos 

económicos necesarios para la realización. Estos recursos se detallan de 

forma siguiente:  

 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Fondos propios 1 500,00 500,00 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Copias 400 0.03 12 

Movilización 10 20,00 200,00 

Internet 100 1,20 120,00 

Material Didáctico 10,50 10,00 105 

Impresiones 600 0,1 60,00 

TOTAL   EGRESOS   
 

497,00 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia  

Factibilidad Legal 

El ordenamiento jurídico internacional y nacional respalda y 

sustenta la necesidad de la propuesta. Fundamentalmente desde la 

FONDOS 

PROPIOS 

EGRESOS 
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Declaración de los Derechos Humanos (1948), la Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos (Tailandia-1990), la Declaración de 

Salamanca, el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas 

Especiales. (España – 1994) y la Convención Internacional sobre los 

derechos de las Personas con Discapacidad (EE.UU. – 2007) se ha 

promovido la inclusión y el respeto a la diversidad. Además, se ha 

señalado el acceso a una educación de calidad como un derecho de 

estas personas.  

En la Primera Cumbre Mundial de la Infancia, (Cumbre Mundial de 

la Infancia, 1990) prevaleció el compromiso de velar por la protección del 

desarrollo físico y mental normal de todos los niños del mundo. 

Específicamente en Ecuador, la filosofía del Buen Vivir promueve la 

participación y el respeto a la diversidad. Además, sus principales 

estrategias se enfocan hacia la inclusión. El Art. 48 de la Constitución de 

la República señala que se deben asegurar medidas de inclusión social, 

“mediante planes y programas estatales y privados coordinados que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica”. 

(Asamblea Nacional, 2008, p. 48) 

Es así que se han implementado una serie de políticas públicas 

que buscan la materialización de esas finalidades en toda la sociedad 

ecuatoriana. Fundamentalmente la LOEIS, en su Art. 48 se establece que 

se debe incluir, en la medida de las diferencias, a las niñas y a los niños y 

jóvenes en las instituciones educativas de todo el Sistema Nacional de 

Educación. Por tanto, existe una garantía jurídica que respalda el 

desarrollo de la Guía de estrategias sobre adaptaciones curriculares.  

Factibilidad Técnica 

Aunque se demostró que en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

no existe una orientación institucionalizada sobre las adaptaciones 
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curriculares, la institución posee los recursos tecnológicos necesarios 

para promover y materializar esas modificaciones.  

Factibilidad Política 

Como sucedió durante la investigación de campo, la aplicación de 

la Guía de estrategias posee el respaldo y el apoyo de las instancias 

directivas de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge. Se evidenció durante 

la entrevista que le otorgan importancia a una propuesta con este enfoque 

ya que dará respuesta a las necesidades y problemáticas que imperan en 

la institución en relación a la educación inclusiva.  

Factibilidad de Recursos Humanos 

La socialización de los contenidos de la Guía de estrategia exige 

de recursos humanos interesados en su aplicación. En consonancia con 

este requisito se afirma que existen los recursos necesarios, los cuales 

son: 

Directora: Lcda. Mónica Soriano MSc.  

Investigadoras: Andrea Elizabeth Díaz Flores 

Sonia Lorena Rodas Cuarán 

Consultor Académico: MSc. PAOLA FLORES 

Estudiantes: 2002 

Docentes: 4 

Descripción de la propuesta 

Como aporte de la investigación sobre la importancia de las 

adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes sujetos de inclusión de la “Escuela Fiscal Celiano Monge “en 

el período lectivo 2015-2016 se diseñó la Guía de Estrategias sobre 

adaptaciones curriculares para docentes de la Educación Superior, con la 
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intencionalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos sujetos de inclusión.  

La propuesta consta de tres unidades con actividades cada una en 

coherencia con los objetivos específicos propuestos, según los resultados 

de la investigación de campo. Siguiendo esta estructuración para la 

presentación, al inicio de cada unidad se ofrece una explicación de las 

intencionalidades y las actividades o acciones que se desarrollarán en las 

mismas. La intencionalidad máxima es incrementar la calidad de la 

educación inclusiva en la institución seleccionada como unidad de 

análisis.  

Para ello se indaga primero lo que establece el currículo y luego se 

propone la modificación de forma general, pues como se explicará la 

materialización práctica dependerá de los resultados de la primera unidad. 

Es decir, primeramente se ofrecen orientaciones para que la docente 

realice en el aula una evaluación psicopedagógica, considerando que 

actualmente no es una práctica generalizada e institucionalizada y sin ella 

sería imposible enfocar correctamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Luego se proponen adaptaciones curriculares para trabajar con 

alumnos que presentan Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA-H), ya que según las docentes esta es la mayor 

necesidad educativa especial presente en Educación Básica Superior. 

Posteriormente aparecen algunas estrategias en forma de actividades, 

teniendo en cuenta las modificaciones planteadas.  

Las orientaciones podrán aplicarse para cualquiera de las áreas 

previstas en el currículo nacional para este nivel de enseñanza, no 

obstante, se tomó como muestra a Matemática y Lengua y Literatura, 

pues son materias que hacen presencia también en el currículo de niveles 

superiores y desde la literatura se les reconoce como asignaturas básicas.  
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La implementación y éxito de la propuesta dependen del desarrollo 

de un proceso donde cada una de las etapas se encuentran muy 

articuladas y por tanto, un fallo en una de ellas incidirá negativamente en 

los resultados. Por eso se proponen a continuación las etapas que 

determinarán su implementación.  

Gráfico # 20: Etapas para la implementación de la propuesta 

 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

Los recursos que se necesitan para la aplicación de la guía están 

en correspondencia con el interés de innovación y creatividad que se tuvo 

en consideración para su diseño. Cada actividad especificará los recursos 

que se necesitan para materializar las orientaciones.  

Se considera oportuno plantear que la propuesta es solo el inicio 

de una serie de adaptaciones que se han de desarrollar en la institución 

educativa, con la intencionalidad de que exista inclusión y una promoción 

del desarrollo integral de los estudiantes, sin que se repita el enfoque 

homogéneo y tradicional que ha distinguido a los procesos educativos. 
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Introducción 

En el contexto educativo actual la educación inclusiva posee como 

intención facilitar una atención que favorezca el máximo desarrollo posible 

de todos los estudiantes, así como la cohesión de todos los miembros de 

la comunidad.  

Desde la concepción de la diversidad, se puede significar que 

todos los seres humanos son diferentes, incluso no existe homogeneidad 

social, por cuanto se vive en la sociedad y ésta se constituye por 

personas con diferentes perspectivas, lo que indica que lo diverso es la 

norma. Por tanto, se hace necesario modificar el currículo para favorecer 

el rendimiento de todos los alumnos más allá de sus particularidades. Es 

por ello, que se diseña esta guía de estrategias con la intención de que en 

el contexto educativo, específicamente en las aulas, se desarrolle un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde con las necesidades de todos 

los estudiantes, principalmente las orientaciones están enfocadas a 

aquellos sujetos de inclusión por déficit de atención.  

La propuesta consta de tres unidades con actividades cada una en 

coherencia con los objetivos específicos propuestos, según los resultados 

de la investigación de campo. Siguiendo esta estructuración para la 

presentación, al inicio de cada unidad se ofrece una explicación de las 

intencionalidades y las actividades o acciones que se desarrollarán en las 

mismas. La intencionalidad máxima es incrementar la calidad de la 

educación inclusiva en la institución seleccionada como unidad de 

análisis.  

La guía que se presenta es solo el inicio de una serie de 

adaptaciones que se han de desarrollar en la institución educativa, con la 

intencionalidad de que exista inclusión y una promoción del desarrollo 

integral de los estudiantes, sin que se repita el enfoque homogéneo y 

tradicional que ha distinguido a los procesos educativos y que no tienen 

en cuenta a la inclusión. 
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Objetivos 

General  

Diseñar una guía de adaptaciones curriculares mediante 

estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes sujetos de inclusión. 

Específicos 

 Proponer actividades orientadas a potenciar la evaluación 

psicopedagógica en el aula. 

 Elaborar adaptaciones curriculares para estudiantes con déficit de 

atención. 

 Aplicar actividades para Matemática y Lengua y Literatura en 

correspondencia con las adaptaciones curriculares para 

estudiantes sujetos de inclusión por déficit de atención. 

Impacto social 

Esta propuesta es relevante para la sociedad, ya que en la 

actualidad adquieren importancia los procesos inclusivos y la oferta de 

oportunidades en relación a una educación de calidad. Si desde edades 

tempranas se favorece un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo, 

entonces los alumnos tendrán un mayor rendimiento académico y por 

tanto la sociedad estará compuesta personas más capacitadas y felices, 

lo cual favorece el desarrollo y la materialización de los principios del 

Buen Vivir.  

Beneficiarios 

Los estudiantes, docentes y la escuela son los beneficiarios 

directos; mientras que los padres y la sociedad se benefician de forma 

indirecta, pues con la propuesta se busca promover un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de mayor calidad y ajustado a las exigencias de 

estos tiempos, lo cual se revierte en la garantía de seres humanos mejor 

preparados. 
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Unidad I: ¿Quiénes somos? 

 

Unidad I 

¿Quiénes  

 
 

  Somos? 
 

Somos? 



 
 

97 

 

  

¿Quiénes somos? 
Para saberlo la docente debe poner en práctica las orientaciones 

presentes en esta unidad. La intencionalidad es que se generalice y 

consolide la evaluación psicopedagógica, pues de lo contrario no se 

podrían reconocer las necesidades que presenta el estudiante y en 

función de ello enfocar la adaptación curricular.  

Tradicionalmente para la evaluación se ha empleado la metodología 

de cuantificar las respuestas correctas e incorrectas. Las actividades 

que se proponen pretenden erradicar esta concepción, a partir de una 

dinámica creativa donde el alumno no reconocerá que está siendo 

evaluado y así no existirá predisposición.  

Actualmente en el Currículo de Educación Básica Superior no existen 

orientaciones al respecto, por lo que esta unidad suplirá carencias y 

ayudará a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la 

materialización de una educación inclusiva.  

Las sugerencias se sustentan en el logro de una dinámica diferente e 

innovadora donde se realce y promueva la participación de los 

estudiantes. Por eso, las orientaciones que se presentan no solo son 

adecuadas y oportunas para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, sino para el reconocimiento de las individuales y 

capacidades, para posteriormente enfocar los procesos a favor del 

desarrollo integral de todos los miembros de este nivel de enseñanza.  

Objetivo: Fomentar habilidades en los alumnos para el uso de la 

tecnología a favor del desempeño académico.  

Recursos: Reproductora, papel, colores, cartulina, ficha de 

observación 

Tiempo: 5 horas clase 

Evaluación: Cualitativa 
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Actividad N°1 

Título: Gustos y preferencias 

 

Objetivo: Conocer las características individuales y las capacidades cognitivas 

de los estudiantes mediante una evaluación psicopedagógica para realizar 

correctas adaptaciones curriculares 

Contenido: Dinámicas innovadoras para identificar las necesidades de los 

estudiantes  

Descripción de la actividad:  

Como se mencionó en la presentación de la unidad, la 

docente no puede especificar que la dinámica se trata 

de una evaluación. Por tanto, pudiera comunicar que 

la intención es jugar y que mientras se divierten 

podrán conocer los gustos y preferencias de sus 

compañeros. Mientras sucede la actividad la docente 

deberá ir anotando en la ficha de observación las 

particularidades de cada niño, ya sea según su expresión o comportamiento 

durante el desarrollo de las actividades. Entre las propuestas que se 

recomiendan desarrollar figuran las siguientes: 

Gustos y preferencias 
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1. La docente pide a sus alumnos que se paren de sus puestos y hagan un 

círculo en el centro del aula y se sienten en el piso. Cuando los 

estudiantes cumplan con esta orientación, explica que jugarán al libro 

escondido; es decir, todos cerrarán los ojos y ella dirá: “A mí me gusta… 

y ¿a ti?” y luego colocará el libro de tras de un estudiante que debe decir 

lo que le gusta y leer un fragmento del libro y explicar de qué se trata; 

luego ese estudiante colocará el libro detrás de otro estudiante y así 

sucesivamente. (Esta actividad puede realizarse con una canción acorde 

para la edad, donde se le pida al estudiante que escuche, para cuando 

pare la música explique el último fragmento escuchado y exprese sus 

gustos) 

Mientras los estudiantes juegan, la docente debe ir anotando en la ficha de 

observación las particularidades de ese estudiante. Entre los aspectos que se 

pueden evaluar se sugiere: motivación, agilidad en la respuesta, preferencias 

personales, coherencia en la respuesta, nivel de atención. 

Para enfocar la dinámica hacia aspectos que son necesarios conocer para 

determinar las necesidades se sugiere que las respuestas se relacionen con 

los siguientes temas:  

 Conocimientos según el currículo 

 Habilidades y destrezas de los/as estudiantes 

 Preferencias por la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje 

Evaluación: La evaluación no se transmite a los estudiantes; la docente debe 

hacer un análisis de cada estudiante con la intención de tener una 

caracterización psicopedagógica. Además se puede evaluar su nivel de 

atención, su lectura oral y su comprensión de fragmentos escritos o 

escuchados.  

Sobre esa base puede planificar las adaptaciones que son la finalidad de las 

próximas actividades.  
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Sugerencia: Se recomienda que se planifique este tipo de actividades con 

regularidad, pues las necesidades educativas especiales varían, ya que 

dependen de las capacidades del sujeto, el ambiente familiar, escolar y social.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD I:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de 
estrategias sobre adaptaciones 
curriculares para los docentes 
de Educación Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 1 

Conocer las características individuales y las capacidades cognitivas de los estudiantes 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Gustos y 
preferencias 

Reproductora, 
ficha de 
observación 

Experiencia concreta: Motivar a los 

estudiantes a expresar ideas 
generales sobre sus gustos y 
preferencias 
Observación reflexiva: Promover la 

comprensión lectora 
Conceptualización: Relacionar lo 

leído y comprendido con intereses 
individuales 
Aplicación práctica: Orientar el 
trabajo en grupo 

Se muestra atento a la 
dinámica 
Lee fluidamente  
Comprende el fragmento 
leído  

Técnica informal: observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: lectura y 
comprensión de fragmentos 
Trabajo en grupo: participación y 
desenvolvimiento en el equipo 
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Actividad N°2 

Título: Soy así 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Se presentan actividades que vinculan objetivos de algunas áreas 

(Lengua y Literatura) que establece el currículo para este nivel de enseñanza 

Descripción de la actividad 

Esta actividad es similar a la anterior, pero el interés es conocer el autoconcepto y 

la incidencia del contexto socio-familiar en los comportamientos de los 

estudiantes, con la finalidad de identificar si presentan necesidades educativas 

especiales, además solo identificando sus particularidades se puede desarrollar 

una educación inclusiva. Es por ello, que también se recurre a la creatividad para 

que los alumnos se sientan estimulados y participen activamente. La dinámica de 

la actividad será la siguiente:  

La docente entrega a cada estudiante una cartulina y pide: 

 

1. Dibujen un árbol y en cada rama ubiquen una idea que exprese cómo 

son ustedes, su familia y el entorno social donde se desenvuelven.  

Para desarrollar esa orientación pone música de fondo y cuando la música se 

detenga, concluye el tiempo de trabajo independiente. Luego orienta:  

 

Objetivo: Identificar las necesidades de los 

estudiantes a partir del reconocimiento de sus 

características individuales y socio-familiares 

para diseñar actividades inclusivas que 

respondan a esos intereses 

 

Soy así 
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2. Crea una historia con esas ideas y cuéntasela a tus compañeros 

Para enfocar la dinámica hacia aspectos que son necesarios conocer, 

para identificar necesidades, se sugiere que el ejercicio también puede 

orientarse hacia la exposición de ideas sobre: 

 Aspectos curriculares  

 Percepción sobre la interacción 

 Ambiente socio-familiar 

Evaluación: Aunque el interés es la evaluación psicopedagógica, la maestra 

puede evaluar expresión oral.  

Sugerencia: Se recomienda que se planifique este tipo de actividades con 

regularidad, pues las necesidades educativas especiales varían, ya que dependen 

de las capacidades del sujeto, el ambiente familiar, escolar y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy así 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD I:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de 
estrategias sobre adaptaciones 
curriculares para los docentes 
de Educación Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 2 

Identificar las necesidades de los estudiantes a partir del reconocimiento de sus características individuales y socio-

familiares 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Soy así Reproductora, 
cartulina, 
papel y 
colores 

Experiencia concreta: Recurrir a la 
creatividad para que los alumnos se 
sientan estimulados y participen 
activamente 
Observación reflexiva: Promover 
habilidades artísticas a partir de ideas 
reflexivas sobre el comportamiento o la 
dinámica real 
Conceptualización: Exponer ideas, 
descripciones y características 
individuales en un texto escrito 
Aplicación práctica: Orientar el 

trabajo en grupo 

Se expresa correctamente 
Redacta cumpliendo con 
los estilos enseñados  

Técnica informal: observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: cumplimiento 
de las orientaciones  
 

 



 
 

105 

 

 Actividad N°3 

Título: Mi familia  

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Dinámica innovadora conocer dónde están las situaciones 

conflictos que pudieran estimular el surgimiento de necesidades educativas 

especiales. 

Descripción de la actividad:  

Con una dinámica y objetivo similar a la anterior propuesta se presenta esta 

actividad, pero en esta ocasión la finalidad es conocer específicamente las 

características del entorno familiar de los estudiantes, pues la necesidad de inclusión 

puede ser resultado de disfuncionalidades presentes en el hogar. Por tanto, en esta 

ocasión la docente comenzará la dinámica estimulando criterios sobre la familia, 

puede hacer la pregunta: ¿Qué es la familia? Durante el proceso de conocer las 

respuestas da protagonismo a aquellos estudiantes que con antelación conoce que 

podrían presentar dificultades en este contexto. Luego de escuchar las opiniones 

orienta las siguientes actividades, las cuales pueden relacionarse con lo estipulado 

Objetivo: Identificar las necesidades de los estudiantes a partir del 

reconocimiento de las características de su entorno familiar para realizar 

adaptaciones curriculares para alumnos sujetos de inclusión 

 

Mi 

FAMILIA
A 
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en el currículo para el área de Educación Artística. Para ello entrega cartulinas a 

cada uno de sus alumnos.  

 

1. Dibuje a su familia o a la concepción que tienen de la familia, empleando 

uno de las técnicas o características de los movimientos conocidos en 

Educación Artística. 

2. Describa a sus compañeros la familia dibujada y su relación con los 

movimientos o tendencias artísticas.  

3. Escriba en su cuaderno qué le gustaría cambiar en su familia 

Con las respuestas de los estudiantes, la docente podrá conocer dónde están las 

situaciones conflictos que pudieran estimular el surgimiento de necesidades 

educativas especiales. Además, la dinámica de la evaluación se puede vincular a 

otras modalidades o áreas de aprendizaje, con lo cual no se demostraría a los 

alumnos que la intención suprema es conocer sus necesidades y por tanto se 

lograría que no falseen sus respuestas.  

Luego de las actividades grupales, también se podría orientar actividades grupales, 

creando equipos en el aula y seleccionando como líderes a los estudiantes con 

déficit de atención. Este ejercicio pudiera enfocarse hacia la creación de una familia 

ideal por equipo, donde los estudiantes deben dramatizar las funciones o las 

actividades que realizarían cada uno. El equipo ganador se selecciona por la 

intensidad de los aplausos de todos los miembros y la docente evaluando las 

dramatizaciones desde el enfoque de género.  

 

Evaluación: Aunque el interés es la evaluación psicopedagógica, la maestra puede 

evaluar expresión oral, conocimientos de educación artística y redacción.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD I:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  
Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  
Diseñar una Guía de estrategias 
sobre adaptaciones curriculares 
para los docentes de Educación 
Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-abril-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 3 

Identificar las necesidades de los estudiantes a partir del reconocimiento de las características de su entorno familiar 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Mi familia Cartulina, 
papel, 
colores 

Experiencia concreta: Motivar a los 
estudiantes a expresar ideas generales 
sobre la familia 
Observación reflexiva: Estimular un 

pensamiento crítico mediante la 
redacción  
Conceptualización: Proponer un 
ejercicio de dibujo donde vinculen 
conocimientos de arte 
Aplicación práctica: Orientar el 

trabajo en grupo 

Cumple con el estilo de 
redacción enseñado 
Se expresa de forma 
correcta y fluida 
Conoce un movimiento o 
tendencia artística 
 

Técnica informal: observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: respuesta a las 
actividades orientadas 
Trabajo en grupo: participación y 
desenvolvimiento en el equipo 
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Actividad N°4 

Título: Mi comunidad 

 

 

 

 

Contenido: Actividades enfocadas a conocer las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes 

Descripción de la actividad:  

Desde la clase anterior, la docente debe orientar que los alumnos tomen 

fotos a su comunidad y las traigan para la clase. Por tanto, luego de 

comprobar que cumplieron con el deber, estimula un intercambio sobre la 

experiencia de tomar fotos a su comunidad. Puede preguntar sobre el 

horario, el por qué en ese tiempo, qué decidieron incluir en las imágenes. 

Escuchados criterios, la docente orienta: 

1. Selecciona la imagen que más y menos te gustó y preséntalas 

a tus compañeros 

2. Explica cuál es la fotografía ideal que te hubiese gustado traer 

a clases 

3. ¿Qué te agrada y no te agrada de tu comunidad? 

Concluidas las actividades anteriores, la docente puede conformar equipo 

y pedirle a los miembros que con partes de las fotos ideales creen un 

colash de una comunidad ideal, donde se respete la filosofía del Buen 

Vivir.  

Objetivo: Conocer el entorno comunitario donde se insertan los estudiantes a 

través de una evaluación psicopedagógica para orientar actividades acordes 

con las necesidades educativas de los estudiantes.   

Recursos: imágenes, tijera 

Temporalización: 30 minutos 
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Evaluación: Individual y colectiva con la intencionalidad de conocer necesidades 

relacionadas con la dinámica comunitaria.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD I:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de estrategias 
sobre adaptaciones curriculares 
para los docentes de Educación 
Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 4 

Conocer el entorno comunitario donde se insertan los estudiantes   

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Mi comunidad Imágenes, 
tijera 

Experiencia concreta: Motivar a los 

estudiantes a expresar ideas generales 
sobre la comunidad 
Observación reflexiva: Analizar 
críticamente las fotografías más y 
menos gustadas 
Conceptualización: Crear una 

comunidad ideal respetando los 
principios que conocen del Buen Vivir 
Aplicación práctica: Orientar el 
trabajo en grupo 

Se expresa de forma 
correcta y fluida 
 

Técnica informal: observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: respuesta a las 
actividades orientadas 
Trabajo en grupo: participación y 
desenvolvimiento en el equipo 
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Unidad II: ¡Para aprender! 

 

 

Unidad II 

 

 

¡Para 

aprender! 
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¡Para aprender! 

Con esta intencionalidad se presenta la Unidad II, donde se presentan dos 

propuestas de adaptación curricular, considerando las particularidades de 

los estudiantes con Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA-H).  

Esta unidad no se concibe como una propuesta mecánica que los docentes 

deben materializar estrictamente, de lo que se trata es de orientar y 

proponer ejemplos que se podrían desarrollar modificando las orientaciones 

curriculares nacionales para la Educación Básica Superior.  

El interés máximo es motivar a los estudiantes y ajustar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para que no se sientan excluidos y alcancen 

mejores resultados, lo cual se revierte en beneficio de su desarrollo integral.  

La Unidad II busca incidir positivamente en la 

orientación de los profesores, donde este deberá 

asumir un rol protagónico en la comprensión y 

práctica de las sugerencias.  

Objetivo: Elaborar adaptaciones curriculares para 

estudiantes sujetos de inclusión por déficit de 

atención.  

Tiempo: Auto-preparación del docente 

Ev  Evaluación: Cualitativa  
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Actividad N°1 

Título: Orientaciones 

 

Objetivo: Presentar las metodologías de la adaptación curricular mediante las 

modificaciones por objetivo para mejorar el rendimiento de estudiantes sujetos 

de inclusión por déficit de atención.  

Contenido: Adaptaciones curriculares en relación a las metodologías 

generales, el tiempo de las actividades y los objetivos.  

Descripción de las adaptaciones: 

Como se planteó en la descripción de la propuesta, las adaptaciones que se 

proponen son no significativas, lo cual implica que se modifiquen algunas 

orientaciones o especificaciones del currículo pero no todas. Bajo esta premisa 

se proponen las siguientes adaptaciones:  

  

Orientaciones 
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1. Adaptaciones metodológicas generales:  

Se recomienda realizar una restructuración del 

aula, donde en la primera fila se ubique a los 

estudiantes sujetos de inclusión por déficit de 

atención. Esa ubicación no debe ser impuesta; 

sino justificada en una acción creativa. Por 

ejemplo, se recomienda que la maestra todos 

los meses o cada tres meses proponga una 

nueva reorganización del aula en correspondencia con las necesidades y 

particularidades de interacción de los alumnos. Además, también es muy propicio que 

cada cierto tiempo, se cree una justificación o se dé un orden cuyo cumplimiento exija 

de transitar por el aula, así el estudiante percibirá que se tiene en cuenta su necesidad 

de no estar en una misma posición por mucho tiempo.  

2. Adaptación para las orientaciones con la finalidad de asegurar la 

comprensión: 

Para ello el docente sin dejar emplear los términos 

adecuados para el nivel de Educación Básica 

Superior, deberá emplear en sus explicaciones 

frases cortas, para garantizar que el hecho de no 

prestar suficiente atención no dificulte o interfiera en 

la comprensión. Además, para garantizar la 

inclusión, debe pedir a uno a varios estudiantes con 

déficit de atención que explique a toda el aula la orientación dada. También es 

necesario que tenga contacto visual con el alumno sujeto de inclusión, para que se 

sienta reconocido. Esta iniciativa debe ser creativa, porque también puede lograr 

efectos contrarios, como la predisposición del estudiante.  

3. Adaptación del tiempo dado para 

resolver tareas o ejercicios: 

El tiempo establecido para Educación Básica 

Superior en el currículo nacional debe 

modificarse con la intencionalidad de que los 

alumnos sujetos de inclusión por déficit de 
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atención puedan contestar las preguntas, sin que su falta de atención por intervalos 

interfiera en demasía en ello. Por sus características, este alumno es más lento en sus 

ejecuciones. Por tanto, la promoción de ejercicios contra reloj debe ser adecuada y no 

presentar un intervalo muy corto de tiempo.  

4. Adaptación en la asignación de actividades: 

Considerando la dinámica de los estudiantes sujetos de 

inclusión por déficit de atención, las tareas no deben 

ser iguales en cantidad a las del resto de sus 

compañeros. También es muy recomendable que se 

propongan actividades opcionales, lo cual ayudará al 

alumno a no sentirse mal por su no realización.  

5. Adaptación de los objetivos:  

A partir de los objetivos generales que presenta el currículo para 

Educación Básica Superior en relación a las áreas y bloques, el 

docente deberá modificar los intereses a lograr para los alumnos 

con déficit de atención en relación a los del resto, es decir, los 

generales para este nivel de enseñanza. Con ello, no quiere decir 

que no se insista en el progreso del estudiante, solo que su 

desarrollo debe ir en ascenso, pero con un ritmo más despacio, lo 

cual se logra con la dosificación de la temporalización presente en el currículo para 

alcanzar esas metas.  

Evaluación: Se recomienda que las instancias directivas evalúen 

la práctica de la adaptación. 

Sugerencias: Las adaptaciones presentadas no son las únicas 

posibles para lograr la inclusión, la participación y el desarrollo 

educativo de estos estudiantes.  

 

Orientaciones 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD II:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de 
estrategias sobre 
adaptaciones curriculares 
para los docentes de 
Educación Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ADAPTACIÓN 

Presentar las metodologías de la adaptación curricular para estudiantes sujetos de inclusión por déficit de atención. 

ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

Orientaciones  
Humanos: docente 

 
Se recomienda que las instancias 
directivas evalúen la práctica de la 
adaptación. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA FIRMA: FIRMA: 

FECHA 09-abril-2017 FECHA: FECHA: 
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Actividad N°2 

Título: Evaluando aprendizajes 

 
Objetivo: Presentar la metodología de evaluación a través de la adaptación 

curricular para favorecer el rendimiento académico estudiantes sujetos de 

inclusión por déficit de atención.  

Contenido: Adaptación curricular de la dinámica de las evaluaciones  

Descripción de la adaptación: 

Como se planteó en la descripción de la propuesta, las adaptaciones que se 

proponen son no significativas, lo cual implica que se modifiquen algunas 

orientaciones o especificaciones del currículo pero no todas. Bajo esta premisa 

se proponen la siguiente adaptación para la evaluación:  

Adaptación de las evaluaciones:  

Las evaluaciones de los estudiantes sujetos de inclusión por déficit de atención 

no pueden centrarse en la cuantificación sobre preguntas 

correctas e incorrectas, además el tiempo para ofrecer las 

respuestas no puede ser el mismo que el asignado al resto de 

los estudiantes. Por tanto, se recomienda, que la evaluación de 

estos alumnos se centre en la evaluación de sus 

razonamientos. Se sugieren estrategias como complementar el 

examen escrito con el oral o establecer una escala de 

calificación diferente a la del resto de sus compañeros.  

Evaluación: Se recomienda que las instancias directivas evalúen la práctica de 

la adaptación. 



 
 

118 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD II:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  
Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  
Diseñar una Guía de 
estrategias sobre 
adaptaciones curriculares 
para los docentes de 
Educación Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-abril-
2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ADAPTACIÓN 2 

Presentar la metodología de evaluación como parte de la adaptación curricular para estudiantes 

sujetos de inclusión por déficit de atención. 

ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

Evaluando aprendizajes  
Humanos: docente 

 
Se recomienda que las 
instancias directivas 
evalúen la práctica de 
la adaptación. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA FIRMA: FIRMA: 

FECHA 09-abril-2017 FECHA: FECHA: 

 

 



 
 

119 

 

Unidad III: Incluyendo 

 

 

  

Incluyendo 

Unidad III 
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Incluyendo 

Para ello no solo es necesario establecer las adaptaciones 

curriculares, sino también orientar cómo debe ajustarse a la 

propuesta de actividades en las aulas de Educación Básica 

Superior.  

Desde esta perspectiva se detallan en la Unidad III algunas 

propuestas, con la intencionalidad de que sirvan de guía para 

generar otras implementaciones. 

Las actividades que sugieren no deben asumirse de forma 

esquemática, se recomienda que el docente las estudie y 

ajuste en correspondencia con la organización y 

particularidades de estudiantes del aula. 

Se decidió tomar las áreas de Matemática y Lengua y 

Literatura porque están reconocidas como básicas y son las 

que acompañan a los alumnos durante toda su etapa escolar.  

Objetivo: Proponer actividades para Matemática y Lengua y 

Literatura en correspondencia con las adaptaciones 

curriculares para estudiantes sujetos de inclusión por déficit 

de atención. 

Recursos: Cartulina, lápiz, imágenes y cuaderno 

Tiempo: 5 horas clase 

Evaluación: Cualitativa y cuantitativa durante y al concluir las   

actividades 
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Actividad N°1 

 

Título: Otra lógica para la misma Matemática 

 

 

  

 

Objetivo: Fomentar la inclusión de estudiantes con déficit de atención 

mediante actividades creativas para mejorar en desempeño en el área de 

Matemática 

Contenido: Actividades relacionadas con el área de Matemática 

Descripción de la actividad:  

Según el currículo de Educación Básica Superior en este nivel de enseñanza 

se han de promover aprendizajes sobre la lógica matemática, conjuntos, 

números reales y funciones. Considerando, las necesidades educativas y el 

comportamiento de los estudiantes con déficit de atención se presentan 

actividades que mantendrán a estos alumnos concentrados, lo cual motiva y 

estimula su aprendizaje. Si bien estas actividades se diseñan con esa 

intencionalidad, son también muy efectivas y motivadoras para el resto de los 

alumnos.  

Matemática 

 

Otra lógica para la misma  
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Para la primera actividad la docente debe confeccionar una figura similar a la 

que se presenta y asignarle una a cada estudiante. Durante la planificación de 

la actividad y la realización de las figuras debió haber considerado la 

sugerencia de la adaptación anterior respecto a los objetivos curriculares, lo 

cual significa que los estudiantes con déficit de atención deben ir escalando en 

su aprendizaje y por tanto deben realizar operaciones matemáticas menos 

complejas. Consideradas estas particularidades y una vez entregada cada 

figura a los estudiantes, orienta la actividad:  

1. Descubra que hay detrás de los números 

 

Sugerencia: Detrás de los números pueden ubicarse actividades 

de lógica matemática, conjuntos, números reales y funciones; en 

correspondencia con la unidad didáctica que se está trabajando.  

Para la actividad no existe un tiempo establecido, pero una vez 

agotado el tiempo se puede insistir que las orientaciones que no 

se cumplieron durante la clase se realizarán en otro momento, 

con la intencionalidad de que los alumnos sujetos de inclusión no 

se sientan desmotivados por no haber alcanzado a terminar el ejercicio.  

Evaluación: Aunque se propone una evaluación cuantitativa en 

correspondencia con las respuestas acertadas; se insiste que el mayor peso lo 

asume el análisis cualitativo de los razonamientos realizados por los alumnos, 

para reconocer dónde están sus dificultades. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD III:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de estrategias 
sobre adaptaciones curriculares 
para los docentes de Educación 
Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-
2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 1 

Fomentar la inclusión de estudiantes con déficit de atención durante la clase de Matemática 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Otra lógica para la 
misma Matemática 

Imágenes, 
tijera 

Experiencia concreta: Motivar a los estudiantes 
a jugar, mientras se recapitula contenidos de 
matemáticas. 
Promover el diálogo sobre lo aprendido en la 
clase anterior 
Observación reflexiva: Emitir juicios de valor 

sobre la calidad de las operaciones realizadas 
Conceptualización: Crear una situación 

problémica que agrupe las experiencias 
reconocidas durante la realización de las 
operaciones 
Aplicación práctica: Orientar el trabajo en 

grupo 

Realiza la mayoría 
de las operaciones 
matemáticas 
propuesta 

Técnica informal: 
observación durante 
las actividades 
Trabajo individual: 
respuesta a las 
actividades 
orientadas 
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Actividad N°2 

Título: Aprendiendo 

 

Objetivo: Estimular la participación y el aprendizaje de los estudiantes con 

déficit de atención mediante la implementación de adaptaciones curriculares 

para promover aprendizajes durante la clase de Matemática 

Contenido: Actividades para promover el aprendizaje en las clases de 

Matemáticas  

Descripción de la actividad:  

La docente divide el grupo en dos equipos y orienta que ella va a decir un 

término y los estudiantes de cada equipo deben buscar un objeto en el aula 

relacionado con ese término. Como líderes de equipos selecciona a uno de los 

estudiantes sujetos de inclusión, los cuales tendrán la responsabilidad de 

anotar los puntos ganados por sus compañeros en la pizarra. Realizadas estas 

orientaciones anuncia que inicia la actividad: 

2. Veo, Veo 

a) Busque un objeto que se relacione con los términos que escucha: 

b) Anote esos objetos en su cuaderno 

c) Al concluir el ejercicio sume los objetos anotados 

d) Divide el total entre 5 

Aprendiendo 



 
 

125 

 

 

e) Realice la siguiente ecuación: 

número de objetos + ese número multiplicado por 5 - 34 

Evaluación: Aunque se propone una evaluación cuantitativa en 

correspondencia con las respuestas acertadas; se insiste que el mayor peso lo 

asume el análisis cualitativo de los razonamientos realizados por los alumnos, 

para reconocer dónde están sus dificultades.  

Nota: La escala para la evaluación cuantitativa de los alumnos con 

necesidades educativas especiales es diferente a la empleada para evaluar al 

resto de sus compañeros. 

Recomendaciones: Planificar otras actividades con estas características con 

la intencionalidad de dar respuesta a los estudiantes sujetos de inclusión, pero 

sin excluir a los que no presentan necesidades educativas espaciales.  

 

Aprendiendo 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD III:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de estrategias 
sobre adaptaciones curriculares 
para los docentes de Educación 
Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 2 

Estimular la participación y el aprendizaje de los estudiantes con déficit de atención durante la clase de Matemática 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Aprendiendo Lápiz y 
cuaderno 

Experiencia concreta: Motivar a los 

estudiantes a jugar, mientras se 
recapitula contenidos de matemáticas. 
Promover el diálogo sobre lo aprendido 
en la clase anterior 
Observación reflexiva: Emitir juicios 
de valor sobre la calidad de las 
operaciones realizadas 
Conceptualización: Crear situaciones 

problémicas a partir del propio 
ambiente y componentes del aula 
Aplicación práctica: Orientar el 
trabajo en grupo 

Realiza correctamente la 
mayoría de las 
operaciones 

Técnica informal: observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: respuesta a las 
actividades orientadas 
Trabajo en grupo: participación y 
desenvolvimiento en el equipo 
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Actividad N°3 

 

Título: Expresiones 

 

 

Objetivo: Fomentar la adaptación curricular del bloque comunicación oral 

mediante actividades innovadoras para mejorar el desempeño de los 

estudiantes sujetos de inclusión. 

Contenido: Actividades para favorecer la comunicación oral de los alumnos 

 

Descripción de la actividad:  

Dentro del área de Lengua y Literatura se 

establecen varios bloques. Para esta 

actividad se tuvo en consideración el bloque 

de comunicación oral, siguiendo lo referido 

en las adaptaciones curriculares propuestas 

en la unidad anterior. Las orientaciones 

generales se ajustan a las necesidades de 

los estudiantes sujetos de inclusión por 

déficit de atención con o sin hiperactividad.  

Expresiones 
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Más bien la adaptación se centra en la metodología de trabajo y en las 

estrategias didácticas a emplear con la intencionalidad de que se logre la 

inclusión de estos alumnos, sin excluir a los demás.  

La adaptación comienza con modificaciones en la distribución del aula. Para 

ello, la docente orienta crear grupos de cinco miembros, que serán equipo. 

Cuando se conforman los grupos, cuida de que los grupos donde existen 

estudiantes sujetos de inclusión se ubiquen en la delantera del aula y no cerca 

de pasillos o ventajas para evitar que se distraigan.  

Realizada esta distribución, se explica que jugarán y para ello emplearán 

imágenes. Dadas todas las explicaciones por la docente, pide a un estudiante 

sujeto de inclusión que le vuelva a explicar a sus compañeros porque algunos 

todavía presentan dudas. 

¿Qué vez detrás de los números? 

Detrás de cada número hay imágenes, cuando un miembro del equipo 

selecciona un número inmediatamente la docente debe mostrar una imagen.  

a) ¿Qué lugar de la ciudad es? 

b) Describe los elementos de la imagen 

c) Comparte con tus compañeros alguna historia que te recuerde ese 

lugar 

d) ¿Qué le modificarías a tu ciudad? 

Descubiertos todos los números, la docente explica que el equipo ganador 

deberá asignarle una imagen al equipo perdedor para que la describa, cree y 

dramatice una historia a partir de los elementos que la componen.  

Evaluación: Cualitativa, según el nivel de atención y la fluidez de las 

expresiones orales de los estudiantes.  

Recomendaciones: Planificar actividades similares, pero empleando frases o 

dramatizaciones.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD III:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 

Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  

Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  

Diseñar una Guía de 
estrategias sobre 
adaptaciones curriculares 
para los docentes de 
Educación Básica 
Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 

09-abril-
2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 3 

Fomentar la adaptación curricular del bloque comunicación oral según las necesidades de los 

estudiantes sujetos de inclusión. 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Expresiones Cartulina, 
papel, colores 

Experiencia concreta: Motivar a 

los estudiantes a expresar ideas 
previas sobre la ciudad donde 
viven 
Observación reflexiva: 
Estimular el pensamiento 
crítico mediante la descripción  
Conceptualización: Vincular el 
desarrollo del bloque de 
comunicación oral con 
experiencias y situaciones reales 
de la ciudad 
Aplicación práctica: Orientar el 

trabajo en grupo 

Se expresa de 
forma correcta y 
fluida 
 

Técnica informal: 
observación durante las 
actividades 
Trabajo individual: respuesta 
a las actividades orientadas 
Trabajo en grupo: 
participación y 
desenvolvimiento en el 
equipo 
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Actividad N°4 

Título: Junto a la música

 

Objetivo: Fomentar la adaptación curricular mediante actividades para 

mejorar la calidad de las clases orientadas a valorar el contenido explícito 

de dos o más textos orales. 

Contenido: Actividades orientadas a valorar el contenido explícito de dos 

o más textos orales. 

Descripción de la actividad:   

Para orientar la adaptación también se consideró el bloque de 

comunicación oral. Para iniciar la docente pregunta a sus alumnos si les 

gusta la música y por qué. Luego de escuchar criterios selecciona dos 

obras entre la mayoría de títulos que les gusta a los alumnos. 

Seleccionadas las canciones explica que en la clase escucharán esas 

melodías y luego contestarán algunas preguntas sobre las letras. Para 

lograr una mayor motivación de los estudiantes con déficit de atención 

pide a uno de estos estudiantes que vuelvan a explicar las orientaciones. 

Entendidas las explicaciones suena la música. Cuando se escuchan las 

dos canciones la docente divide al grupo en dos equipos y coloca en el 

pizarrón cartulinas con la letra de las canciones. Luego orienta a los dos 

equipos las siguientes actividades: 

 

Junto a la 

música 



 
 

131 

 

1. De las dos obras 

a) Cuál es la más extensa 

b) ¿Cuántas estrofas tienen? 

c) ¿Cuántos adjetivos se emplean? 

El equipo perdedor deberá dramatizar la canción y explicar a sus 

compañeros la relación de la letra con problemas o experiencias de la 

vida cotidiana, asignándole intencionalmente la docente roles 

protagónicos a los estudiantes con necesidades de inclusión.  

Evaluación: Cualitativa 

 

 

Junto a la música 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD III:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Andrea Díaz  
Sonia Rodas 

TEMA:  
Adaptaciones 
curriculares 

PROPUESTA:  
Diseñar una Guía de 
estrategias sobre 
adaptaciones curriculares 
para los docentes de 
Educación Básica Superior 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-abril-
2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-abril-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 3 

Fomentar la adaptación curricular del bloque comunicación oral según las necesidades de los 

estudiantes sujetos de inclusión. 

ACTIVIDAD RECURSOS ESTRATEGIAS  INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Expresiones Cartulina, 
papel, colores 

Experiencia concreta: Motivar a 

los estudiantes a expresar ideas 
previas sobre la música 
Observación reflexiva: Estimular 
la crítica mediante la 
dramatización  
Conceptualización: Vincular el 

desarrollo del bloque de 
comunicación oral con 
experiencias o problemas de la 
vida cotidiana 
Aplicación práctica: Orientar el 
trabajo en grupo 

Correcta 
expresión 
corporal 

Técnica informal: 
observación durante las 
actividades 
Trabajo en grupo: 
participación y 
desenvolvimiento en el 
equipo 
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Conclusiones de la propuesta 

 La Guía de estrategias para adaptaciones curriculares presenta 

una serie orientaciones para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes sujetos de inclusión por déficit de 

atención.  

 Para la propuesta se diseñaron actividades orientadas a potenciar 

la evaluación psicopedagógica en el aula con el interés de conocer 

las características individuales y las capacidades cognitivas de los 

estudiantes; así como sus necesidades a partir del reconocimiento 

de sus particularidades socio-familiares.  

 La Guía presenta adaptaciones curriculares para estudiantes con 

déficit de atención a partir de modificaciones metodológicas 

generales, así como adaptaciones en las orientaciones con la 

finalidad de asegurar la comprensión, el tiempo dado para resolver 

tareas o ejercicios, las actividades y las evaluaciones.  

 La propuesta contiene actividades para Matemática y Lengua y 

Literatura en correspondencia con las adaptaciones curriculares 

para estudiantes sujetos de inclusión por déficit de atención. Su 

elaboración se rige por la creatividad y se ajusta a los objetivos 

generales del currículo, pero respondiendo a las necesidades 

individuales, sin excluir a la colectividad.  
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Recomendaciones de la propuesta 

 Cumplir con las orientaciones presentes en la Guía para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes sujetos de 

inclusión por déficit de atención.  

 Realizar la evaluación psicopedagógica en el aula con el interés de 

conocer las necesidades de los estudiantes.  

 Diseñar nuevas actividades en correspondencia con las 

sugerencias presentes en los ejercicios de esta propuesta.  

 Aplicar la creatividad durante la implementación de la propuesta, 

sin olvidar los objetivos generales del currículo y las necesidades 

del resto de los alumnos.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

 
 

Quito, 4 de marzo de 2017 
 

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

De nuestras consideraciones: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, me designaron Consultora de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: 
Educación Primaria, el día 4 de marzo de 2017; tengo a bien informar lo 
siguiente: 
 
Que las estudiantes: Díaz Flores Andrea Elizabeth, portadora de la C.C. 
No. 1721115812 y Rodas Cuarán Sonia Lorena portadora de la C.C. No. 
1715029334 diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: 
Importancia de las adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión educativa de la 
Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” del Cantón Quito, Provincia 
Pichincha en el año lectivo 2015-2016. Diseño de una Guía de estrategias 
sobre adaptaciones curriculares para Educación Básica Superior.  
 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por la suscrita.  
 
Las participantes han efectuado las diferentes etapas constitutivas del 
proyecto, por lo expuesto, se procede a la Aprobación del Proyecto y 
pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Observaciones: 
 
 

Atentamente: 
 
 
 
 

MSc. Silvia Pineda Mosquera 
CONSULTORA ACADÉMICA 

  



 

 
 

Carta de solicitud a la institución educativa 

 

  



 

 
 

Carta de aceptación de la institución educativa 

 



 

 
 

Captura de pantalla del Urkund 

 

 

 

 

  



 

 
 

Evidencias fotográficas 

 

Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge (Entrada principal)  

 
Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

 

 

 

Directora de la Escuela MSc. Mónica Soriano Lic. (Durante la entrevista) 

 
Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

  



 

 
 

Coordinadora pedagógica contestando la entrevista 

 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

 

 

 

Docentes de Educación Básica Superior 

 
Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

 

 

 



 

 
 

Explicando la encuesta a los estudiantes 

 
Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

 

Realizando la encuesta a estudiantes 

 
Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 



 

 
 

Instrumentos de la investigación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
PROYECTO EDUCATIVO 

________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Recolectar información para determinar la importancia de las adaptaciones 

curriculares en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

de la “Escuela Fiscal Celiano Monge “en el período lectivo 2015-2016. 

Instrucción: Marque con una X dentro del casillero que considere correcto 

__________________________________________________________ 

Encuesta dirigida a estudiantes de Educación Básica Superior 
de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016 

 
 

Interrogantes Siempre 
Casi 

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

¿Las clases son atractivas?     

¿Siente que la docente tiene en cuenta tus 
necesidades durante la clase?     

¿Se ha sentido discriminado en el aula por 
características físicas o cognitivas? 

    

¿El proceso de enseñanza aprendizaje resulta más 
atractivo cuando la docente considera alguna de tus 

necesidades o intereses? 
    

¿Participa en las actividades que se orientan 
durante la clase?     

¿La docente estimula tu participación durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?     

¿Entiende mejor las materias cuando participa? 
    

¿La docente le asigna responsabilidades 
relacionadas con la dinámica escolar?     

¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje 
intervienen elementos o experiencias del contexto 

social? 
    

¿El docente analiza tu desempeño más allá de la 
evaluación numérica?     

¿Aprende más cuando la clase es más inclusiva e 
innovadora?     

¿Considerar tus necesidades durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es importante?     

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
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Objetivo: Recolectar información para determinar la importancia de las adaptaciones 

curriculares en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

de la “Escuela Fiscal Celiano Monge “en el período lectivo 2015-2016. 

Instrucción: Marque con una X dentro del casillero que considere correcto 

__________________________________________________________ 

Encuesta dirigida a representantes legales de los estudiantes 
de de Educación Básica Superior de la Escuela Fiscal Mixta Celiano 

Monge en el año lectivo 2015-2016 
 

Interrogantes Siempre 
Casi 

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

¿Cree que los docentes de su hijo consideran sus 

necesidades educativas? 
    

¿Ha escuchado sobre las adaptaciones curriculares?     

¿Considera que las adaptaciones curriculares son 

importantes?     

¿La docente le orienta sobre las adaptaciones que 

realiza en función de las necesidades de su hijo? 
    

¿Los deberes de su hijo se ajustan a sus 

capacidades? 
    

¿Considera que la educación en la unidad educativa 

de su hijo es inclusiva?     

¿Considera importante el desarrollo de una educación 

inclusiva?     
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________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Recolectar información para determinar la importancia de las adaptaciones 

curriculares en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

de la “Escuela Fiscal Celiano Monge “en el período lectivo 2015-2016. 

Instrucción: Marque con una X dentro del casillero que considere correcto 

___________________________________________________________ 
 

Entrevista dirigida a docentes de Educación Básica Superior 

de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016 

1. ¿Realiza una evaluación psicopedagógica para conocer si las orientaciones del 

currículo son factibles para todos los estudiantes? 

2. ¿Existen en su clase estudiantes sujetos a inclusión? ¿Por qué? 

3. ¿Planifica e implementa adaptaciones curriculares? 

4. ¿Evalúa el impacto de esas adaptaciones? 

5. ¿Existe una planificación institucional para desarrollar adaptaciones curriculares 

en Educación Básica Superior? 
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Objetivo: Recolectar información para determinar la importancia de las adaptaciones 

curriculares en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión 

de la “Escuela Fiscal Celiano Monge “en el período lectivo 2015-2016. 

Instrucción: Responda según corresponda 
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Entrevista dirigida a directivos de la Escuela Fiscal Mixta 

Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016 

 

1. ¿Existen en básica superior estudiantes sujetos de inclusión? ¿Cómo lo saben? 

2. ¿Cree usted que las docentes se encuentran capacitadas para responder a las 
necesidades de estos estudiantes? 

3. ¿Las actividades inclusivas están orientadas en el currículo de la institución? 

4. ¿Considera usted, que actualmente se están planificando y desarrollando 
adaptaciones curriculares coherentes y oportunas? 

5. ¿Cree que las adaptaciones curriculares son importantes para mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes sujetos de inclusión? 

6. ¿Cree oportuna la elaboración de una guía de estrategias para adaptaciones 
curriculares en básica superior? 

 

  



 

 
 

Resultados de la entrevista aplicada a las docentes 

 
Pregunta 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 
Comentario de 

las 
investigadoras 

¿Realiza una 
evaluación 
psicopedagóg
ica para 
conocer si las 
orientaciones 
del currículo 
son factibles 
para todos los 
estudiantes? 

La evaluación la 
realizo al 
comenzar el 
curso escolar, 
pero en el resto 
del periodo no la 
ejecuto. 

Aunque quisiera 
aplicarla no es 
mi 
responsabilidad, 
le corresponde 
al área 
psicopedagógica
.  

No la aplico con 
mucha 
frecuencia, pues 
me centro más 
en la 
observación. 

Trato de 
aplicarla, 
pero no es 
una práctica 
constante.  

Se corrobora que 
al no realizarse de 
forma periódica la 
evaluación, las 
profesoras no 
pueden reconocer 
las necesidades o 
las 
particularidades 
cognitivas, 
psicológicas y 
sociales de sus 
estudiantes; ni 
tampoco 
desarrollar una 
dinámica 
educativa acorde 
con esas 
necesidades. 

¿Existen en 
su clase 
estudiantes 
sujetos a 
inclusión? 
¿Por qué? 
 

En todos los 
años hay 
estudiantes 
sujetos de 
inclusión, debido 
a diversas 
particularidades, 
pero en mi año 
hay niños con 
TDHA leve. 

Sí claro, 
principalmente 
estudiantes con 
déficit de 
atención. 

Puedo decir que 
casi todos los 
alumnos están 
sujetos de 
inclusión, debido 
a diversas 
causas, pero 
principalmente 
hay estudiantes 
con TDHA leve. 

Principalme
nte porque 
presentan 
con déficit 
de atención 
leve.  

Principalmente 
existen 
estudiantes 
sujetos de 
inclusión por 
TDAH leve. Por 
tanto, la causa 
que demanda 
inclusión no 
proviene de 
necesidades 
asociadas a 
discapacidades, 
por lo que las 
adaptaciones 
curriculares deben 
ser no 
significativas en 
concordancia con 
lo planteado en la 
teoría. 

¿Planifica 
adaptaciones 
curriculares 
para esos 
estudiantes? 

Trato de realizar 
actividades, 
pero no tengo 
una planificación 
específica. 

A veces 
planifico, pero 
generalmente 
solo desarrollo 
actividades. 

Realmente no 
es una práctica 
constante.  

No planifico, 
solo 
transformo 
un poco los 
ejercicios. 

No existe un 
trabajo sostenido 
en relación a la 
planificación de 
las adaptaciones, 
por lo que el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje no se 
ajusta a las 
exigencias de los 
alumnos, lo cual 
hace que se 
afecte su 
desarrollo y 
motivación. 

¿Evalúa el 
impacto de 
esas 
adaptaciones

Realmente no. 
Solo hago 
actividades, no 
evalúo. 

La evaluación 
que realizo es la 
establecida. 

Las 
adaptacione
s no se 
evalúan, 

No existe un 
trabajo 
consolidado al 
respecto, la 



 

 
 

? solo los 
contenidos 
impartidos.  

ausencia de 
análisis sobre los 
resultados dificulta 
el reconocimiento 
de lo que se está 
haciendo correcto 
e incorrecto, así 
como el efecto en 
los alumnos.   

¿Existe una 
planificación 
institucional 
para 
desarrollar 
adaptaciones 
curriculares 
en Educación 
Básica 
Superior? 

Realmente el 
currículo exige, 
pero en la 
institución no 
insisten mucho 
en ese aspecto. 

Depende del 
momento y las 
circunstancias. 

No es común, 
pero a veces 
solo exigen. 

Las 
actividades 
que realizo 
se basan en 
mi 
experiencia.  

No existe una 
planificación 
institucional para 
desarrollar 
adaptaciones 
curriculares en 
Educación Básica 
Superior, por tanto 
se evidencia la 
necesidad que 
presenta la 
escuela de una 
guía de 
estrategias que 
oriente y estimule 
esta práctica. 

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 

  



 

 
 

Resultados de entrevistas aplicadas a directivos 

 
Pregunta 

Entrevistada 1 
Msc. Mónica 

Soriano 
(Directora) 

Entrevistada 2 
Lcda. Ximena 

Maldonado 
(Inspectora) 

Entrevistada 3 
Lcda. Gabriela 

Uvillus 
(Coordinadora 
Pedagógica) 

Comentario 
del 

investigador 

¿Existen en 
básica 
superior 
estudiantes 
sujetos de 
inclusión? 
¿Cómo lo 
saben? 

 A mi criterio sí 

existen 

estudiantes con 

esta necesidad, 

pues tenemos 

muchos 

estudiantes con 

Trastorno por 

déficit de 

atención con o 

sin 

hiperactividad 

(TDA-H), pero 

no tenemos 

cuantificado el 

número total. Lo 

sabemos por el 

reporte de los 

padres o de 

otros 

especialistas de 

la institución. 

Cumpliendo las 

regulaciones 

nacionales para 

la educación en 

el país, sí 

existen 

estudiantes con 

estas 

características, 

no solo en este 

nivel de 

enseñanza, sino 

también en 

otros existen 

alumnos con 

Trastorno por 

déficit de 

atención con o 

sin 

hiperactividad 

(TDA-H). 

Sinceramente no 

te puedo decir un 

número exacto, 

pero sí existen 

estos alumnos, 

realmente es la 

psicopedagoga la 

que se 

responsabiliza de 

la identificación 

de estos 

estudiantes. 

Se concluye 

que en la 

institución 

educativa 

estudiada 

conocen de 

la existencia 

de 

estudiantes 

con 

Trastorno por 

déficit de 

atención con 

o sin 

hiperactivida

d (TDA-H), 

pero al 

parecer no 

se lleva un 

registro 

detallado al 

respecto, 

asignándole 

toda 

responsabilid

ad a la 

psicopedago

ga.  

¿Cree usted 
que las 
docentes se 
encuentran 
capacitadas 
para 
responder a 
las 
necesidades 

Realmente en la 

contratación no 

evaluamos esta 

capacidad, pero 

los docentes en 

si formación 

Creo que 

aunque existen 

capacidades 

todavía no son 

las suficientes, 

lo cual también 

Par mí si existen 

capacidades, solo 

que a veces los 

docentes son un 

poco morosos y 

no planifican sus 

El análisis de 

los criterios 

corrobora 

que no existe 

un 

seguimiento, 



 

 
 

de estos 
estudiantes? 

reciben 

capacitación al 

respecto. 

delata que en la 

institución no se 

planifican 

talleres de 

capacitación 

para contribuir 

al desarrollo de 

la cultura 

profesional 

necesaria 

estrategias 

considerando las 

individualidades 

de cada 

estudiante.  

ni una 

preocupación 

por la cultura 

profesional 

de los 

docentes en 

este sentido. 

Aunque 

existen 

capacidades, 

muchas 

veces no se 

explotan.  

¿Las 
actividades 
inclusivas 
están 
orientadas en 
el currículo de 
la institución? 

Realmente no 

existe una 

especificación al 

respecto en el 

currículo, pero 

sí en la misión y 

visón de nuestra 

institución. 

Realmente no 

se han 

propuesto 

estrategias al 

respecto, 

aunque es uno 

de los principios 

básicos que 

rigen la 

elaboración del 

currículo. 

Considero que es 

un tema al que sí 

se le ha dado 

importancia 

desde todos los 

ámbitos. 

Las 

respuestas 

de las 

entrevistadas 

corroboran 

que la 

inclusión es 

vista como 

una práctica 

de gran 

relevancia, 

aun cuando 

no se orienta 

sólidamente 

en el 

currículo de 

la institución.  

¿Considera 
usted, que 
actualmente 
se están 
planificando y 
desarrollando 
adaptaciones 
curriculares 
coherentes y 
oportunas? 

No creo que 

esto ocurra, 

pues desde el 

sistema 

nacional no 

existe la 

orientación y 

formación 

Creo que sí, 

aunque todavía 

esas 

adaptaciones 

son perfectibles.  

No creo que 

exista un 

desarrollo al 

respecto en la 

institución. 

De la 

disparidad en 

las 

respuestas 

corrobora 

que 

actualmente 

no se están 



 

 
 

necesaria. planificando 

y 

desarrollando 

adaptaciones 

curriculares 

coherentes y 

oportunas.  

¿Cree que las 
adaptaciones 
curriculares 
son 
importantes 
para mejorar 
el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
sujetos de 
inclusión? 

Siempre que 

sean 

adecuadas; las 

adaptaciones 

curriculares son 

necesarias para 

el aprendizaje 

de estudiantes 

con cualquier 

tipo de 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Considero que 

sí son muy 

oportunas, pues 

para lograr la 

inclusión de los 

estudiantes con 

determinadas 

necesidades, el 

currículo 

general no 

funciona.  

Las adaptaciones 

curriculares son 

necesarias para 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje que 

se desarrolla en 

las instituciones 

educativas 

actuales.  

Las 

entrevistadas 

concuerdan 

al afirmar 

que las 

adaptaciones 

curriculares 

son 

importantes 

para mejorar 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

sujetos de 

inclusión. 

¿Cree 
oportuna la 
elaboración 
de una guía 
de estrategias 
para 
adaptaciones 
curriculares 
en básica 
superior? 

Sería de gran 

utilidad y 

beneficio para la 

institución, los 

docentes y los 

estudiantes.  

Considero que 

en estos 

momentos la 

escuela 

necesita de una 

propuesta de 

ese tipo, por lo 

que sería muy 

bien recibida. 

A mi criterio sería 

de gran 

relevancia, 

siempre que sea 

coherente y se 

ajuste a las 

exigencias 

actuales de la 

educación. 

De las 

respuestas 

se concluye 

que es 

oportuna la 

elaboración 

de una guía 

de 

estrategias 

para 

adaptaciones 

curriculares 

en básica 

superior.  

Elaborado por: Díaz Andrea y Rodas Sonia 
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