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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Guayaquil con la participación de las autoridades,
docentes y estudiantes

de la Escuela de Tecnología Médica. En la

actualidad, de acuerdo a nuestros avances en la reforma educativa, que
con lleva que el profesional docente este en una constante y permanente
formación, es de suma importancia que el profesional conozca y utilice
nuevas estrategias para su crecimiento personal y profesional, Es por ello
que en este proceso vale analizar los factores predominantes que con
llevan a nuevas soluciones y a la búsqueda de apoyo para aplicar las
adaptaciones curriculares, con los que deberá trabajar de una manera
coordinada y planificada, utilizando los recursos necesarios, cuando el
caso lo amerite. En ese sentido, se procedió a confirmar el interés en el
diseño y uso de un Manual de adaptaciones curriculares que gestiones el
cumplimiento de la ley, para cada individuo con discapacidad que ingrese
a las aulas universitarias y es el objetivo de la presente investigación.
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The present research is performed in it Faculty of Sciences Medical of the
University of Guayaquil with the participation of them authorities, teaching
and students of the school of technology medical. Today, according to our
advances in educational reform, which with the teaching professional
carries this in a constant and permanent training, is of utmost importance
that professional know and use new strategies for personal and professional
growth, so that in this process is to analyze the factors that with lead to new
solutions and search for support to implement curricular adaptations , with
which must work from a way coordinated and planned, using the resources
necessary, when the case it warrants. In that sense, we proceeded to
confirm interest in the design and use of a Manual of curricular adaptations
that you management compliance with the law, for each individual with
disabilities to ingres...

KEY WORDS:
Vocational training, curriculum adaptations, manual inclusión, higher
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INTRODUCCIÓN

Las adaptaciones curriculares es un factor predominante que se debería
incluir en toda aula de la Educación Superior donde haya la necesidad de
un individuo que lo requiera, ya que esto impide que los estudiantes que
tengan una discapacidad física, sensorial, visual, e intelectual de un nivel
leve, se tengan que retirar en algunas ocasiones de las aulas y no concluir
sus estudios de educación superior. Por lo cual el docente, debe intervenir
dando herramientas para el aprendizaje de los estudiantes y a su vez
aplicar estrategias pedagógicas para que todo individuo pueda tener
acceso a la educación.
Es por esto que es relevante aportar con un manual de ayuda para los
docentes de la Escuela de Tecnología Médica. Este proyecto será factible
para la intervención de todos/as que deseen trabajar para una educación
adaptativa y cualitativa. Como se puede observar es una obligación moral
y ahora legal de las personas que tienen alguna deficiencia leve que puede
acceder a la educación superior y los ampara la constitución de la
República del Ecuador. Este proyecto se trabajará con directivos, docentes
y estudiantes, con una población total de 276 individuos los cuales al ser
encuestados se observará

la factibilidad de este proyecto, por ser

recurrentes los casos de personas que requieren una ayuda en el currículo
de la carrera, y en la infraestructura la propuesta es de elaborar un manual
en la que se encontrará un sin número de ayuda pedagógica donde los
docentes de nivel universitario podrán recurrir cuando tengan un individuo
con capacidades diferentes.
Al desarrollar este proyecto donde se observa a diario que docentes no
aplican las adaptaciones curriculares para aquellos estudiantes que lo
requieren, y es ahí donde se debe intervenir analizando el bajo rendimiento
del estudiante y prestarle la ayuda requerida.
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Si se analiza

el déficit del bajo rendimiento de los estudiantes y sus

diversas causas; la

gran interrogante

es si: Tiene relación las

adaptaciones curriculares en la educación superior Este problema
planteado debe ser analizado desde varios puntos de vista enfocándose en
la realidad actual, investigando para aportar una mejor política de
educación.
A modo de ejemplo se da una breve experiencia que sucedió cuando era
estudiante universitaria, fue al inicio del 1er año ingresó una joven de unos
20 años, la cual no evidenciaba discapacidad intelectual leve, pero cabe
recalcar que los individuos que tienen esta discapacidad visualmente no se
nota, es decir se la veía

“normal” pero se le dificultaba procesar la

información a tiempo, cuando un docente le hacia una pregunta ella se
demoraba en contestar y simplemente le ponían baja nota y así pasaron
los días, hasta cuando llegamos al 2do parcial y todos los docentes dieron
las calificaciones y “lady” estaba en todas las cátedras con malas
calificaciones, pero hubo una docente nefasta para la vida de “lady” le dijo
que si acaso estaba estudiando para rehabilitarse ella misma. Y desde ese
día no llegó más a clases esta estudiante.
Cuantas “Lady” habrá hoy en los salones de clases, cuantas se fueron y no
llegaron a culminar su sueño de obtener una carrera universitaria.
Y es este caso que marcó mi vida, es el impulso de proponer este manual
sobre las adaptaciones curriculares en la educación superior.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

El problema se encuentra ubicado en la Escuela de Tecnología Médica y
que da marco a la siguiente investigación, y la misma que se puede resumir
de la siguiente forma:
Por el desconocimiento parcial de las adaptaciones curriculares incide
evidentemente a la no aplicación. Muchos estudiantes del tercer nivel que
necesitan adaptaciones no pueden culminar sus estudios universitarios
debido a la poca flexibilidad de estrategias pedagógicas que el docente
universitario no las aplica, a los estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Hoy en día se observa la inclusión de las personas con discapacidad en
algunos campos y en ellos la educación pero es ahí donde se está dando
la falencia, porque los educadores no aplican las herramientas necesarias
para hacerle frente a cada persona que lo requiere.
Si bien es cierto que todos tienen derecho a la educación pero esta debe
ser con el mismo desarrollo en la enseñanza-aprendizaje de todos los
educandos, Ya que al referirse a adaptaciones curriculares se entiende
como cualquier tipo de ayuda, ajeno a las normas aceptables para su
aplicación dentro de una cultura dada Influyen aspecto sociales,
económico, políticos, educacionales, psicológicos que intervienen en el
desarrollo adecuado del aprendizaje.

Donde muchos estudiantes no

culminan la carrera escogida por no encontrar la factibilidad en las aulas
adaptada a sus necesidades curriculares requeridas para su desempeño
como estudiantes y luego en su diario vivir, por lo tanto como docente se
observa muchas deserciones de estudiantes que no se adaptan a las aulas
universitarias porque no encuentran un apoyo para continuar en el campo
educativo, y con este trabajo se dará un aporte para que los estudiantes
que necesiten una adaptación curricular se desarrollen educativamente e
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integralmente y se cumplan sus derechos, como está estipulado en la
constitución del Ecuador.
Donde se debe ofrecer el cuidado oportuno a las personas

con

discapacidad en el contexto educativo, y brindar la atención adecuada en
el currículo, logrando que este sea flexible y se adapte al educando,

La

Universidad en general debe tener las herramientas y soportes para que
esta educación sea optima y de calidad para todos y todas, siendo así lo
mas integral e inclusivo y no centrarse en un ente específico sino que este
sea holístico y heterogéneo.
Cuantas diferencia en la actualidad se ven dentro de las aulas, porque los
estudiantes

con

alguna

necesidad

educativa

no

son

ayudado

oportunamente es decir no se adapta el currículo, a las “diferencias o
desventajas que el presenta” es por esto que es relevante dar un manual
que se sustenta de la experiencia como pedagoga terapeuta.

El contexto del problema se ubica en los docentes de la Escuela de
Tecnología Médica donde no se da la aplicación de adaptaciones
curriculares a los estudiantes con algún tipo de deficiencia ya sea esta de
tipo físico, visual, auditiva, e intelectual leve es por ello que se da inca píe,
a la elaboración de un manual en el cual se elaborará de manera sencilla
diferentes estrategias curriculares, como herramienta asequible para el
docente universitario.
Situación Conflicto
Por desconocimiento en el manejo de adaptaciones curriculares para los
estudiantes que las requieren, se da un bajo rendimiento en algunos y en
otros el retiro definitivo de la Escuela de Tecnología Médica, ya que no se
adapta el currículo al estudiante que lo necesita, aun viendo la necesidad
no se da el abordaje correspondiente por la falta de estrategias de parte del
docente, donde se ha vivenciado aislamiento dentro de la clase, deserción,
bajo rendimiento del estudiante con alguna necesidad educativa, por no
poder tener acceso a una asignaturas adecuadamente adaptada y en
ocasiones a la infraestructura que les impide a una ágil movilización.
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

Cuadro N° 1
N°

CAUSAS

CONSECUENCIAS
Incremento en la

La

poca

habilidad

desconocimiento
1

de

o de los estudiantes que requieren

poder de

realizar las adaptaciones.

preocupación

una aplicación metodológica

diferente para poder obtener los
beneficios

de

una

Educación

incluyente.

2

3

4

5

6

La inexistente aplicación de
El estudiante bajará su rendimiento
las adaptaciones curriculares
en el currículo educativo académico.
superior.

Poco interés de querer aplicar Afectará su autoestima y no
las adaptaciones a quienes lo asistirán a clases frecuentemente.
requieren.

Poca
académica.

actualización Estudiantes aislados dentro del
aula.

Ocasionalmente
no
hay Fracasos educativos de este grupo
concienciación en el entorno de estudiantes.
académico.
No hay un currículo flexible en Deserción
definitiva
la educación superior.
Universidad.

de

la

Fuente: Desarrollo de la Educación
Autor: Maryuri Solis Rivera.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tiempo: 2015
Espacio: Universidad de Guayaquil
Campo: La presente investigación se desarrolló en el campo de
Educación Superior de manera específica en la Facultad de CC.MM
Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil
Área: Uso de recursos metodológicos hacia el desarrollo de
adaptaciones curriculares.
Aspecto: Adaptaciones Curriculares.
Tema:
Formación profesional y manejo de las Adaptaciones Curriculares en
la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de CC.MM de la
Universidad de Guayaquil propuesta: de un manual de Adaptaciones
Curriculares para la inclusión en la Educación Superior.
DELIMITACION GEO-TEMPORO-ESPACIAL
Geográfica: Esta Investigación fue desarrollada en la Facultad de CC.MM
en la Escuela de Tecnología Médica.
De tiempo: 2015
De espacio: Año lectivo 2014 – 2015
GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN
CROQUIS DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE
Gráfico N° 1

Fuente: Internet www.edina.com.ec
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CROQUIS DE APROXIMACIÓN: De la Universidad de Guayaquill
Gráfico N° 2

Fuente: Internet

FOTO: Escuela de Tecnología Médica
Gráfico N° 3

Fuente: Cámara de foto
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN:
En el actual sistema educativo que se desarrolla en las Instituciones
educativas del País, está sufriendo cambios de forma acelerada en tratar
de ingresar a personas con algún tipo de discapacidad a las aulas
Universitarias, y lo primordial es orientar a los docentes en el uso de las
adaptaciones curriculares.

¿Es importante realizar en la educación superior la aplicación

de las

adaptaciones curriculares y estrategias metodológicas a los estudiantes
con discapacidad de la escuela de Tecnología Médica?
Propuesta:
Elaboración de un manual de adaptaciones curriculares
Problema:
Ej.: no se evidencia en la Escuela de Tecnología Médica
Población:
Directivos, docentes y estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica.

Evaluación del problema
Contextual: Las adaptaciones curriculares son unas herramientas básicas
para todo docente, para que pueda llegar a los estudiantes con
necesidades educativas.
Delimitado: La formación profesional y el manejo de las adaptaciones
curriculares están dirigida al campo educativo universitario, y se
desarrollará en el año 2015 con una población de 276 personas las cuales
están distribuidas de la siguiente manera, Autoridades 2, Docentes 19,
estudiantes 255 donde se aplicará encuestas para toda la población.
Claro: las palabras utilizadas son fácil de entender y su explicación es de
fácil aplicación.
Relevante: es una propuesta innovadora y se van a ver beneficiado un
grupo vulnerable de la comunidad educativa superior.
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Factible: Al realizar un manual como propuesta será de ayuda para el
docente y por ende al estudiante que lo necesita porque se da una posible
propuesta que ayudará a incluir a este sector un tanto excluido.
Original: las adaptaciones curriculares va ganando campo a nivel de
educación básica y porque no en la educación superior donde hace falta un
manual para los docente de la Escuela de Tecnología Médica.
Evidente: todo es aplicable y observable para ser utilizado con grupos
vulnerables porque van a contar con herramientas adaptativas para su
desempeño educativo.
OBJETIVOS
Objetivos Generales
Evaluar la formación profesional y el manejo de las adaptaciones
curriculares de los docentes, para la inclusión educativa en el nivel
universitario de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de
Guayaquil.
Objetivos específicos
1. Establecer los obstáculos que impide que la inclusión educativa se
aplique en la carrera de Tecnología Médica.
2. Determinar el interés de los docentes por conocer políticas de inclusión.
3. Identificar los beneficios de las adaptaciones curriculares, incluyentes
para la sociedad ecuatoriana y el sistema educativo superior.
4. Seleccionar las técnicas y estrategias pertinentes para la construcción
del manual de inclusión.
5. Diseñar un manual de estrategias metodológicas de las adaptaciones
curriculares para guía del docente de la carrera de pedagogía terapéutica.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Cada día en las aulas universitarias los catedráticos enfrentan un desafío
en querer llegar a todos con el contenido preparado en el pensum. El cual
con

lleva a la reflexión como docente universitaria, en el cual se ha
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visualizado muchos casos de estudiantes con algún tipo de discapacidad
los cuales no optan por un título de 3er nivel, se ha preguntado, porque el
bajo rendimiento, las deserciones, o el aislamiento y muchas respuestas de
los estudiantes es: el currículo no se ajusta a las personas con algún tipo
de discapacidad, algunos dicen llegamos tarde al aula por no haber
accesibilidad para movilizarnos entre otras respuestas.
Necesidades Socio-culturales: Con el currículo se pretende cubrir unas
Necesidades social presentes o futuras. En este sentido la sociedad confía
en la Universidad la formación de los profesionales titulados del futuro, de
tal forma que puedan cubrir las demandas de investigación y desarrollo,
formación, laborales, producción, pensamiento, etc. En la Universidad se
forman la mayoría de los cuadros dirigentes de la sociedad.
El propio sistema asigna a sus diferentes niveles, concretos (Primaria,
Secundaria, Universidad). Así, con los niveles obligatorios, se pretende que
todos los ciudadanos tengan un nivel mínimo de formación.
Los profesores, asociaciones de estudiantes, órganos de control y gestión,
por medio de los órganos de participación, procurarán que en los currículos
se recojan las expectativas y demandas del colectivo.
Según sea el régimen y organización de la sociedad, sus responsables
políticos utilizarán la educación como medio para producir un tipo de
sociedad u otro.
La ciencia legitima posiciones y exigencias que se expresan mediante la
aceptación de fines y contenidos desde determinados paradigmas
científicos. Los paradigmas científicos dominantes actúan sobre el sistema
educativo, ponderando fines, métodos y contenidos curriculares.
El desarrollo psicológico, emocional, social e intelectual del estudiante es
otro filtro curricular que incide en la explicación y formulación de los propios
currículos.
Todos estos filtros curriculares actúan, de una forma implícita o explícita,
determinando el Currículo oficial; éste cuando llega a las manos del
profesor es interpretado y determina el contenido final de cada área,
materia o disciplina.
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Las adaptaciones curriculares forman parte de esta interpretación e
intentan dar una respuesta a las necesidades especiales de determinados
colectivos.
En las etapas de la enseñanza obligatoria, el paso previo a la realización
de una adaptación curricular es una evaluación psicopedagógica al
estudiante que presenta la discapacidad o una dificultad de aprendizaje.

En esa evaluación se recoge toda la información necesaria sobre el
estudiante y su discapacidad, evolución, adaptaciones previas, contexto
social, tal que permita conocer cuáles son sus necesidades y tomar
decisiones para ajustar la respuesta educativa o académica a las mismas.
La atención al estudiante con discapacidad en los estudios superiores
debería seguir las mismas pautas y tener una dimensión institucional e
implicar a todos los miembros con competencia de la comunidad
universitaria. La atención al estudiante con discapacidad debe formar parte
de la planificación general de la Universidad, evitando planteamientos de
integración excesivamente centrado en el 'individuo' y en su discapacidad,
ofreciendo un contexto lo más armónico y diverso.
En la actualidad, cuando un estudiante se ausenta de clase durante
periodos. Prolongados de tiempo, bien sea por motivos académicos (una
beca en otra Universidad), por motivos personales (trabajo remunerado) o
bien por motivos de salud o minusvalía, se suele dirigir al profesor para
exponerle su problema y solicitar de él algún tipo de “adaptación” que le
permita continuar con la actividad implícita en la materia de la que se trate.
Centrémonos en el caso de los estudiantes con discapacidad; en este caso,
el

profesor,

habitualmente

desconocedor

de

las

circunstancias,

características, posibilidades y potencialidades del estudiante con
discapacidad, puede tomar dos posturas. La primera consiste en fijar los
objetivos de su disciplina de forma que al estudiante le es prácticamente
imposible superarlo (huida hacia adelante, es decir, se quita el problema
pasándoselo a otro compañero) o por el contrario, realiza una
discriminación excesivamente positiva, y se elimina la materia o tarea
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donde el estudiante plantea problemas aprobándolo sin que, quizás, lo
merezca. Y cada día debemos lograr integración y participación de todos
para así poderles brindar una educación integradora.
Y para que esta se dé, los aspectos que se deben de tomar en cuenta
son:
1.- Aspecto Socio-cultural: cuando se habla de este aspecto, es poder
cubrir con el currículo universitario las demandas necesarias que requiere
la sociedad de estos futuros profesionales, y lo que se desea de este
currículo es que cumpla con las expectativas en diversas áreas, como es
en el desarrollo, en la investigación, en el, pensamiento, en lo laboral, y se
hablaría de una educación integral, inclusiva. Hoy en día los paradigmas
siguen actuando en la educación que el estudiante tiene que adaptarse al
currículo, y no el currículo al estudiante, y esto no se puede seguir
arrastrando porque el desarrollo emocional, social,

intelectual, y

psicológico, del estudiante se ven afectados. Las adaptaciones curriculares
pretenden dar contestación a las personas con algún tipo de discapacidad.
2.- Aspecto Psicopedagógico: Primeramente para que el educando pueda
obtener una adaptación curricular, previamente se le debe aplicar una
evaluación psicopedagógica, donde se va a observar la necesidad
educativa y lo que requiere el estudiante, para tomar decisiones

y

concordar la respuesta formativa o académica a las mismas. La persona
con discapacidad debe de tener la igual atención que una persona “regular”
en los estudios superiores, esto conlleva a que toda la comunidad
universitaria forme parte de la programación habitual de la Universidad.
Para obviar que la integración se centre en el individuo con discapacidad,
para que este contenido sea lo más integral y diverso
Y cada día debemos lograr participación de todos, para poderles brindar
una educación integradora.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTE DEL ESTUDIO
He realizado consultas en diversas Universidades de Guayaquil sobre este
tema Formación profesional y manejo de las adaptaciones curriculares o
referentes, no se ha encontrado investigación alguna cien por ciento igual
a l estudio que se realiza, pero existen temas que abordan investigaciones
desde otras aristas. Se ha utilizado referentes de textos “como construir
competencias” “La disciplina en el aula” páginas de internet. “A la luz de
Vigotski”
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
COMPETENCIAS GENERALES
El desafío de la calidad es conseguir que los estudiantes alcancen niveles
de participación y aprendizaje de acuerdo con sus capacidades. No se trata
solo de que asistan a la universidad, sino que participen activamente del
currículo, de la vida escolar y comunitaria y que tengan las oportunidades
de participar en las decisiones educativas que afectan su propia vida como
estudiantes. Se trata de que todos los estudiantes logren, en la máxima
medida posible los objetivos reales de aprendizaje establecidos en el
currículo, desarrollando de forma práctica, significativa, y equilibrada las
competencias generales requeridas para desenvolverse en la sociedad y
su proyección para adquirir un trabajo. En este sentido, el acceso a la
escuela es el primer paso luego irá avanzando en el proceso educativo
hasta llegar al campo universitario para lograr el efectivo derecho a la
educación, pero su pleno ejercicio exige que ésta sea de calidad (Hineni
2008).
Una educación sólo será de calidad si es equitativa, es decir que provee
los recursos y ayudas necesarias para que los estudiantes se desarrollen,
participen y aprendan en igualdad de condiciones, de acuerdo con sus
capacidades y potencialidades. Si bien las condiciones para avanzar hacia
el mejoramiento continuo de la calidad de la educación de los estudiantes
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que presentan necesidades educativas especiales ha mejorado en nuestro
país en los últimos años, aún tenemos todavía una brecha muy importante
cuando se trata de estudiantes universitarios que presentan necesidades
educativas asociadas alguna discapacidad esta puede ser física, sensorial,
visual.

Puesto que esta población escolar sin duda ha sido la más

postergada en nuestro sistema educativo, por lo que se hace necesario
desarrollar en los docentes nuevos conocimientos y competencias que
permitan ofrecer a esta población procesos educativos de calidad acordes
a sus necesidades individuales.
Exclusión: una práctica cotidiana en la actualidad.
Según la UNESCO
“Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan el mundo hoy en
día es el número cada vez mayor de personas que están excluidas de una
participación positiva en la vida económica, social, política, y cultural de sus
comunidades” y en otro párrafo del mismo texto “ la pobreza, la etnia, la
religión, la discapacidad, el sexo, o la pertenencia a un grupo minoritario
pueden limitar el acceso a la educación o ser causa de marginación dentro
del sistema educativo, aunque las consecuencias culturales, sociales y
económicas exactas de esos factores varían de una época a otra, de un
país a otro y de un lugar a otro”. http//unesdoc.unesco.org/images.
¿Y qué es, puntualmente, la exclusión? Rodriguez Rojo indica que “por
exclusión social se entiende la imposibilidad de una persona o de un grupo
social para participar activamente en las esferas económicas, culturales,
políticas, o institucionales de la sociedad”

esta imposibilidad de

participación tiene como protagonista activo a la comunidad, institución, o
sujeto que excluye y como sujeto pasivo a quien es excluido, pero
generalmente ese sujeto excluido pasa, en otro tiempo y espacio, a ser
quien excluye. Esta dualidad “me discriminan, luego yo discrimino, unos me
hace de menos de mí y yo hago de menos a otros” Rodriguez Rojo, Martín.
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Datos Relevantes según autores y sus perspectivas
Estos autores indican que en este modelo, los quehaceres u ocupaciones
son la sucesión de eventos que ocurren naturalmente a lo largo del ciclo
vital

de todo ser vivo, esta sirve de soporte para la supervivencia y

promueve la adaptación al entorno. Para satisfacer necesidades
individuales el ser humano puede realizar diferentes actividades de auto
mantenimiento, como alimentación, autocuidado e higiene, productividad,
recreación, ocio y tiempo libre; a lo largo de este proceso de estar ocupado
las posiciones individuales cambian los roles y responsabilidades además
que se introducen aspectos subjetivos como los psicológicos, cognitivos,
afectivos y de autorrealización, todo esto tiene una clara incidencia en la
faceta ocupacional del sujeto.
HABILIDADES ADAPTATIVAS
Cuadro N° 2

Entorno físico
(No humano)

Conocimientos
y destrezas
cognitivas
Educación

Entorno
Cultural
(Súper
orgánico)

Adaptación
personal a
través de la
ocupación

Entorno
Psicobiológico
individual

Destrezas intra e
interpersonales

Figura 8-1 Modelo de Reed y Sanderson
(Adaptado de Reed y Sanderson: concepts of ocuapational therapy, 3th Lippincott,
Williams and Wilkins Philadelphia: 1992)

Para Anne Mosey, referido por Romero (2003) "las habilidades adaptativa
son un referente del desarrollo evolutivo, cree que la adaptación mejora
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los entornos, es por tanto

una de las habilidades esenciales del ser

humano" (p.125 - 128), y "deben ser aprendidas por las personas para
funcionar en su vida diaria" (Luckasson y cols 2002).
De acuerdo con "el Modelo de la Ocupación Humana" desarrollada por
Gary Kielhonfner, las habilidades adaptativas no son más que la conducta
ocupacional, que es intrínseca al hombre, es todo aquello que el ser
humano realiza, lleva a cabo actuando en y con el ambiente. La actividad
humana es necesaria para la vida. Se sustenta en la teoría de los Sistemas,
ciencias como la Antropología Psicología cognitiva, conceptos como la
conducta entre otras, afirma que el ser humano es un sistema abierto,
integrado por una totalidad, que funcionan por medio de 3 subsistemas:
motivacional (volitivo), habituación y de ejecución los que se encuentran en
constante interacción con el ambiente. El hombre cambia su entorno y a sí
mismo es cambiado a través de hábitos y rutinas, logrando de esta manera
la adaptación al medio, siendo esta una habilidad esencial del ser humano.
Los aspectos generales del modelo señalan al entorno físico, social,
cultural y sus demandas, así como las demandas del individuo. Estos
permiten la realización ocupacional que se relaciona con los subsistemas:
volitivo, de habituación y de ejecución del ser humano. El subsistema
volitivo es el responsable de las disposiciones y autoconocimiento que
predispone y capacita a las personas para anticipar, elegir y experimentar
e interpretar el comportamiento ocupacional; el sistema de habituación
proporciona una organización interna al subsistema a través de los hábitos
y roles y el Subsistema de desempeño ocupacional referido a distintas
capacidades y habilidades del ser humano como las sensoriales,
perceptivas, procesales, de comunicación y sus respectivos componentes:
simbólico, neurológico y musculo esquelético. Los niveles de funcionalidad
es decir, la cabida ocupacional del individuo determina su capacidad,
incapacidad o dependencia, la competencia o incompetencia, el logro o la
ineficacia (Pág., 143-147)
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ASPECTOS GENERALES
.

Gráfico N° 4

Físico
Social
Cultural

Entorno

Realización
educativa y la
ocupacional

Demandas del
entorno o del
propio sujeto

l
Entorno
Social
Cultural

Individuo
_Subsistema motivacional
_Subsistema de Habituación
_Subsistema de Ejecución

‘

Las teorías funcionales de Claparede, y de Gary Kielhonfner se
complementan plenamente con la teoría ecológica de Bronfenbrenner o
"teoría del sistema ambiental del desarrollo" que permite comprender la
influencia del entorno en el de aprendizaje", especialmente en personas
que presentan limitaciones. El autor plantea que la persona se ve
influenciada por cinco sistemas o niveles, cada uno de ellos incluido dentro
del otro (Santrok, 2003).
Primer nivel o microsistema, es el sistema donde vive el individuo, incluye
la familia, los iguales, la familia, el colegio y el barrio; en este micro sistema
es donde se producen las interacciones más directas del estudiante
(padres, amigos, profesores), otra característica de este microsistema
considera a la persona como actor de sus propias experiencias.
Segundo nivel o mesosistema, en el que se establecen las conexiones
entre los diferentes

microsistemas (conexiones entre experiencias

escolares y experiencias familiares)
Tercer nivel o exosistema, comprende las experiencias de la persona en un
contexto social diferente a su contexto inmediato (influencia de las
decisiones políticas sobre la educación, accesibilidad, entre otras).
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Cuarto nivel o macrosistema, que se refiere a la cultura que vive el individuo
y su influencia en sus patrones de conducta y creencias.
Quinto nivel o cronosistema, se refiere a las formas de reaccionar o actuar
en los diferentes acontecimientos que ocurren en los diferentes ciclos de
vida.
De igual manera MAR (1995; 320-321) citado por Cormedi (2000) coincide
con Bronfenbrenner en que la perspectiva funcional y ecológica influye en
el desarrollo de las competencias habilidades que el estudiante necesita
para ser en el futuro lo más autónomo posible, integrado en la familia,
escuela y comunidad. Este autor enfatiza la importancia del medio en el
desarrollo de la comunicación ya que con ella las interacciones sociales
que las personas con discapacidad mantienen con los miembros de la
comunidad se ven favorecidas.
El abordaje incluye el concepto de participación guiada planteado por
Rogoff (1993), el mismo propone que la participación de la persona en
actividades culturalmente valiosas facilitan su aprendizaje. De esta forma
la interacción del estudiante, sus compañeros, docentes y padres favorecen
la organización y estructuración de la participación del estudiante en
determinadas actividades según las metas de cada cultura.
El Modelo Multidimensional para describir a la discapacidad intelectual
desarrollado por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual
(AAIDD, 2010, 11º edición) considera cinco dimensiones personales que
engloban todos los aspectos de la persona y su contexto. Define que la
discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto
en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa tal y como se
ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y
prácticas. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años. (Luckasson y
colbs, 2002)
Este constructo tiene dos ángulos bien definidos:
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Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y se refiere a la
puntuación de C.I (dos desviaciones típicas por debajo de la media que
corresponde a 70) cualquier puntuación obtenida tras la aplicación de un
test estandarizado, está sujeta a variabilidad en función de potenciales de
error como pueden ser la conducta, la cooperación y otras variables
ambientales y personales; para ello es importante aplicar la fórmula del
ETM, para encontrar la puntuación verdadera de una persona, es decir, el
intervalo de confianza.
Limitaciones significativas en la conducta

adaptativa de tipo

conceptual, social y práctica.
Las limitaciones en las dos áreas permiten una mejor comprensión
de la discapacidad desde una perspectiva multidimensional y ecológica
social, lo que define la importancia de los apoyos individualizados para la
educación

en

el

funcionamiento

general

de

la

persona

con

discapacidad intelectual.
La calidad de vida de las personas con discapacidad, presenta
algunas características particulares o dimensiones que permiten tener un
panorama de las actuaciones indispensables para que esta se cumpla. El
modelo multidimensional desarrolla cinco dimensiones que agrupan las
siguientes características o indicadores de calidad de vida:
Dimensión I: Las habilidades intelectuales
La inteligencia refleja una capacidad de la persona para adaptarse y
convivir en su entorno: entenderse, dar sentido a las cosas y resolver
conflictos que puedan surgir lo que implica "razonamiento, planificación,
pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con
rapidez y aprender de la experiencia" (Luckasson y cols. 2002)
Dimensión II: La conducta adaptativa
Las limitaciones de la conducta adaptativa acostumbran a darse en
convivencia con puntos fuertes en otras áreas de habilidades adaptativas.
La fortaleza y las limitaciones deben ponerse en juego en el contexto
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natural por establecer así la necesidad individual de apoyos. Las
limitaciones en la conducta adaptativa afectan a la vida diaria de la persona
y a la capacidad de respuesta frente a un cambio, por lo tanto las
limitaciones en la conducta adaptativa deben verse desde la perspectiva
de las otras cuatro dimensiones.
Las dificultades adaptativas derivan de las limitaciones en la inteligencia
social y práctica. La inteligencia práctica hace referencia a la capacidad de
mantenerse o sustentado por uno mismo como una persona independiente.
Incluye la capacidad de utilizar aptitudes físicas. La inteligencia social hace
referencia a la capacidad de entender las expectativas sociales y las
conductas de los demás, así como juzgar adecuadamente cómo
comportarse en situaciones sociales (AADIA)
Las habilidades adaptativas se refiere a la comunicación, autocuidado,
sociales, de la vida diaria, de la vida en el hogar, de utilización de los
recursos de la comunidad, de autodirección, de salud y seguridad, ocio y
tiempo libre, trabajo y de las académicas funcionales.
Dimensión III. Participación, interacción y roles sociales.
La participación es la implicación y realización de las actividades por parte
de la persona en diferentes situaciones de la vida real, el hecho de
participar implica interaccionar con el entorno y asumir diversos roles
sociales, valioso que ayudan a la persona a desarrollarse en el contexto.
Si la persona con discapacidad intelectual leve se encuentra en un entorno
natural para él (con gente de su edad, cultura…) le será más fácil participar,
inter-accionar y adquirir roles sociales.
Dimensión IV. Contexto
El contexto es el escenario de acción donde las personas viven y se
desarrollan diariamente; desde una perspectiva ecológica que comprende
tres niveles:
1) microsistema que engloba la propia persona, la situación social
inmediata, la familia y la gente cercana;
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2) el meso sistema que comprende el barrio, la comunidad y las
organizaciones o entidades sociales
3) el macrosistema que abarca los patrones sociales, culturales,
básicos las influencias sociopolítica.
El término ecológico ha sido añadido al funcional por tener en consideración
las potencialidades y las habilidades desarrolladas en el contexto de los
entornos familiar, educativo y social en el que los jóvenes adultos con
discapacidad participen. En esta observación, debemos tener en cuenta el
contexto social y el contexto cultural (Cormedi y colaboradores ,2011)
Otro aspecto importante que conlleva en el tratamiento a la persona con
discapacidad desde las cinco dimensiones, son los Sistema de Apoyos
individualizados, definidos "como los recursos y estrategias que se dirigen
a promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de un
individuo" (Verdugo, 2010. P 17), como por ejemplo tecnología de apoyo
o asistida, herramientas o instrumentos (por ejemplo, prótesis), habilidades
y conocimiento, habilidad inherente a la persona, acomodación ambiental.
La implementación del sistema de apoyos individualizados sirve para
elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad para mejorar su
funcionamiento.
Las personas con discapacidad requieren el desarrollo de un Plan
individualizado de apoyos (AAIDD, 2010) que se obtiene luego del
diagnóstico

integral que defina las actuaciones

tomando en consideración las dimensiones

y objetivos vitales,

descritas. Es importante

señalar que este plan debe ser diseñado, implementado, evaluado y
seguido para conocer los logros o limitaciones del mismo que sirva para la
nueva toma de decisiones, cabe recalcar que las personas que acceden a
una educación superior han venido logrando "barreras" que la sociedad por
desconocimiento en algunos casos le han puesto y es ahí que se debe
tomar en cuenta las adaptaciones curriculares.
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Estudios universitarios (planes) En la instrucción superior los contenidos
están delimitado. “En el Real Decreto 1497/1987, de 27 de Noviembre,
modificado por el Real decreto 1267 / 1994, de 10 de Junio por el cual se
establecen Directrices Generales comunes de los Planes de Estudio de los
Títulos, en su Artículo 7 establece que los contenidos de los planes de
estudio, se ordenarán distinguiendo en:
a) Materias troncales: las de obligatoria inclusión en todos los planes
de estudio que conduzcan a un mismo título oficial. (Un mínimo de 30% de
la carga lectiva total del plan de estudios).
b) Materias determinadas discrecionalmente por las Universidades
en sus planes de estudio. A su vez se distinguen en:
1. Materias obligatorias: Libremente establecidas por cada
Universidad, que las incluirá dentro del correspondiente plan de estudios
como obligatorias para el alumno.
2.

Materias

optativas:

Libremente

establecidas

por

cada

Universidad, que las incluirá en el correspondiente plan de estudios para
que el estudiante escoja entre las mismas.
3) Materias de libre elección por el estudiante en orden a la flexible
configuración de su currículo (mínimo 10% de la carga lectiva total del plan
de estudios).
En lo referente a la carga lectiva, el Real Decreto señala que oscilará
entre veinte y treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas.
En ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales, los contenidos de cada materia se intentan describir en
el plan de estudios de cada título, que cumplirán siempre el marco general
anterior, ciclo Denominación Asignaturas Créditos.” Htt://sid.usa.
En consecuencias el docente está en la capacidad de interpretar el
currículo para programar la materia que requiere la adaptación. Siendo
normalizada en el campo universitario, observando que ésta sea una
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herramienta para cada docente, los adjuntos deben contrastar en la
necesidad que va instaurar cada estudiante.
Los defectos incapacitantes a la luz de la concepción de Vygotsky
En nuestro medio predominan concepciones del defecto y de la
rehabilitación que provienen de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se plantea que un ser humano puede sufrir un accidente, padecer una
enfermedad, atravesar una dificultad en su nacimiento, venir al mundo con
una mal formación y como resultado quedan afectadas, limitadas, o
perdidas sus estructuras o sus funciones de manera parcial o total, ya sea
transitoriamente o de por vida. Se trata de las deficiencias (impaiment) es
toda pérdida o anormalidad

en una estructura o función psicológica,

fisiológica o anatómica. En la concepción de Vigotski, esto se concibe como
el defecto. Al analizar su estructura nos posibilita comprender como se
producirá la formación de la personalidad y las posibilidades del medio
social para compensar o corregir el defecto.
Volviendo a las definiciones de la OMS, estas deficiencias repercuten en
las posibilidades que tenía esa persona o las que pudieran formar si se trata
de un niño, o adolescente en desarrollo. O sea las deficiencias
comprometen las capacidades para realizar actividades que en su medio
son consideradas normal para sus iguales en edad, sexo, grupo social, etc.
Si de alguna forma la persona queda por debajo de esta "norma" social,
entonces se considera discapacidad. Desde nuestra concepción histórico
cultural valoramos que ese grupo o entorno social, estableciendo y
exigiendo la "noema " de capacidad requerida, es quien crea o agudiza la
situación que atraviesa la persona con algún tipo de "defecto" en la historia,
tras siglos de discriminación social a las personas con discapacidad, se
abrió caminos a mediados de este siglo la concepción de la rehabilitación,
que plantea adaptarlos a la sociedad mediante el desarrollo de habilidades
o capacidades compensatorias, con medios de ayuda cuando sea
necesario, sin embargo la misma sociedad crea discapacidad al exigir
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normas de rendimientos. En vez de diseñar el medio arquitectónico, los
transportes, el entorno, para un estándar de eficiencia psicomotora.
Vigotski comprendió el carácter social del defecto, no lo vio como un
fenómeno natural o biológico, sino ante todo social, pero asombrosamente
unos canales de socialización pueden compensar a otros. En esta dirección
deben encaminarse los esfuerzos en la atención educativa de las personas
con algún tipo de discapacidad leve.
Las ideas desarrolladoras de Lev Vigotski sobre el origen de las funciones
psíquicas, el papel del adulto, la educación desarrolladora, y especialmente
sobre el defecto, su estructura su corrección, etc. Nos ha conducido en la
práctica de estos años y más recientemente en estos intentos de
integración teórica.
Consideramos que en el presente los profesionales que dedican su
actividad laboral a la atención de las personas con capacidades diferentes,
y a otro personal vinculado con estas problemáticas, cuentan con suficiente
práctica para discutir los fundamentos psicológicos de nuestro quehacer.
Ello reanudará tanto en la evaluación de la calidad de nuestros
diagnósticos, las orientaciones y tratamientos que impartimos como en una
profundización y consolidación de esta práctica docente. Y de las aulas
universitarias esta población deserta de la carrera que no les brinda las
herramientas de aprendizaje según su discapacidad ya sea intelectual
leve, física, sensorial y / o auditiva.
Característica de la competencia emocional
En esta característica se pueden encontrar dos grandes ejes, la cual
provoca una diversidad de consecuencias:
Eje de la inteligencia intrapersonal: Involucra identificar las propias
alteraciones y regularlas apropiadamente (autorreflexión).
Eje de la inteligencia interpersonal: Implica las destrezas para reconocer
lo que los otros están pensando y sintiendo, es la habilidad social.
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P Salovey. Ha identificado cinco dimensiones básicas en las competencias
sociales:


La cooperación.



La asertividad.



La responsabilidad.



La empatía.



El autocontrol.

Este cuadro está vinculado con la inteligencia emocional, que se enlaza
con:


la autoconciencia emocional.



El manejo de las emociones.



La automotivación.



La empatía



Las habilidades sociales.

Podemos observar que en estas inteligencias existen un conjunto de
habilidades como las que hemos citado, pero también ocurre que podemos
ser eficaces atendiendo los problemas de otros y los nuestros no, o
viceversa, se debe de tomar en cuenta que la mente humana es flexible se
expande y asimila constantemente.
Las dificultades y faltas de la vida pueden ser reformadas mediante la
formación continua de los hábitos emocionales.
Enseñar y aprender a ser competente
La progresiva complicación y dinámica del cosmos en el que vivimos es
tema corriente de discusión y debate en los diferentes espacios
pedagógicos de la sociedad actual.
La Universidad como Institución social no se conserva al margen de este
escenario, en resultado todo

individuo (profesionales, docente,

estudiantes). Desde su rol convendrá desplegar habilidades para el dominio
del aprendizaje permanente y sistemático, que mueva

las rutinas
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intelectuales para poder unir las prácticas con el conocimiento para formar
parte de la comprensión total de un saber.
Dimensiones de la educabilidad humana
La acción educativa debe intervenir en cuatro factores para el desarrollo
integral de los futuros profesionales sea con o sin discapacidad, estas
dimensiones requieren la adaptación de una serie de competencias.


Aprender a aprender, desarrollo de operaciones intelectuales.



Aprender a ser, actuación independiente, autónoma y responsable.



Aprender a hacer, ejecución de operaciones prácticas.



Aprender a convivir, despliegue de capacidades emocionales y
comunicativas.

De esta manera ser competente implica desarrollar nuevas acciones para
actuar en escenarios concretos.
El desafío ahora es a los hechos concretos, por un lado, está lo anticipado
lo que el docente puede hacer y lograr con cada estudiante, aplicando las
adaptaciones curriculares se posibilitará a un aprendizaje óptimo y eficaz.
¿Cómo formar una mente ética según la idea? Gardneriana.
Esto con lleva una visión del mundo, caracterizada por el “buen trabajo”,
que consiste en una ocupación que es excelente y ética al mismo tiempo.
Las personas que con autonomía

de su formación, trabajan con

profesionalismo aplicando todas las herramientas que son factibles en su
campo.
De este modo podemos garantizar que una mente ética en los
profesionales puede influenciar potentemente y significativamente en una
mente joven.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las
Personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a:
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que
presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá
la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas
personas que requieran tratamiento de por vida.
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las
correspondientes ayudas técnicas.
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos.
4. Exenciones en el régimen tributario.
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus
capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su
incorporación en entidades públicas y privadas.
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones
necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado
de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no
puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan
donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para
su albergue.
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su
educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de
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accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema
de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.
8. La educación especializada para las personas con discapacidad
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros
educativos y programas de enseñanza específicos.
9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y
sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se
eliminarán las barreras arquitectónicas.
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el
oralismo y el sistema braille”.
En la actual constitución de la Republica se establecen las directrices de
carácter nacional, para garantizar el acceso, permanencia y egresamiento
de la población con discapacidad en los servicios educativos. La
Constitución de la República en su artículo 47, numerales 7 y 8 manifiesta
la atención educativa de las personas con discapacidad en la escuela
regular con trato diferenciado y los de atención especial a educación
especializada
Firmada, ratificada por la Asamblea Constituyente el 30 de abril de 2008,
puesta en ejecución el 3 de mayo de 2008, señala como imperativo el
desarrollo de un sistema educativo inclusivo, con entornos adecuados para
la atención de

las necesidades específicas de la población

con

discapacidad.
La Ley Orgánica de Educación intercultural Bilingüe (LOEI) basada en la
Constitución y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
personas

con

Discapacidad,

viabilizan

el

mandato

constitucional

generando un sistema educativo coherente con lo establecido en la Carta
Magna con total respeto a los derechos individuales y colectivos de las

28

personas con discapacidad y sus familias y a los acuerdos y tratados
internacionales ratificados.
Los considerandos de la LOEI dicen:
Que el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la
educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo;
Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la
educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
Que, para alcanzar el Régimen del Buen Vivir, la Constitución de la
República establece en su Artículo 340 que el sistema nacional de inclusión
y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios
de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad,
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solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad,
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad
social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda,
cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y
tecnología, población, seguridad humana y transporte;
Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será
responsabilidad del Estado:
Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento
permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura
física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.
Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán
espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.

Principios de la LOEI aplicables a la educación de personas con
discapacidad
Art. 2.-Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo
Universalidad.-La educación es un derecho humano fundamental y es
deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso,
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permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos.
Art. 6.-Obligaciones.-La principal obligación del Estado es el cumplimiento
pleno,

permanente

y

progresivo

de

los

derechos

y

garantías

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley.
Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para
garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las
personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas.
INCLUSIÓN EDUCATIVA
Art. 47.-Educación para las personas con discapacidad. Tanto la educación
formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas
especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.
La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades
educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a
la educación.
El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas
personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su
aprendizaje.
Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para
establecer sus necesidades educativas y las características de la
educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y
atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores
asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y
jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su
rezago o exclusión escolar.
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Título v - calidad de la educación superior

Capítulo 1: del principio de calidad

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la
búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del
pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento
permanente.

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- Proceso que determina las
condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la
recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan
emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones,
procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el
programa de estudios, carrera o institución. Esta Evaluación es un proceso
permanente y supone un seguimiento continuo.

El proceso de evaluación y acreditación de las instituciones de educación
superior se toma con mucha responsabilidad que se asegura un proceso
permanente de evaluación y acreditación. Se cree en la importancia de
desarrollar procesos permanentes de control de la calidad para la
acreditación que asegure una educación de calidad, desde los distintos
espacios del proceso educativo.

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que
llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de
garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas
académicos, a las instituciones de educación superior y también a los
consejos u organismos evaluadores y acreditadores.
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Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación
académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será
el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las
instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que
incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter
internacional.
Capítulo 2: normas para la garantía de la calidad
El CEAASES realiza un proceso de verificación de la Calidad de la
Educación Superior, a través de pares académicos de la totalidad o de las
actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar
que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad
de las instituciones y que sus actividades se realizan en concordancia con
la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera. De tal
manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la
integridad institucional.
HIPÓTESIS
1. Se considera que un adecuado manejo de las adaptaciones curriculares
mejoran la formación profesional en la Escuela de Tecnología Médica de
la Universidad de Guayaquil.
ELEMENTOS DE LA HIPÓTESIS
Unidad de análisis: Adaptaciones curriculares.
Variable: Formación profesional.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente

Variable Dependiente

Manejo de las Adaptaciones curriculares

Formación profesional
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
En la actualidad, de acuerdo a los avances en la reforma educativa, que
con lleva que el profesional docente este en una constante y permanente
formación, es de suma importancia que el profesional conozca y utilice
nuevas estrategias para su crecimiento personal y profesional, Es por ello
que en este proceso vale analizar los factores predominantes que con
llevan a nuevas búsqueda de apoyo de otros sectores próximos con los
que deberá trabajar de una manera coordinada y planificada.
Este material tiene como objetivo los razonamientos intelectuales que
sostienen que las capacidades científicas e investigadoras deben
subordinarse la enseñanza académica, en la cual anima al docente
universitario a poner en práctica esta propuesta que le servirá de base a
sus conocimientos previos, los cuales se ven afectados por diversas
circunstancias que inciden en la falta de uso de las adaptaciones
curriculares para todo aquel que llegue a una clase universitaria y tiene
que hacer uso de ella. Hay que tener presente este aspecto, que la
educación es un derecho básico de carácter obligatorio recogido en la
Constitución y que por lo tanto, todo ciudadano debe encontrar respuesta
a sus necesidades formativas, de modo que pueda adquirir un sin número
de conocimientos que le permitan convertirse en un ser productivo para la
sociedad ecuatoriana.
Los retos actuales requieren capacidades de generalización fresca y una
educación que vaya más allá de la cultura estrictamente técnica del
especialista sino, que sea flexible adaptándola a sus educando.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Es importante mencionar que el desarrollo de esta tesis es de carácter
factible porque está apoyada y encaminada en el análisis de la realidad que
atraviesan los estudiantes con algún tipo de discapacidad, durante su
período de formación académica y con esta investigación se procura en
algo solucionar ésta necesidad de mejorar su permanencia en las aulas
universitaria, y para lograrlo se ha visto la prioridad de elaborar un manual
de adaptaciones curriculares tanto metodológica como de infraestructura.
Esta Investigación es de campo, porque la información se obtendrá de
primera mano en el lugar de los hechos, es decir en la Universidad de
Guayaquil específicamente en la Escuela de Tecnología Médica y en
contacto directo con los protagonistas de los acontecimientos, donde se
logrará datos relevantes para el estudio de este proyecto, donde se
evidencia la problemática que se analiza, que es la falta de adaptaciones
curriculares.
La información se conseguirá a través de encuestas, observación directa,
Focus Group, muestreo estadístico, cuestionario, etc.
Modalidad de la Investigación:
De campo: Porque se va a realizar específicamente en el lugar donde se
observa estas falencias, con la aplicación de encuestas, cuestionario, y un
análisis sistemático, estableciendo una interacción entre los objetivos y la
realidad.
Bibliográfica: Porque se hará el uso de toda información que ayude a
sustentar esta propuesta como es de las adaptaciones curriculares, y esta
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investigación exige la recolección de información para argumentar hechos,
sugerir problemas de manera escrita para analizar estos resultados de
manera coherente de documentos, libros, revistas, bibliotecas virtuales etc.
Metodología de investigación:
Cuali-cuantitativo: Porque se va a cuantificar y cualificar de manera real
lo que está sucediendo hoy en las Universidad de Guayaquil Escuela de
Tecnología Médica referente al tema.
Población: En la actual investigación la población corresponde a 19
docentes, 2 autoridades, y 255 estudiantes los mismos que fueron
establecidos por el directivo de la Escuela de Tecnología Médica, que
implica al universo de estudio un total de 276.
Tabla de Universo
Se realizó con 2 directores, 19 docentes, y 255 estudiantes utilizando la
población total 276, en toda la investigación.
Cuadro N° 3
N°

DETALLE

COBERTURA

PORCENTAJE

1

Directivo

2

0,72%

2

Docente

19

6.88%

3

Estudiantes

255

92,40%

276

100%

4

Total

Fuente: de la Investigación
Autora: Maryuri Solis Rivera.
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En esta investigación se trabajará como muestra, con toda la
población para obtener de manera veraz y efectiva

la

información de primera mano de los involucrados en el proceso,
haciendo uso del muestreo intencionado por parte del
investigador.
POBLACIÓN
CUADRO N° 4
N°

DETALLE

POBLACIÓN

PORCENTAJE

1

Autoridades

2

0.72%

2

Docentes

19

6.88%

3

Estudiantes

255

92.40%

Total

276

100%

Fuente: Investigación
Autora: Maryuri Solis Rivera.

Operacionalización de las Variables
Estas se harán en relación con los indicadores y la licitación a conseguir.

Cuadro N° 5
VARIABLES

DIMENCIONES

Independiente

Manejo de las Adaptaciones Curriculares

Dependiente 1

Formación Profesional

Dependiente 2

Manual de adaptaciones
curriculares

Fuente: Investigación
Autora: Maryuri Solis Rivera.
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Instrumentos de la investigación
Cuadro N° 6

INSTRUMENTO
FICHA

DE

MUESTRA

OBSERVACIÓN, Total de la muestra

FICHA DE REGISTRO.
ENCUESTA

Director

ENCUESTA

Docentes, Estudiantes,
Cuestionarios/preguntas cerradas.

FOCUS

GROUP:

preguntas, moderador

Plenaria, Estudiantes ( Grupo de 5 de
estudiantes)

Fuente: Investigación
Autora: Maryuri Solis Rivera.

La parte más significativa en una indagación, es cuando se enfrenta a las
técnicas de recolección de la información, las mismas que

permitirán

verificar u objetar la hipótesis formulada en el proyecto, es aquí donde se
comprobará la realidad con el desarrollo del marco teórico de la tesis, y
estas se las realizarán a través de las encuestas establecida en la
operacionalización de las variables, se manipularan para hacer operantes
a las técnicas que se aplicarán como respuestas para llegar a una
conclusión.
Las encuestas utilizadas en el proyecto permitirán realizar una serie de
preguntas con relación a una o más variables a evaluar. Luego de aplicar
esta encuesta se procederá a la tabulación de los resultados, por otra parte
los grupos focales serán escogidos heterogéneamente, dando un diálogo
serio y encaminándolo con la intención de extraer información del tema
determinado, y su aplicabilidad en el campo educativo y que

serán

verificable por el investigador de este proyecto.
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CAPÍTULO IV

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En los siguientes gráficos y cuadros,

se especifican las preguntas

aplicadas a través de las encuestas, entrevistas, grupos focales, a la
población total para la elaboración de esta tesis, todo este proceso se lo
realizó manualmente por el investigador, ya que era factible el número de
encuestados estableciendo una continuidad de juicio en los resultados.
El procedimiento que se elaboró fue el siguiente:
1.- Depurar los instrumentales utilizados.
2.- Calcular mentalmente y manualmente interrogación por interrogación.
3.- Procesar cuadros y gráficos en el Excel para sacar el porcentaje de
esta. Investigación.
En reseña a lo expresado se empezó por los resultados que proyectaron
las encuestas, después de asegurar que todo lo investigado es real y poder
realizar la interpretación de cada una de las preguntas, e irlas
direccionándolas con el origen y la consecuencia, presentados al inicio o
con la hipótesis de esta investigación.
INFORMACIÓN GENERAL
CONDICION DEL INFORMANTE

VALORACIÓN
a) Directivos

Cuadro N° 7
FRECUENCIA
2

PORCENTAJE
0,72%

b) Docentes

19

6,88%

c) Estudiantes

255

92,40%

Total

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera
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Gráfico N° 5

CONDICION DEL INFORMANTE
0,72%

6,88%

a) Directivos

b) Docentes

c) Estudiantes
92,40%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

El noventa y dos, cuarenta y dos por ciento implica a los estudiantes
encuestados que corresponde a un total de 255 y el seis, ochenta y ocho
por ciento de la muestra que corresponde a 19 docentes y el cero coma
setenta y dos por ciento corresponde a los directivos. que son los figurantes
de esta investigación.
EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y DIRECTIVOS
Cuadro N° 8
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) 1 a 5 años

14

68%

b) 6 a 10 años

5

22%

c) 11 a 15 años

1

5%

d) 15 a mas

1

5%

TOTAL

21

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.
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Gráfico N° 6

EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y DIRECTIVOS

5%

5%
a) 1 a 5 años

22%

b) 6 a 10 años
c) 11 a 15 años
d) 15 a mas

68%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

El sesenta y ocho de los docentes encuestados tiene entre 1 a 5 años en
la instrucción de la docencia universitaria, esto nos indica que contamos
con una mayoría que han empezado a dictar cátedras en la Escuela de
Tecnología Médica, el veinte y dos por ciento está en el rango 6 a 10 años
es decir con experiencia aceptable en su campo profesional, el cinco por
ciento está entre 11 a 15 años y otro cinco por ciento de 15 años a más, los
mismos que constituyen un contribución significativa a la Universidad.
EDAD DE LOS ESTUDIANTES
Cuadro N° 9
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) 17 a 20 años

55

19%

b) 21 a 25 años

121

47%

c) 26 a 30 años

28

11%

d) 31 a mas

67

23%

TOTAL

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
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Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 7

EDAD DE LOS ESTUDIANTES

23%

19%
a) 17 a 20 años
b) 21 a 25 años

11%
c) 26 a 30 años
47%

d) 31 a mas

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera

Se puede observar en este gráfico que los estudiantes de 21 a 30 años
con un cuarenta y siete por ciento son los que están predominando en la
Escuela de Tecnología Médica, seguido de 31 años y más con un veinte
y tres los de 17 a 20 años tienen un porcentaje de diecinueve por ciento y
los de 26 a 30 años el once por ciento esta encuesta fue realizada a
estudiantes “regulares” y con discapacidad, indudablemente algunos de
ellos requiere adaptaciones para poder sistematizar la enseñanzaaprendizaje.
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ENCUESTA REALIZADA AL TOTAL DE LA MUESTRA EN ESTUDIO
CONOCE USTED SOBRE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
Cuadro N 10
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Totalmente Suficiente

35

13%

b) Poco Suficiente

95

34%

c) Algo Suficiente

88

32%

d) Nada Suficiente

58

21%

TOTAL

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 8

CONOCE USTED SOBRE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES

21%

13%

a) Totalmente Suficiente
b) Poco Suficiente
34%

c) Algo Suficiente

32%
d) Nada Suficiente

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera

El trece por ciento de los encuestados dicen tener conocimiento sobre
adaptaciones curriculares, este porcentaje se considera demostrativa para
realizar la propuesta guía, mientras un treinta y cuatro por ciento indica
haber escuchado respecto al tema, y el veintiuno por ciento desconoce
totalmente el tema.
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CONSIDERA

QUE

ES

IMPORTANTE

LAS

ADAPTACIONES

CURRICULARES EN LAS CÁTEDRAS DE LOS DOCENTES, PARA LAS
PERSONAS QUE LO REQUIEREN
Cuadro N° 11
VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Totalmente de acuerdo (4)

211

72%

b) Parcialmente de acuerdo (3)

55

23%

c) En desacuerdo (2)

5

1%

d) Totalmente desacuerdo (1)

5

2%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 9
CONSIDERA, QUE ES IMPORTANTE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES EN LAS CATEDRAS
DE LOS DOCENTES, PARA LAS PERSONAS QUE LA
REQUIEREN
1%

2%

a) Totalmente de acuerdo (4)
b) Parcialmente de acuerdo
(3)
c) En desacuerdo (2)

23%
72%

d) Totalmente desacuerdo
(1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

De los encuestados el setenta y dos por ciento han manifestado estar
totalmente de acuerdo con la

implementación de las adaptaciones

curriculares, como parte fundamental para el aprendizaje en los estudiantes
con alguna deficiencia que esta puede ser cognitiva, física, visual,
sensorial, y seguimos viendo en el cuadro de porcentajes que el veintitrés
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por ciento parcialmente de acuerdo, y los ítems de dos y uno
respectivamente en desacuerdo y totalmente de desacuerdo, esto
responde exclusivamente el pensamiento de los entrevistados.
DOCENTES

UTILIZAN

PROCESOS

DE

ADAPTACIONES

CURRICULARES EN SUS CLASES
Cuadro N° 12
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Totalmente de desacuerdo (4)

35

12%

b) Parcialmente de acuerdo (3)

32

15%

c) En desacuerdo (2)

55

20%

d) Totalmente de acuerdo (1)

154

52%

TOTAL

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 10
DOCENTES UTILIZAN PROCESOS DE
ADAPTACIONES CURRICULARES EN SUS CLASES

12%
a) Totalmente de desacuerdo (4)
15%
b) Parcialmente de acuerdo (3)

53%
20%

c) En desacuerdo (2)
d) Totalmente de acuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

El cincuenta y dos por ciento de los encuestados están en totalmente de
acuerdo que los docentes no utilizan ninguna adaptación en sus clases y
totalmente en desacuerdo el doce por ciento de los encuestados, el quince
por ciento parcialmente de acuerdo y el doce por ciento de los entrevistados
totalmente de desacuerdo, en consecuencia es de suma importancia que
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los docente implementen en sus cátedras esta herramienta, para que todos
tengan una verdadera inclusión.
DOCENTES TOLERAN EN LAS AULAS A LAS PERSONAS CON
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
Cuadro N° 13
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Totalmente de desacuerdo (4)

40

13%

b) Totalmente de acuerdo (3)

114

45%

c) En desacuerdo (2)

95

34%

d) Parcialmente de acuerdo (1)

27

8%

TOTAL

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 11

DOCENTES TOLERAN EN LAS AULAS A
PERSONAS CON ALGUN TIPO DE
DISCAPACIDAD
8%

a) Totalmente de desacuerdo (4)

13%

b) Totalmente de acuerdo (3)
34%
c) En desacuerdo (2)
45%
d) Parcialmente de acuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

El cuarenta y cinco de los estudiantes totalmente de acuerdo, el treinta
cuatro por ciento en desacuerdo, el trece por ciento totalmente de acuerdo
y el ocho por ciento totalmente en desacuerdo sobre la tolerancia de parte
de los docentes hacia una persona con discapacidad, conforme a lo
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investigado son datos reveladores para orientar la elaboración de esta
tesis.
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SON ÚTILES PARA UNA
MEJORA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
Cuadro N° 14
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Totalmente de acuerdo (4)

186

67%

b) Parcialmente de acuerdo (3)

84

31%

c) En desacuerdo (2)

3

1%

d) Totalmente desacuerdo (1)

3

1%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 12
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SON UTILES
PARA UNA MEJORA EN EL PROCESO ENSEÑANZA
APRENDIZAJE EN LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
1%

1%

a) Totalmente de acuerdo (4)
b) Parcialmente de acuerdo (3)

31%
c) En desacuerdo (2)
67%

d) Totalmente desacuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Según las encuestas el sesenta y siete está totalmente de acuerdo que las
adaptaciones curriculares son importante para este grupo de personas con
discapacidad, y treinta y un por ciento parcialmente de acuerdo. Y la suma
total en estas dos categorías se puede entender como efectiva, porque los
rangos de en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo no son notables.
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NECESIDAD DE CREAR UN MANUAL SOBRE EL USO DE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL MEJORAMIENTO DEL
APRENDIZAJE.
Cuadro N° 15
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Totalmente de acuerdo (4)

215

82%

b) Parcialmente de acuerdo (3)

52

15%

c) En desacuerdo (2)

6

2%

d) Totalmente desacuerdo (1)

3

1%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 13
NECESIDAD DE CREAR UN MANUAL SOBRE EL
USO DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE
LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD
2%

1%
a) Totalmente de acuerdo
(4)

15%

b) Parcialmente de acuerdo
(3)
c) En desacuerdo (2)
82%

d) Totalmente desacuerdo
(1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Según la encuesta el ochenta y dos por ciento han exteriorizado estar
totalmente de acuerdo con la creación de un manual sobre el uso de las
adaptaciones curriculares, las mismas que serán utilizadas en brindar una
ayuda a las personas con discapacidad, el quince por ciento dicen estar
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parcialmente de acuerdo, y los otros

ítems del dos y uno por ciento

respectivamente responde al criterio de los entrevistados.
MANEJO SISTEMÁTICO PARA IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL CURRICULO POR
PARTE DE LOS DOCENTES
Cuadro N° 16
VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Totalmente de acuerdo (4)

31

11%

b) Parcialmente de acuerdo (3)

153

55%

c) En desacuerdo (2)

51

19%

d) Totalmente desacuerdo (1)

41

15%

TOTAL

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 14
MANEJO SISTEMATICO PARA IMPLEMENTAR LOS
PROCESOS DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES EN EL CURRICULO POR PARTE DE
LOS DOCENTES
a) Totalmente de acuerdo (4)
15% 11%
18%

b) Parcialmente de acuerdo (3)
c) En desacuerdo (2)

56%
d) Totalmente desacuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

El cincuenta y seis por ciento de los encuestados están parcialmente de
acuerdo que se implemente de manera sistemática, el dieciocho por ciento
en desacuerdo, el quince por ciento totalmente en desacuerdo, y el once
por ciento está totalmente de acuerdo. Lo cual nos indica que hay
conocimientos para respaldar el trabajo de campo y la solución de la
misma.
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LOS ESTUDIANTES CON Y SIN
MOTIVADOS

EN

CURRICULARES

QUE
EN

SE

LAS

DISCAPACIDAD SE SIENTEN

REALICE

LAS

CÁTEDRAS

QUE

ADAPTACIONES
IMPARTEN

LOS

DOCENTES.
Cuadro N° 17
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo (4)

121

44%

Parcialmente de acuerdo (3)

97

31%

En desacuerdo (2)

43

20%

Totalmente desacuerdo (1)

15

5%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 15
LOS ESTUDIANTES CON Y SIN DISCAPACIDAD SE
SIENTEN MOTIVADOS EN QUE SE REALICE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES EN LAS
CATEDRAS QUE IMPARTEN SUS DOCENTES
Totalmente de acuerdo (4)

5%

Parcialmente de acuerdo (3)
16%

44%

35%

En desacuerdo (2)
Totalmente desacuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

De los encuestados el cuarenta y cuatro por ciento manifiestan estar
totalmente de acuerdo, el treinta y cinco por ciento parcialmente de acuerdo
según su criterio, el dieciséis por ciento en desacuerdo y el cinco por ciento
indican estar totalmente en desacuerdo, que sería una minoría que no se
sienten motivados para el trabajo sobre las adaptaciones que se realice en
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el currículo, para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE), esta encuesta es trascendental para dirigir el objetivo de esta tesis.
ALCANCE DE LOGROS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE SI SE ELABORA UN MANUAL

DE

ADAPTACIONES CURRICULARES
Cuadro N° 18
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo (4)

186

71%

Parcialmente de acuerdo (3)

68

21%

En desacuerdo (2)

17

6%

Totalmente desacuerdo (1)

5

2%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 16
ALCANCE DE LOGROS PARA OPTMIZAR EL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE SI SE
ELABORA UN MANUAL DE ADAPTACIONES
CURRICULARES
6% 2%

Totalmente de acuerdo (4)
Parcialmente de acuerdo (3)

21%

En desacuerdo (2)
71%
Totalmente desacuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

El setenta y uno por ciento de los encuestados manifiestan estar totalmente
de acuerdo, el veintiuno por ciento parcialmente de acuerdo estos rangos
son determinante para que se elabore un módulo guía en adaptaciones
curriculares, que motivará a seguir a este grupo en la Universidad el seis
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por ciento en desacuerdo y el dos por ciento totalmente en desacuerdo
respectivamente.
MEJORARÁ EL PERFIL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CON LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE
ADAPTACIONES CURRICULARES
Cuadro N° 19
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo (4)

211

78%

Parcialmente de acuerdo (3)

59

19%

En desacuerdo (2)

2

1%

Totalmente desacuerdo (1)

4

2%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 17

MEJORARA EL PERFIL ACADÉMICO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA
ELABORACION DE UN MANUAL DE ADAPTACIONES
CURRICULARES
1%

1%
Totalmente de acuerdo (4)

19%

Parcialmente de acuerdo (3)
En desacuerdo (2)
78%

Totalmente desacuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Los encuestados están totalmente de acuerdo en un setenta y ocho por
ciento,

en que se mejorará favorablemente el perfil profesional del

estudiante con alguna discapacidad si se le aplican las adaptaciones
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curriculares, el diecinueve por ciento se observa que están parcialmente de
acuerdo, y el uno por ciento en desacuerdo y totalmente en desacuerdo
individualmente.

CON LA APLICACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
MEJORARÁ EL ASPECTO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD.
Cuadro N° 20
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo (4)

208

75%

Parcialmente de acuerdo (3)

50

19%

En desacuerdo (2)

12

4%

Totalmente desacuerdo (1)

6

2%

276

100%

TOTAL
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 18
CON LA APLICACIÓN DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES MEJORARA EL ASPECTO
COGINTIVO DE LOS ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD
4% 2%

Totalmente de acuerdo (4)
Parcialmente de acuerdo (3)

19%
En desacuerdo (2)
75%

Totalmente desacuerdo (1)

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

En esta pregunta donde se menciona si mejorará el perfil académico de
los estudiantes con discapacidad con la aplicación de las adaptaciones
curriculares, y un setenta y cinco por ciento de los encuestados dicen estar
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totalmente de acuerdo, el diecinueve por ciento parcialmente de acuerdo,
el cuatro por ciento en desacuerdo, y el dos por ciento totalmente en
desacuerdo.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS
PROCESOS

DE

LAS

ADAPTACIONES

CURRICULARES

DEBE

HACERSE A TRAVÉS DE:

VALORACIÓN
1.- Taller
2.- Sistematización
3.- Aplicación
4.- Manual
5.- Folletos
6.- Módulo
TOTAL

Cuadro N° 21
FRECUENCIA
8
6
17
18
14
213
276

PORCENTAJE
3%
2%
4%
11%
5%
75%
100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 19
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIO LA
SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES DEBE HACERSE A
TRAVÉS DE :
3% 2%

4%
1.- Taller
11%
5%

2.- Sistematización
3.- Aplicación
4.- Manual

76%

5.- Folletos
6.- Módulo

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Los encuestados en un setenta y seis por ciento ven con beneplácito la
elaboración de un módulo guía de adaptaciones curriculares, la misma que
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obtuvo un buen porcentaje frente a otras características de esta pregunta,
por lo que la investigación enfocó su propuesta.
TEMAS PARA EL MANUAL DE ADAPTACIONES CURRICULARES
Cuadro N° 22
VALORACIÓN
1.- Las competencias científicotecnológicas

FRECUENCIA PORCENTAJE
21

8%

12

4%

34

12%

4.- Programa para la construcción de
competencias sociales

44

14%

5.- Las discapacidades

25

9%

6.- Adaptaciones curriculares

140

53%

TOTAL

276

100%

2.- Las competencias comunicativas
3.- Habilidades de la inteligencia
emocional

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 20
TEMAS PARA EL MANUAL DE ADAPTACIONES
CURRICULARES
1.- Las competencias científico-tecnológicas

8%

4%
2.- Las competencias comunicativas

12%
53%

14%

3.- Habilidades de la inteligencia emocional
4.- Programa para la construccion de
competencias sociales
5.- Las discapacidades

9%

6.- Adaptaciones curriculares

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Seguimos observando que la propuesta con más porcentaje esta las
adaptaciones curriculares con un cincuenta y tres por ciento, seguida por
los programas para la construcción de competencias sociales con un
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catorce por ciento, el doce por ciento habilidades de la inteligencia
emocional, el nueve por ciento las competencias comunicativas, el ocho
por ciento las competencias científico-tecnológicas, y el cuatro por ciento
las competencias comunicativas, respectivamente.

EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS SOBRE
ADAPTACIONES CURRICULARES RESPUESTA MÁS SUGERIDA.
Cuadro N° 23
VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Aprendizajes Deficientes
Inadecuada aplicación en el ejercicio
profesional
El mismo proceso metodológico de
enseñanza

36

13%

36

13%

177

64%

Poco acceso a la eficiencia académica

27

10%

TOTAL

276

100%

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Gráfico N° 21
EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS
SOBRE COMPETENCIAS Y ADAPTACIONES
CURRICULARES RESPUESTAS MAS SUGERIDAS

10%

Aprendizajes Deficientes
13%
13%

Inadecuada aplicación en el
ejercicio profesional
El mismo proceso metodológico de
enseñanza

64%

Poco acceso a la eficiencia
académica

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

Los encuestados revelan que los docentes utilizan el mismo proceso
metodológico de enseñanza dando un resultado del sesenta y cuatro por
ciento, el trece por ciento manifiestan aprendizajes deficientes, otro trece
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por ciento hay una inadecuada aplicación en el ejercicio profesional, y el
diez por ciento poco acceso a la eficiencia académica.

FOCUS GROUP.- se ha investigado meticulosamente y fue necesario
realizar un grupo focal de universitarios, con la

intención de obtener

información neutral.

OBJETIVOS:
1.-Observar las insolvencias sobre las faltas de adaptaciones curriculares
2.- Contribuir con ideas claras para instaurar la propuesta.

PARTICIPANTES: Estudiantes de carreras
1)

Teresa Vera Macías

(T.F)

2)

Carla Ballestero Castillo (P.T)

3)

Diana Manzaba Mera

(T.R)

4)

Laura Pérez Torrez

(P.T)

5)

Andrea Jiménez Cedeño (T.L)

METODOLOGÍA: Se hará una plenaria donde los exponentes, y el
moderador tomarán en cuenta, la propuesta.

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Se aplicó en la Universidad de
Guayaquil Escuela de Tecnología Médica.
Guion del Grupo Focal
Moderador:
Se hará la pregunta sobre las adaptaciones curriculares y el aporte hacia
las personas con discapacidad, Algunos estudiantes han expresado sus
opiniones, con la encuesta aplicada.
En estas circunstancias se dirá la pregunta y cada uno de ustedes tendrá
su intervención,

el mismo que tendrá un tiempo conveniente para

responder de una forma independiente y abierta.
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1.- ¿Cómo reconocen si el docente aplica las Adaptaciones
Curriculares (DIACC) en sus cátedras?

Cuadro N° 24
INTERROGANTES 1
1.Expone la dificultad

Dificultad

2.Proyecta directamente el inconveniente
3. Plantea Investigación

Contextos simulados

5. Distribuye tareas excesivas
Notifica

formas

de

Directo
Investigación

4. Recurre a contextos simulados

6.

PALABRAS CLAVES

solucionar

Tareas
los

En ocasiones

problemas
Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

2. ¿Los problemas que propone el docente son reales o ficticios?

Cuadro N° 25
INTERROGANTE 2
PALABRAS CLAVES
1.Son existentes
2. Pocas veces son existentes
3. La generalidad son simulados
4. No plantea verdaderos problemas
5.La propuesta fue comprobada antes
6. Fuera del contexto

Existentes
Pocos existentes
Son simulados
No plantea
Comprobada
Sale del contexto

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.
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3. ¿Cómo se desenvuelven los estudiantes con discapacidad para
resolver los problemas trazados por el docente durante la clase?

Cuadro N° 26
INTERROGANTE 3

PALABRAS CLAVES

1.Indagamos en internet

Internet

2. Textos referenciales al tema

Textos

3. Bibliografía que da el profesor

Bibliografías

4. Preguntamos a los compañeros

Preguntar

5.Compartimos experiencias

Compartir

6. Investigamos por nuestra cuenta

Investigar

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

4. ¿En su opinión como le gustaría que las clases sean impartidas?

Cuadro N° 27
INTERROGANTE 4
1.En grupo, es mejor
2.Todos aportan cuando es en grupo
3. Hay más ideas

PALABRAS CLAVES
Grupo
Aportan
Ideas

4. Prefiero trabajar independiente

Trabajar

5. El profesor indica cómo trabajar

Profesor indica

6. Depende del profesor

Depende

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.
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5. ¿Ahora que usted conoce sobre este tema, en su criterio las
adaptaciones curriculares son utilizadas de manera intencional para
optimizar la clase?

Cuadro N° 28
INTERROGANTE 5

PALABRAS CLAVES

1.Que el profesor interactúe con el estudiante

Interactuar

2. Constante motivación

Motivación

3. Que considere las propuesta referente al

Considerar

tema

Propuestas

4. Provoque la investigación

Investigación

5. Retroalimentación del profesor

Retroalimentación

6. Hacer lo mejor en la clase

Hacer lo mejor

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.

6. ¿Qué hacen cuando no entienden una clase?
Cuadro N° 29
INTERROGANTE 6
1.Conversamos con el profesor

PALABRAS CLAVES
Conversar

2. Iniciamos un debate

Debate

3. buscamos otros puntos de vistas

Buscar

4. Nos apoyamos de vivencias

Apoyar

5. Trazamos diferentes alternativas
6. Aclaramos el asunto con acciones

Alternativas
Aclarar

Fuente: Resultado de la Investigación
Autor: Maryuri Solis Rivera.
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ANÁLISIS DE DATOS:
El Focus Group está estructurada de la siguiente forma:
1. Se ha realizado un cuadro con cada pregunta con las seis respuestas
emitidas por los estudiantes de las diferentes carreras, en este punto nos
lleva a verificar que a través del diálogo se puede, hacer conocer la
necesidad de aplicar las adaptaciones curriculares, con el fin de sacar las
potencialidades de los educandos con discapacidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL FOCUS GROUP
En la realización del Focus Group vi la necesidad de tomar en cuenta
detalles muy relevantes, que fueron despejando dudas dando veracidad a
lo detallado en las encuestas finiquitando así:


El docente emplea estrategias, pero no las realiza sistemáticamente
en su clase, si no de manera espontánea deliberada e intencional



No siempre las clases van encaminada a un texto, impidiendo tener
un aprendizaje significativo.



Se evidencia desaciertos en la metodología que usa dentro de las
aulas



Los estudiantes investigan, comparten experiencias, consultan
textos, pero el docente no les da las estrategias.



La retroalimentación de parte del docente debe ser lo primordial en
cada clase impartida por el catedrático.



Despejar dudas de parte del docente, el aprendizaje seria
significativo en cada uno de los estudiantes.



Seria de ayuda que el docente cuente con una guía sobre las
adaptaciones curriculares (DIACC).

RECOMENDACIÓN
Diseñar un módulo de estrategias y guía de adaptaciones curriculares, para
lograr un mejor proceso y alcanzar aprendizajes significativos durante la
etapa universitaria.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
HIPÓTESIS

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis, los docentes

aplicaran

paulatinamente las adaptaciones curriculares, por que manifiestan que en
estos últimos años se ha dado un auge de personas con algún tipo de
discapacidad y es necesario estar preparado para educar de la mejor forma
a este grupo de individuos.
1. Si los docentes contaran con un manual sobre adaptaciones
curriculares, desarrollado y adecuado donde influyan aspectos
sociales, comunicativas, emocionales, científico. Tecnológicas, etc.
Para poder direccionar hacia este grupo que por muchos años han
sido excluido.
2. Más del 60%

de Docentes y estudiantes encuestados, ven de

buena forma la implementación de este módulo guía como una
ayuda, ya que en adaptaciones curriculares son estrategias
pedagógicas que por la necesidad de poder llegar a este grupo
vulnerable, cada pedagogo se ha visto en la necesidad de
implementar en su clase día a día y es ahí que nace la formulación
de esta propuesta para el campo universitario, por los sin números
de obstáculo que la persona con discapacidad se encuentra en su
diario vivir y no digamos en el campo educativo.
Por lo expuesto se aprueba la hipótesis: por los datos recogido hay una
gran satisfacción por

se pudo con esta propuesta llegar al docente

universitario, y a su vez que pueda ser implementada por los docentes
cuando haya una persona con alguna discapacidad, ya sea esta cognitiva
leve, física, visual, sensorial. Que ingresen a las aulas

de la Escuela

Tecnología Médica.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez realizada la Investigación se concluye lo siguiente:
El mayor porcentaje de docentes de la educación superior se le obstaculiza
aplicar las adaptaciones curriculares a sus Currículo

en aula y en

consecuencia su desempeño es rígido y carente de creatividad. Se
evidencia en los docentes debilidad en el dominio de las DIAC, en
diferentes

cátedras

Comunicación

y

como:

Lenguaje,

de

Pensamiento

Desarrollo

Lógico

cognitivo,

Matemático,

como

sustentos

pedagógicos del Currículo.
Es evidente la dificultad de los docentes en el manejo de metodologías,
procesos didácticos, planificación de aula, como organizadores de su
trabajo diario. El nivel superior

carece de una Propuesta oficial de

adaptaciones curriculares para ayudar en el proceso educativo a los
estudiantes.
La generalidad de docentes universitarios se le dificulta identificar las
necesidades educativas, y cómo aplicar estas herramientas útiles como
son las adaptaciones o ajustes al Currículo. Un número minoritario de
docentes del nivel superior conocen de técnicas y estrategias.

Recomendaciones
Considerando las conclusiones anotadas, se sugiere que:
Es imprescindible planificar y organizar eventos de adaptaciones y
aplicarlas en el Currículo de educación superior, dirigido a los docentes
para que su desempeño sea de calidad.
Se requiere de un proceso sostenido de seguimiento y asesoramiento a la
aplicación del Currículo en aula. Es pertinente que los docentes se
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actualicen en temas de estrategias metodológicas para desarrollar
habilidades en las adaptaciones curriculares
Es necesario desarrollar en el docente destrezas en el manejo de
metodologías,

procesos

didácticos,

planificación

de

aula,

como

organizadores de su trabajo diario.
Es pertinente organizar eventos de capacitación para que los docentes
Aprendan a identificar necesidades educativas en los estudiantes
universitario y sepan cómo realizar adaptaciones o ajustes al Currículo.
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CAPITULO VI

LA PROPUESTA: DE UN MANUAL DE ADAPTACIONES
CURRICULARES PARA LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Universidad de Guayaquil

MANUAL DE INCLUSIÓN

Guayaquil
2015

Autora: Maryuri Solis Rivera
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JUSTIFICACIÓN

Cuando los bachilleres ingresan a las universidades, la primera experiencia
que obtienen dentro del aula es una educación convencionalista y habitual
que dificulta de gran modo la potencialización del progreso cognitivo del
ser humano, es importante mencionar que las pruebas para el ingreso al
campo universitario son estándar, que todos tienen que acceder a esas
evaluaciones, en este primer filtro algunos estudiantes no alcanzan los
puntajes necesario para continuar con su meta profesional. Es compromiso
y responsabilidad de la Educación Superior promover estrategias que
vayan en beneficio del estudiantado con discapacidad, y estar vigilante de
cuál es su forma de aprendizaje y como procesa, analiza la información y
crea su propia comprensión

que esté contemplada a su desarrollo

personal-profesional.
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El actual módulo guía está encaminado en entregar herramientas
manejables a los catedráticos, con el fin de lograr nociones significativas
para el estudiante del nivel superior, quienes se verían acogidos en las
aulas cuando le dan importancia a su permanencia en ellas, adaptándoles
el currículo a su necesidad, la infraestructura, el entorno, etc.
DIAGNÓSTICO
Los docentes de la Escuela de Tecnología Médica mencionan que no están
relacionados

sobre

las

adaptaciones

curriculares,

pero

si

las

implementarían si las hubiere y cuando haya estudiantes con alguna
necesidad educativa.
El uso de las estrategias

curriculares

mejoraría significativamente el

aprendizaje, aunque en ocasiones subsistan en su minoría la resistencia
talvez porque se creará más trabajo al docente, en efecto se amerita la
disponibilidad de parte del docente de apoyarse en este módulo guía, que
aportaría a proveer estrategias para el desarrollo de los individuos que lo
requieren.
Este módulo ayudaría efectivamente y contribuiría a proveer destrezas para
el desarrollo de los estudiantes que lo demanden, ayudaría a adquirir los
logros determinados con el propósito de obtener conocimientos
significativos y lograr ser excelentes profesionales para la sociedad y el
requerimiento de esta.
OBJETIVOS DEL MANUAL
Objetivo general


Efectuar a través del manual, las adaptaciones curriculares en las
siguientes discapacidades: visual, sensorial, física, cognitiva (leve)
según sea el requerimiento del estudiante para lograr un aprendizaje
significativo.
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Objetivo Cognitivo


Alcanzar que los catedráticos conozcan sobre las habilidades para
desarrollar las adaptaciones curriculares y lo que involucra en el bien
de formar profesionales con discapacidad con un buen perfil.

Objetivo procedimentales


Lograr que los docentes posean herramientas para emplear las
adaptaciones curriculares a favor del medio, y conseguir la
concientización del argumento.

Objetivos actitudinales


Llegar al docente y que este reconozca la necesidad del estudiante
para que intervenga oportunamente, sobre alguna dificultad que
presente su educando, y cuáles son las deficiencias que mostraría
el estudiantes si no se atiende oportunamente.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día las universidades tienen un gran reto que es de incluir a las
personas con discapacidad al campo universitario, pero esto no queda ahí
tiene que ser una inclusión de excelencia, en la actualidad el docente de
cualquier área tiene que estar actualizándose constantemente y esto
conlleva también en las adaptaciones curriculares, llámese adaptación
cualquier ayuda física, cognitiva, de infraestructura que mejore la calidad
de aprendizaje al estudiante con discapacidad que le permita desarrollarse
como persona de una manera sistemática y óptima.
La aplicación de las adaptaciones curriculares hoy es considerada una
estrategia

que todo docente debe manejar e implementar, ya que es

tomada como parte integral en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
persona con discapacidad, como pueden ustedes observar en los capítulos
1, 2, 3, 4, de este módulo
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Se incita al lector a conocer más de las adaptaciones curriculares para que
esta sea puesta en práctica y poder lograr los resultados esperados en
cada uno de los individuos que lo requieren, de esta manera podrán decir
que son docentes integrales porque incluyen en sus enseñanza a todos y
a todas, y veremos con más repuntes personas con discapacidad
profesionales y ejerciendo su profesión que ellos han escogido.

MANUAL

Fundamentación teóricos de la propuesta
Definición y propósito de un manual
Con el fin de

ayudar a los docentes universitarios al proceso de las

adaptaciones curriculares y porque no decir que los beneficiados directos
son los estudiantes con algún tipo de discapacidad, es por esto que se
propone la elaboración de un manual, para ello es necesario conocer
exactamente su definición.
Según la lengua española. Se denomina manual a toda guía de
instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección de
problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo, que es fácil
de cambiar flexible y por ende a ser adaptado.
Cada uno cumple una tarea en numerosas áreas de la ciencia, que operan
las conceptualizaciones de módulo estos ayudan a lograr un objetivo para
el que fue elaborado. Al referirme a un manual es un documento elaborado
estratégicamente como un referente de apoyo para el docente que va a
poder encontrar herramientas metodológicas adaptativas según la
discapacidad, para impartir sus clases a este grupo vulnerable que en si
han sido objeto de rechazo a lo largo de la historia.

VIGOTSKI (a la luz de la educación Histórico Cultural)
“La autoestima es la satisfacción personal del individuo
consigo mismo, con la eficacia de su propio funcionamiento. Es
una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí
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mismo, proyectada hacia el futuro, consistiría en el alcance que
el individuo cree ser capaz de poder lograr, el sujeto se
autovalora según unas cualidades que considera positivas o
negativas, originadas en sus propias experiencia.”
Podemos decir que un módulo guía dirigido a la educación es
un técnica didáctica o instrucciones que sirve como su nombre
lo dice de guía para enseñar con excelencia al ente que va
dirigido.

Esta

desarrollado

paulatinamente

y despejará

cualquier duda que tenga referente al tema.

CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL
Control y seguimiento del manual
Un manual debe de reunir tipologías, que admitan el mejor desempeño de
las habilidades y destrezas, toda persona que enseña debe de ser
consiente que el conocimiento es un bien social, que debe ser compartido
y transmitido de la mejor manera para desarrollar competencia en las
personas que va dirigido.
Enumeraremos algunas características del manual.


Tiene que ser motivador para que sea aplicado por el lector.



Ayudar a orientar académicamente brindando información y
estrategias que se puedan implementar.



Que su contenido pueda ser de fácil interpretación y que tenga
coherencia.



Lograr que sea una herramienta útil para lo que fue elaborado



Desarrollar las actitudes y habilidades del docente universitario en
forma efectiva.



Que los ejemplos sean fáciles de desarrollar



Presentar estrategias comprensibles para el docente.



Defender la aplicación de la adaptación en el aula universitaria.



Encaminar a que el docente tome conciencia en querer aplicarlas.
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CAPÍTULO 1

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
(DIAC) Y NESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)
ESTRATEGÍAS DE LAS COMPETENCIAS
1. Condiciones básicas para adecuar el currículo:


Conocer

y

aplicar

los

ESTANDARES

DE

DESEMPEÑO

PROFESIONAL DOCENTE.


Conocer currículo nacional, sus componentes y estructura.



Conocer por lo menos el contenido del currículo nacional del nivel
educativo que da el docente, anterior y el posterior.



Conocer el punto departida de sus estudiantes.



Saber planificar



Conocer las necesidades educativas de sus estudiantes

2. Las adecuaciones curriculares son de dos tipos:
a. De acceso al currículo: son todas las adecuaciones físicas y de
recursos que se hacen de acuerdo a la necesidad educativa especial
específica del estudiante, por ejemplo: la ubicación del estudiante
dentro el aula, el tipo mobiliario, la ubicación del mobiliario,
decoración del aula.

Papelería, libros, pizarras, recursos

tecnológicos, todo lo que haga posible una atención mejor al
estudiante con NEE.
b. De los elementos básicos del currículo
Es el conjunto de reformas que estratégicamente se aplican a los
contenidos, conceptualizaciones, metodología, procedimientos,
actividades, etc. A los estudiantes con algún tipo de discapacidad.

3. ¿Cómo adecuar el currículo general para que puedan participar
de él, todas/os los estudiantes con algún tipo de discapacidad?
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Es primordial observar cual es el requerimiento que necesita el estudiante
con algún tipo de discapacidad para llevar la adecuación del currículo, en
algunos casos no ameritan las adaptaciones en todas las asignaturas, solo
en una o algunas es ahí donde se realizará la estrategia metodológica.


Se identifica el punto de partida del estudiante, es decir cómo llegó
en competencias desarrolladas al nivel superior



A partir del currículo general correspondiente a ese nivel educativo,
se escogen las competencias que el estudiante debe desarrollar y
se arma el programa educativo del parcial.



Se elabora la planificación tomando en cuenta el programa
curricular.



Se elabora el plan de clase



Y recién ahí se procede a realizar la adaptación curricular:
documento individual de adaptación curricular (DIAC), que parte de
esa planificación semanal.



Para realizar las adaptaciones debe tenerse en cuenta la hoja de
ingreso del estudiante, de su necesidad educativa especial, su
diagnóstico, ya sea psicopedagógico, psicológico, de lenguaje, etc.
O médico, tipo de NEE o la discapacidad.

El currículo se engloba en todas las posibilidades de aprendizaje que el
estudiante, pueda obtener ya sea en conocimientos conceptuales,
procedimentales, actitudinales, y valores.
Está dirigido a lo concreto de la clase y a la comunidad, es ir más allá a lo
cognoscitivo, está ajustado más en los procesos de enseñanza-aprendizaje
que en las consecuencias y ocasiona que el estudiante sea el modificador
de su oportuno aprendizaje.
Las características del currículo son:
Flexible: esto nos indica que puede ser modificado al requerimiento del
estudiante, y a diversas situaciones o contextos.
Integral: que alcanza los aspectos a todas las partes necesarias para
realizar la adaptación deseada.
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Perfectible: A través del desarrollo curricular puede ser perfeccionado a la
exigencia para las que se aplica.
Participativo: que está activo y es parte de una mejora.
4. Como elaborar la Adaptaciones Curriculares (DIAC)


En primera instancia conocer el tipo de discapacidad del estudiante
con necesidad educativa especial,

su estilo de aprendizaje las

capacidades y sus intereses


Resolver que es lo más conveniente para el desarrollo de sus
capacidades, tomando en cuenta su discapacidad y la complejidad
de los contenidos.



Temporalizar, es decir poner un tiempo a esa adaptación, para
evaluar y conocer los logros alcanzados por el estudiante.



Prever

las

adaptaciones

curriculares,

respetando

las

particularidades del sujeto, pero sin perder el objetivo curricular.


Que estas adecuaciones beneficien el progreso integral de la
persona a la que se le está aplicando, pero sin que él se sienta
excluido del grupo.



Todas las adaptaciones, que puedan ser realizadas y que estén al
alcance del estudiante.



Gestionar que interactúe con sus pares, sabiendo que su
aprendizaje será integral si se responde a un interés.



Todas las actividades deberán ser eficaces, rescatando su
potencialidad y destreza, aprovechando lo que brinda el medio
ambiente.

Realizar las evaluaciones de acuerdo a las Necesidades educativas
especiales de los estudiante e ir anotando sus logro y a partir de esos logros
elaborar las DIAC (documento individual de adaptación curricular).
Diversos ejemplos de adaptaciones curriculares en la infraestructura.
Al diseñar las adecuaciones los docentes deben establecer ciertas
prioridades basándose en las principales necesidades del estudiante,
definidas mediantes la evaluación psicopedagógicas, de esta manera
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podrán actuar con mayor seguridad considerando los aspectos que el
estudiante realmente necesita para alcanzar los propósitos educativos.
Para establecer estas prioridades los maestros se pueden basar en los
criterios que propone Puigdellívol (1996) y que se presenta a continuación:


Criterio de compensación.- se da prioridad a las acciones
encaminadas a compensar los efectos de una discapacidad en el
desarrollo y aprendizaje de las adecuaciones curriculares se pueden
definir como la repuesta específica y adaptada a las necesidades
educativas especiales de un estudiante que no quedan cubiertas por
el currículo común. Constituye lo que podría llamarse propuesta
curricular individualizada y su objetivo debe ser de tratar de
garantizar que se dé respuestas a las necesidades educativas que
él no comparte con su grupo.
Como sería el uso de auxiliares auditivos para las personas con una
pérdida auditiva. La silla de ruedas para las personas con alguna
discapacidad neuromotora o física.



Criterio de autonomía / funcionalidad.- destaca el aprendizaje que
favorece el desarrollo autónomo del estudiante, con el fin de que
resuelva necesidades básicas como son el subir o desplazarse de
un lugar a otro, sin la ayuda de otra persona.



Criterio de probabilidad de adquisición.- se refiere a la decisión sobre
el tipo de aprendizaje que están al alcance de los estudiantes
dejando en segundo término o prescindiendo de lo que le
representen un grado extremo de dificultad para su adquisición y
aplicación. Para un estudiante con discapacidad intelectual, existen
aprendizajes que le significaran un elevado grado de esfuerzo y
persistencia que presentan pocas probabilidades de ser adquiridos
y utilizados eficazmente por él, por lo tanto hay que optar por el
desarrollo de otras capacidades y habilidades que le permitan
consolidar sus avances y estimular su interés en el trabajo
universitario.
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Criterio de sociabilidad.- se refiere al conjunto de aprendizajes que
propician las habilidades sociales y de interacción con el grupo, lo
que implica que se desarrollen actividades en el aula que se
encaminen a favorecer el contacto personal y la comunicación, sobre
todo cuando se identifican problemas de lenguaje o de orden
afectivo.



Criterio de significación.- implica la selección de medios de
aprendizaje que suponen actividades significativas para el
estudiante en función de sus posibilidades reales, de manera que lo
aprenda sea relevante, funcional y enriquezca su desarrollo integral.



Criterio de variabilidad.- supone estrategias distintas de las
habituales para mantener el interés del estudiante, especialmente
cuando presenta dificultades para el logro de determinados
aprendizajes. Las estrategias metodológicas que el docente aplica
deben ser diversificadas y su sentido debe apuntar a que el
estudiante disponga de suficientes alternativas para resolver las
situaciones conflictivas que enfrenta con el conocimiento escolar.



Criterio de preferencias personales.- significa potenciar el trabajo de
acuerdo con la preferencias del estudiantes, rescatando su interés
por determinados temas o actividades con lo que se identifica o se
siente más cómodo y seguro al realizarlas, lo que propicia una mayor
motivación y una participación más dinámica en la actividades
universitarias.



Criterio de adecuación a la edad cronológica.- implica valorar los
intereses del estudiante, independientemente de sus necesidades
educativas especiales, para evitar desfases que lo lleven a salirse
del año que cursa y dejar definitivamente la Universidad. Aunque el
estudiante esté en un nivel de aprendizaje inferior al de sus
compañeros correspondería por su edad cronológica, sus intereses
personales y sus actitudes no corresponde con los de los
estudiantes con niveles de aprendizaje equiparables a los suyos, por
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lo que hay que procurar tomar en cuenta su edad cronológica al
aplicar determinadas estrategias o actividades.


Criterio de transferencia.- conecta el aprendizaje con las situaciones
cotidianas que vive la persona fuera de la institución evitando el
formalismo que caracteriza a ciertas actividades universitarias en las
que se ignora la importancia de que el individuo trabaje con
materiales de uso común y que se represente vivencias cotidianas
de su entorno social, restando significatividad y funcionalidad a lo
que aprende.



Criterio de ampliación de ámbitos.- favorece los aprendizajes que le
permiten al estudiante ampliar sus ámbitos habituales de acción
enriqueciendo sus experiencias, estimulando nuevos intereses
desarrollando habilidades distintas. Integrándose a otros grupos,
vivir experiencias nuevas en contextos diferentes al educativo y
familiar, le dan la posibilidades de construir nuevos significados y por
ende comprender mejor el mundo que le rodea. Las características
particulares del estudiante definen cual o cuales criterio debe
priorizar el docente.

Tipos de adecuaciones. Una vez que se tiene claridad sobre las
principales necesidades del estudiante y se han establecido las prioridades
se requiere:
En general, se puede hablar de dos tipos de adecuaciones.
1. Adecuaciones de acceso al currículo.
2. Adecuaciones en los elementos del currículo.
Las adecuaciones de acceso al currículo consisten en las “modificaciones
o provisión de recursos especiales”

que ayudará al estudiante que

desarrolle el currículo.
(MEC, 1990: 134). Estas adecuaciones se encaminan a:


Crear

las

condiciones

físicas

—sonoridad,

iluminación

y

accesibilidad— en los espacios y el mobiliario de la Universidad para
que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan
utilizarlos de la forma más autónoma posible.
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Conseguir que el estudiante con necesidades educativas especiales
alcance el mayor nivel posible de interacción y comunicación con las
personas de la Universidad (profesores, personal de apoyo,
compañeros).
La importancia de estas adecuaciones se debe a que:



Algunos estudiantes con necesidades educativas especiales pueden
necesitar únicamente este tipo de adecuaciones para cursar el
currículo ordinario.



Los estudiante que precisen adaptaciones en los contenidos o en
los, propósitos del año lectivo, pueden necesitar también
modificaciones de acceso para que el currículo adaptado pueda
desarrollarse con normalidad. Una programación rigurosa para un
estudiante puede fracasar si no se adecuan también los medios que
le permitan el acceso a la misma.
Entre las adecuaciones de acceso podemos distinguir las siguientes:



Las relacionadas con adaptaciones en las instalaciones en la
Universidad. Por ejemplo la colocación de rampas, barandales o
señalización en Braille, de tal suerte que se permita el libre
desplazamiento y acceso seguro de las personas con necesidades
educativas especiales a toda la Universidad.



Las relacionadas con cambios en el aula del estudiante. Por ejemplo
distribuir el mobiliario de manera distinta, elegir el aula más accesible
para la persona con discapacidad o colocar algunos materiales que
ayuden a disminuir el nivel de ruido. Se busca que estas
adecuaciones permitan compensar las dificultades del estudiante y
promover su participación activa en la dinámica del trabajo
universitario.



Las relacionadas con apoyos técnicos o materiales específicos para
el estudiante. Por ejemplo la adaptación y/o adquisición de mobiliario
para los estudiantes con discapacidad motora; el contar con
materiales de apoyo, como la máquina Perkins o el ábaco Cramer
para las personas

con discapacidad visual; la adaptación de
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auxiliares auditivos o conseguir un tablero de comunicación o un
intérprete de lenguaje de señas.
Si bien las adecuaciones en las instalaciones de la escuela y en el aula
están pensadas para apoyar directamente al estudiante que así lo requiera,
también benefician al resto de la escuela o del grupo; evidentemente, esto
no sucede cuando hablamos de los apoyos personales.
A continuación se presentan los casos de dos estudiantes integrados que
ejemplifican las adecuaciones de acceso:
Caso 1:
Mario es un estudiante con necesidades educativas especiales asociadas
con una discapacidad visual, que ingresará al 1er semestre de la carrera
de Terapia Respiratoria. La escuela está formada por dos edificios de dos
pisos cada uno y, debido a las características del terreno en que están
construidos, no están al mismo nivel.
Para entrar a la escuela hay que subir algunos escalones; ahí se encuentra
el primer edificio, en el que está la dirección y algunos salones. Es
necesario subir más escalones para llegar al segundo edificio, donde se
encuentra el patio, los baños y otros salones. El grupo de tercero se
encuentra en el primer edificio. Sin embargo, el personal de la escuela junto
con el personal de educación especial, decidió que el grupo debería de
cambiarse al otro edificio; de esta manera, Mario podría tener un acceso
más fácil al patio y a los baños. Se resolvió que se colocaría alguna
señalización en el piso y en las escaleras, desde la entrada de la escuela
hasta el salón de Mario, para que él pudiera llegar sin problemas. Con estas
adaptaciones se buscó crear las mejores condiciones físicas para que
Mario pudiera utilizar las instalaciones de una forma más autónoma y sin
muchos riesgos.
Caso 2:
Mónica tiene veinticuatro años

y presenta necesidades educativas

especiales asociadas con discapacidad auditiva. Ella cursa el segundo
semestre de la carrera Terapia de Física.
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Sus docentes han tenido muchas dificultades para enseñarle, ya que no
ha encontrado la manera de comunicarse eficientemente con ella, sus
docentes creen que Mónica sí escucha, ya que en ocasiones voltea cuando
ella la llama o sigue sus instrucciones, además de que la joven es capaz
de pronunciar algunas palabras. Cuando la docente comentó esta situación
con sus compañeros, sugirieron realizar una audiometría a la estudiante y
adaptarle unos auxiliares auditivos, que si bien no le permitirían escuchar
igual que al resto de los estudiantes, sí magnificarían selectivamente los
estímulos sonoros que oye, de tal forma que podría identificarlos. El Doctor
también le informó que, al tener los auxiliares, los niveles altos de ruido
molestarían mucho a Mónica. Por lo tanto, a la maestra se le ocurrió que
podrían colocar cartones de huevo en las paredes.
Lo comentó con sus compañeros y ellos decidieron apoyar con una colecta,
para que también colocaran alfombra y cortinas en el aula.
Estas adecuaciones, sin duda, beneficiaran a Mónica, pero ¿acaso no fue
agradable para todos trabajar en un aula acondicionada de esta manera?

CAPÍTULO 2

CONDICIONES BÁSICAS PARA EDECUAR EL CURRICULO DE
ADAPTACIONES CURRICULARES.
DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR (DIAC)
A continuación se presenta un esquema en el que se expone lo que se ha
revisado en relación con las adecuaciones de acceso al currículo.
Adecuaciones a los elementos del currículo.
(MEC, 1990: 138). Algunas de estas adecuaciones pueden ser
relativamente superficiales, por lo que no varía demasiado la planificación
o programación establecida por los docentes para todo el grupo, otras en
cambio pueden ser sustanciales, dependiendo de las necesidades
especiales del estudiante, lo cual implica una individualización del currículo.
En este caso, el maestro debe contar con el apoyo más directo del personal
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de educación especial para realizarlas. En ambos casos, estas
adecuaciones curriculares deberán buscar:


La mayor participación posible de los estudiantes con necesidades
educativas especiales en el desarrollo del currículo ordinario.



Que los estudiantes con necesidades educativas especiales
alcancen los propósitos de cada etapa educativa (nivel, parcial,
semestre y asignatura) a través del currículo adaptado a sus
características y necesidades específicas.

Adecuaciones de acceso al currículo.


En las instalaciones de la Universidad



En el aula



Apoyo personales para los estudiantes con alguna discapacidad.

Los elementos del currículo en los que se pueden realizar las adecuaciones
son la metodología, la evaluación, los contenidos y los propósitos.
Adecuaciones en la metodología de enseñanza. Implican la utilización de
métodos, técnicas y materiales de enseñanza diferenciados, en función de
las necesidades educativas especiales de algunos estudiantes.
Algunas son En los agrupamientos. Dependiendo de las necesidades, es
necesario definir si las actividades se realizarán en forma individual, por
parejas, en tríos o si serán grupales. Por ejemplo, si el contenido de
aprendizaje es “tradiciones y cultura”, y la tarea es indagar sobre las
tradiciones que ellos conocen en su comunidad o en otra, pueden formarse
grupos en lugar de trabajar lo individualmente. En este caso, el trabajo en
equipos permite recabar más información, ya que cada uno de los
integrantes de los equipos aportaría sus propias experiencias y
conocimientos, sin verse limitados por la elección de un procedimiento
individualizado para llevar a cabo esta tarea.
El equipo decide las funciones de cada integrante: uno recolecta objetos,
otro indaga su origen y significado en libros y revistas, otro hace resúmenes
y otro organiza y presenta al resto de los equipos el trabajo. Esta forma de
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organización permite que, por ejemplo, los estudiantes con problemas de
comunicación se sientan seguros y motivados para participar activamente,
sin el temor de verse expuestos a críticas o a preguntas que los
comprometan.
En los materiales de trabajo. La utilización de diferentes materiales permite
la solución de problemas y el desarrollo de determinadas habilidades, por
lo cual es necesario definir el tipo de materiales que permitirá que los
estudiantes con necesidades educativas especiales obtengan provecho de
las actividades.
Por ejemplo, si el contenido a trabajar en un grupo en el que participa una
persona con discapacidad visual es “¿Cómo clasificamos las cosas?”, para
esta persona es especialmente enriquecedor trabajar el concepto de
clasificación

con

material

concreto,

que

le

permita

percibir

las

características con que pueda establecer junto con sus compañeros los
criterios de clasificación. Se puede pedir que organicen el material sin la
necesidad de limitarse únicamente al texto. La actividad puede realizarse
en pequeños equipos, quienes establecen sus propios criterios de
clasificación y se distribuyen el material a clasificar.
El educador debe cuidar que el material asignado a la persona con
discapacidad visual tenga características fácilmente perceptibles, como el
tamaño, la forma, la textura o el olor, con el fin de que él mismo sea capaz
de descubrirlas.
En los espacios para realizar el trabajo. Habitualmente, las actividades se
desarrollan dentro del salón de clases. Sin embargo, es importante
considerar que, en ocasiones, el realizar actividades fuera del aula permite
ampliar las experiencias de los estudiantes y aplicarlas en diferentes
contextos y situaciones. Si se trabajan problemas

por ejemplo, sería

interesante visitar una tienda o un mercado para que los estudiantes
puedan aplicarlos a situaciones reales.
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En el caso de personas con necesidades educativas especiales asociadas
con discapacidad intelectual, este tipo de experiencias son de gran utilidad,
ya que les permiten poner en práctica situaciones que les parecen muy
alejadas o poco útiles cuando sólo se revisan dentro del contexto escolar.
En la distribución del tiempo. La naturaleza de las necesidades educativas
especiales de algunos que implica que no puedan seguir el ritmo de trabajo
de la mayoría de sus compañeros. Por lo tanto, es necesario una
adecuación temporal que les brinde la posibilidad de realizar una tarea
siguiendo su ritmo personal. Por ejemplo, si el docente pide a los
estudiantes, que realicen un dibujo para ilustrar cierto contenido, es muy
probable que con discapacidad motora requiera de más tiempo que el resto
de sus compañeros para realizarlo. El presionarlo, sin duda, provocaría
ansiedad frustración y, en consecuencia, podría fallar en la tarea. En el
caso de las personas con discapacidad intelectual también es habitual que
requieran de más tiempo, por ejemplo, para responder en una lectura de
comprensión o para resolver un problema matemático.
Construcción de desarrollo de los componentes
Adecuaciones en la evaluación. Las adecuaciones se consideran los
ajustes realizados en otros elementos como la metodología. Pueden
consistir en:


Utilización de criterio y estrategias de evaluación diferenciados.



Diversificación de las técnicas e instrumentos para que sean
congruentes con el tipo de conocimientos, habilidades y actitudes a
evaluar



Consideración de los momentos de la evaluación, dependiendo de
las características de los estudiantes.

Una evaluación basada exclusivamente en la aplicación de un examen es
muy limitada. El maestro debe disponer de otras fuentes (observaciones en
clase, entrevistas, tareas y trabajos escolares, autoevaluaciones etc.) que
le ofrezcan más información sobre los avances y logros de todos sus
estudiantes, incluyendo a los que presentan necesidades educativas
especiales.
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CAPÍTULO 3:

LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
Los docentes ejercen su tarea en un marco de incertidumbre dado no solo
por el contexto educacional, si no también dentro del currículo, sobre todo
a lo que se refiere a contenidos y métodos de enseñanza, en este sentido
Carl Sagan (pág. 345) afirmaba “vivimos en una sociedad profundamente
dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de
estos temas. Ellos constituye una fórmula segura para el desastre”. Será
necesario, entonces, que la formación en ciencia y tecnología constituya
una fórmula que los futuros ciudadanos puedan construir competencias
que operen en la intervención responsable sobre el medio donde se
desenvuelve.
Niveles de indagación
1. Conocimiento
2. Comprensión
3. Ampliación
4. Análisis
5. Síntesis
6. Evaluación
Los distintos niveles de indagación en base a la temática tecno-científica
empleados por los educadores dependerán, entre otras cosas, del interés
que quieran despertar en los estudiantes y que tipo de competencia quieren
que desarrollen y del conocimiento que los mismos poseen acerca de los
temas planteados.

Liderazgo, emociones y madurez
Para que un individuo pueda alcanzar el éxito en actividades sociales que
requiere de líderes o conductores, investigadores tales como W. Bennis y
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B Nanus reconocen que se debe de contar con una inteligencia emocional
que disponga entre algunas de ellos, de ciertos potenciales como:
1. Energía
2. Visión
3. Aptitud
4. Equilibrio emocional
5. Iniciativa
6. Integridad
7. Carácter moral
8. Capacidad de liderazgo
CAPÍTULO 4:

LAS DISCAPACIDADES
CONCEPTOS:
Discapacidad visual: Cuando hablamos de personas con ceguera es
aquella que no ve nada en absoluto o solo tienen una ligera penetración de
luz, la forma de los objetos no los pueden distinguir pero son capaces de
distinguir entre luz y oscuridad.
Pero cuando nos referimos a personas con deficiencia visual, es aquella
que con la mejor ayuda posible podrían ver o distinguir, pero con gran
dificultad

objetos a distancia muy cortas, y lo harán con lentitud o

manejando apoyos especiales, podríamos decir que la persona

con

deficiencia visual a contraste de aquellas con ceguera conservan residuos
de visión el mismo que le serviría para su diario vivir.
Estas pueden ser originadas por:


Cataratas



Glaucoma



Diabetes



Tracoma



Ausencia de vitamina A
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Discapacidad auditiva:
Se refiere a la pérdida total o parcial de la audición, esta discapacidad
aparece como invisible ya que no se observan características físicas
evidentes, solo se hace notorio cuando llevan los audífonos o algún
implante coclear, la lengua natural de las personas sordas es la viso
gestual, o lengua de señas.
Clasificaciones de la sordera (criterios) la parte del oído afectada, la
etiología, el momento de aparición, y el grado de pérdida auditiva, entre las
principales podemos mencionar:


Hipoacusia profunda



La sordera o deficiencia auditiva total



La neurofibromatosis



El síndrome de Allport



El síndrome de Goldenhar



El síndrome de Keans Savre



El síndrome de Pendred



El síndrome de Usher



El síndrome de Waardenburg

Discapacidad física
Podemos decir que la discapacidad física es una desventaja, resultante de
una imposibilidad que limita el desempeño motor de la persona que la
padece, y la persona le resulta difícil tener control de su cuerpo según sea
la característica de la discapacidad requerirá de ayudas e implementos
como son las ortesis o prótesis, la discapacidad física también se puede
ver afectada la parte neurológica, esta toma el nombre de deficiencia neuromotora. Estas se pueden dar antes o después del nacimiento:


Prenatal: malformaciones congénitas, mielo meningocele, luxación
de cadera, etc.



Perinatal: miopatías, traumatismos craneoencefálicos, tumores, etc.
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Discapacidad intelectual leve
Se identifica por un funcionamiento intelectual menor a la media, pero
pueden desarrollarse y ser útil a la sociedad, dependiendo de su
potencialidad, estos estudiantes requieren adaptación en el currículo y la
demanda que se debe atender prioritariamente en ellos, es importante que
la sociedad no vea a esta discapacidad como una minusvalía o enfermedad
limitante, sino como una condición de la persona que hay que hacer frente
si queremos ver logros y avances en ellos que si pueden lograr una
integración social, educativa, y laboral.

CAPÍTULO 5:

ADAPTACIONES CURRICULARES SEGÚN LA DISCAPACIDAD.
REALIZACION DE ADAPTACIONES CURRICULARES
Procedimiento para ejecutar adaptaciones curriculares (DIAC).
Poner en práctica las adaptaciones curriculares puede generar dificultades,
ya que modificar el currículo puede tener resultados sobre la eficacia y
homologación del título profesional, pero cabe recalcar que no es la
suspensión de asignaturas si no la adecuación de las mismas. Porque es
de suma importancia la inclusión de los contenidos no solo la inclusión de
las personas con discapacidad en las universidades, en las encuestas las
respuestas dadas han sido muy concretas, nos centraremos en cuatro tipos
de discapacidad, intelectual leve, física, sensorial, y visual.


A necesidad del educando



A necesidad del docente



Tener en cuenta el tipo de discapacidad



Informe del profesional (Psicólogo, pedagogo, terapista físico etc.)
según la discapacidad.

Se procederá a realizar la adaptación cuando la persona con discapacidad
presente malas calificaciones en alguna clase del currículo. Es importante
que el docente tome muy en serio la implementación de estas
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adaptaciones, ya que no existe reglamentación que señale cuando realizar
adaptaciones, es por esto la preocupación e investigación en este contexto.
García Viso (1997) “Habla ya de necesidades educativas especiales de
formación. Todo esto con lleva a dar un paso previo para la regulación de
las adaptaciones curriculares en el sistema universitario.
En las conclusiones del grupo XIII del programa Helios de la U.E, se habla
de la equiparación de oportunidades en la educación superior, de un
sistema educativo flexible que se adapte a las necesidades de los
estudiantes universitarios”

Adaptación curricular característica para Deficiencia Visual.


Eliminar adjuntos visuales cuya carga no sea esencial para aprobar
la asignatura.



Elaborar contenidos pedagógicos en audios.



Ajustar los objetivos solo para su desarrollo profesional.



Mantener los implementos (mesas, sillas, escritorio etc.) del aula en
un

mismo

lugar

ayuda

que

el

estudiante

se

desplace

armónicamente.


Evaluar al estudiante de forma oral (preguntas-respuestas)



Que las clase las reciba en una misma aula (específicamente)



Utilización del Braille si el estudiante tiene pérdida visual 100%



Monitorear constantemente su enseñanza-aprendizaje.



Ubicarlo estratégicamente en grupos cooperativos.



Ayudar en el sistema educativo para que no sean relegados por su
discapacidad.



Docente tener mayor flexibilidad con el estudiante referente a la
presentación de trabajos.

Adaptación curricular característica para Deficiencia auditiva


Adecuar contenidos a su comprensión lectora.



Eliminar los contenidos orales cuya carga no sea esencial para
aprobar la asignatura.
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Dar la clase con suficientes ayudas visuales



Docente pararse delante del estudiante con deficiencia auditiva
cuando esté hablando.



Modular y vocalizar las palabras correctamente frente al estudiante,
esto ayudará a entender lo que usted está hablando.



Sentar al estudiante con la deficiencia auditiva en las primeras
bancas.



Colocar las bancas en media luna, para que el docente se pueda
desplazar y el estudiante con deficiencia auditiva pueda ver su
vocalización.



Realice gestos de lo que usted está tratando, el estudiante con
deficiencia auditiva comprenderá mejor porque su lenguaje es
gestual.



Si el estudiante conoce de lengua de señas, hacer uso de un
intérprete para sus evaluaciones, (durante las clases).



Ajustar los objetivos solo para su desarrollo profesional.

Adaptación curricular característica para Deficiencia Física.


Elaborar rampas para mejorar el acceso de la persona con
discapacidad.



Contar con baños que tengan pasamanos en el interior de ellos



Eliminar los contenidos que requiera esfuerzos físicos, cuya carga
no sea esencial para aprobar la asignatura.



El aula donde recibe clase la persona con deficiencia física debe
estar en la planta baja.



Ajustar los objetivos solo para su desarrollo profesional.



Adecuaciones al espacio: medidas de seguridad



Adecuaciones en las puertas de ingreso a las aulas



Guías posturales.



Áreas de estacionamientos.

Adaptación curricular para Deficiencia intelectual leve.


Adecuar contenidos a su comprensión cognitiva.



Adaptar el currículo referente a su necesidad
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Ajustar los objetivos solo para su desarrollo profesional.



Observar su forma de aprendizaje (visual, auditiva, memorista etc.,)



Planificar la clase con actividades de mediana complejidad



Flexibilidad, pertinencia de objetivos y metodología, secuencia,
funcionalidad, entre otros aspectos.



Interacción con el grupo (diálogo reflexivo)
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ANEXOS
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Párrafos significativos que contienen las documentaciones manejadas en
la investigación, referencias bibliográficas, instrumentos, bibliografías y
otros afines concernientes con el estudio.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE POSTGRADO,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MAESTRÍA EN DOCENCIA Y
GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Encuesta encaminada: a la Escuela de Tecnología Médica a los Docentes
y estudiantes de las diferentes carreras.

Objetivo: Esta Herramienta tiene como objetivo de obtener información
oportuna y de primera mano sobre la temática de las adaptaciones
curriculares, si pueden ser aplicadas por los docentes a estudiantes con
algún tipo de discapacidad leve o al que lo requiera. Esta es la importancia
de la elaboración del módulo guía.

Instructivo: Este documento es fácil de llenar, en la casilla de lado derecho
escriba la letra a lo que usted representa,

conteste con toda

responsabilidad y honestidad del caso.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Condición del informante:
a) Director
b) Docente
c) estudiantes

2. Conocimiento sobre adaptaciones curriculares
a) Totalmente suficiente
b) Poco suficiente
c) Algo suficiente
d) Nada suficiente

3. Experiencia en docencia
a) 1 a 5 años
b) 6 a 10 años
c) 11 a 15 años
d) 15 años a más

4. Edad de estudiantes
a) 17 a 20 años
b) 20 a 25 años
c) 25 a 30 años
d) 30 años a más

92

II.

INFORMACION ESPECÍFICA

Instructivo: Lea y analice cada una de las preguntas entregada en la hoja
de la encuesta, elija la opción y marque con la letra X la que usted crea
conveniente, de su respuesta dará objetividad a esta investigación.
Cuadro N° 30
Necesidad de
N°

crear un módulo
de adaptaciones
curriculares

1

Totalmente

Parcialmente

En

Totalmente

de

De

desacuerdo

En

acuerdo

Acuerdo

(4)

(3)

Desacuerdo
(2)

(1)

Conoce usted sobre
las adaptaciones
curriculares.

2

Considera que es
importante las
adaptaciones
curriculares en las
cátedras de los
docente, para
mejorar el
aprendizaje de las
personas con
discapacidad

3

Las adaptaciones
curriculares son
útiles para una
mejora en el
proceso enseñanzaaprendizaje

4

Cree usted la
necesidad un crear
un módulo sobre el
uso de las
adaptaciones
curricular para
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mejorar el
aprendizaje de las
personas con
discapacidad

5

Debería
implementarse
sistemáticamente
los procesos de las
adaptaciones
curriculares por
parte del docente
universitarios.

6

Los estudiantes con
discapacidad se
sentirían motivados
en que se realice las
adaptaciones en las
cátedras que
imparten los
docentes

7

Mejorará el perfil
académico con la
elaboración de un
módulo de
adaptaciones
curriculares

8

Con la aplicación de
las DIAC mejorará
el perfil académico
de los estudiantes
con discapacidad

1

¿Cómo reconoce si
el docente aplica las
DIAC? En su
cátedras

2

¿Las dificultades
que plantea el
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docente son serios
o fingidos?

3

¿Cómo se
desenvuelve los
estudiantes con
discapacidad para
solucionar los
problemas
planteados por el
docente dentro de la
clase?

4

¿En su opinión
como le gustaría
que las clases sean
impartidas?

5

¿Ahora que usted
conoce sobre
adaptaciones
curriculares, es
utilizada de manera
intencional para
optimizar la clase?

6

¿Qué hacen cuando
no entiende la
clase?
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III.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- El conocimiento de la adaptación curricular debe ejecutarse a
través de:
1.- Taller
2.- Sistematización
3.- Aplicación
4.- Manual
5.- Folletos
6.- Módulos
2.-

Indique según los enunciados

a continuidad

los que usted

desearía conocer en orden de prioridad (escoger dos)
1.- Las competencias científico- tecnológicas
2.- Las competencias comunicativas
3.- Habilidades de la inteligencia emocional
4.- Programa para la construcción de competencias sociales
5.- Las discapacidades
6.- Adaptaciones curriculares.

3. ¿Qué efectos causa el desconocimiento en aplicar las adaptaciones
curriculares para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje
en la persona con N.E.E?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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GRACÍAS POR SU COLABORACIÓN

PARTICIPACIÓN DEL FOCUS GROUP

ACTA

A los 15 día del mes de Noviembre del año 20014 en la Ciudad de
Guayaquil.
En las infraestructuras de la Universidad de Guayaquil donde se encuentra
la Escuela de Tecnología Médica, siendo las 10 de la mañana se aplicó
un Focus Group del tema: La metodología y la implementación de las
adaptaciones curriculares ;
Teniendo como moderadora la Lcda. Pedagoga Terapeuta Maryuri Solis
Rivera y como miembros del staff a seis estudiantes de diferentes carreras
de la Escuela de Tecnología Médica.
Y cómo constancia de la intervención se firmó el documento.

Maryuri Solis Rivera
Moderadora
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REGISTRO DEL MODERADOR: GUÍA DE PREGUNTAS

1. ¿Cómo cree usted que sería las clases si el docente aplicaría las
adaptaciones curriculares?

2. ¿Qué elementos considera usted para mejorar la educación en
las personas con discapacidad?

3. ¿El docente conlleva la clase a ejemplos cotidianos?

4. ¿Considera usted que se puede mejorar para que las clases
sean de una mejor manera impartidas en relación con las
personas con discapacidad?

5. ¿De elaborar un módulo de adaptaciones curriculares en qué
forma las utilizaría usted?

6. ¿Debería aplicarse un proceso de capacitación sobre el módulo
guía de las DIAC?
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE POSTGRADO,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MAESTRIA EN DOCENCIA Y
GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

Fecha: Agosto del 2015
Institución: Universidad de Guayaquil Facultad de CC.MM. Escuela
de Tecnología Médica.

Cordiales Saludos
Estimados (as) profesionales

Con el fin de saber de buena fuente el impacto de la propuesta de esta
investigación del manual, sobre adaptaciones curriculares en la Educación
Superior en la Universidad de Guayaquil. Se requiere conocer su dictamen
y particularidad de la actual encuesta, referente a la propuesta, para que
los docentes tengan un instrumento necesario para aplicar a los estudiantes
con discapacidad, para beneficiar su desarrollo completo y eficaz en la
educación, siendo este nuestro objetivo.
La misma que está encaminada en brindar ayuda sobre nuevos aportes y
a la exigencia de la educación y a las leyes de la actual reforma educativa.
Por lo que invito a expresar en las preguntas adjuntas.

Atentamente:
Lcda. Maryuri Solis Rivera
Pedagoga Terapeuta

99

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE POSTGRADO,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MAESTRIA EN DOCENCIA Y
GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

OBJETIVOS:


1, Evaluar la formación profesional y el manejo de las adaptaciones
curriculares de los docentes, para la inclusión educativa en el nivel
universitario de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad
de Guayaquil.



2, diseñar en manual de estrategias metodológicas de las
adaptaciones curriculares para guía del docente universitario de la
Escuela de Tecnología Médica.

EVALUACIÓN:


Al valorar los contenidos académicos, es con el fin de alcanzarla la
labor en la cual vamos a evaluar, considerar, computar, el valor de
la responsabilidad de la indagación, edificar la hipótesis y manifestar
en torno a irregularidades que surgen del proceso de evaluación en
función de las intenciones específicas

de las adaptaciones

curriculares y la analogía a los razonamientos concretos tanto en el
campo catedrático como en el requerimiento de la persona con
discapacidad.
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MANUAL:


Modelo básico de mejoramiento en la enseñanza aprendizaje en
adaptación curricular para personas con algún tipo de discapacidad
sea ésta: visual, auditiva, física, intelectual leve, para que el individuo
adquiera los conocimientos.

Hoja de cálculo de Microsoft office Excel 10.
Hoja 1

CONDICION DEL INFORMANTE
a) Directivos 0,72%
b) Docentes 6,88%
c) Estudiantes 92,40%
d) Total 100%

Hoja 1

MANEJO SISTEMÁTICO PARA IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE
LAS ADAPTACIONES CURRICULO POR PARTE DE LOS DOCENTES

a) Totalmente de acuerdo

11%

b) Parcialmente de acuerdo 55%
c) En desacuerdo

19%

d) Totalmente en desacuerdo 15%

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SE SIENTEN MOTIVADOS
EN QUE SE REALICCE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES DE
PARTE DE SUS DOCENTES.

a) Totalmente de acuerdo

44%

b) Parcialmente de acuerdo 31%
c) En desacuerdo

20%

d) Totalmente en desacuerdo 5%
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ALCANCE DE LOGROS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE, SI SE ELABORA UN MANUAL DE
ADAPTACIONES CURRICULARES.

a) Totalmente de acuerdo 71%
b) Parcialmente de acuerdo 21%
c) En desacuerdo

6%

d) Totalmente en desacuerdo 2%

MEJORARÁ EL PERFIL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD CON LA ELABORACION DE UN MANUAL DE
ADAPTACIONES CURRICULARES.

a) Totalmente de acuerdo 78%
b) Parcialmente de acuerdo 19%
c) En desacuerdo

1%

d) Totalmente en desacuerdo 2%

CON LA APLICACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
MEJORARÁ EL ASPECTO COGNITIVO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

a) Totalmente de acuerdo 75%
b) Parcialmente de acuerdo 19%
c) En desacuerdo

4%

d) Totalmente en desacuerdo 2%

TEMAS PARA EL MANUAL DE ADAPTACIONES CURRICULARES.

a) Las competencias científicos tecnológicas 8%
b) Las competencias comunicativas 4%
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c) Habilidades de la inteligencia emocional 12%
d) Programa para la construcción de competencias sociales 14%
e) Las discapacidades 9%
f) Adaptaciones curriculares 53%

EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS SOBRE
COMPETENCIAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES RESPUESTAS
MÁS SUGERIDAS.

a) Deficientes aprendizajes 64%
b) Inadecuada aplicación en el ejercicio profesional 13%
c) El mismo proceso metodológico de enseñanza 13%
d) Poco acceso a la eficiencia académica 10%

EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y DIRECTIVOS.

a) 1 A 5 años 68%
b) 6 a 10 años 22%
c) 11 a 15 años 5%
d) 15 a más años 5%

EDAD DE LOS ESTUDIANTES.

a) 17 a 20 años 19%
b) 21 a 25 años 47%
c) 26 a 30 años 11%
d) 31 a más años 23%

CONOCE USTED SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES.

a) Poco suficiente 34%
b) Algo suficiente 32%
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c) Nada suficiente 21%
d) Totalmente suficiente 13%

CONCIDERA

QUE

ES

IMPORTANTE

LAS

ADAPTACIONES

CURRICULARES EN LAS CÁTEDRAS, PARA LAS PERSONAS QUE LO
REQUIEREN.

a) Totalmente de acuerdo 72%
b) Parcialmente de acuerdo 23%
c) En desacuerdo 1%
d) Totalmente en desacuerdo 2%

DOCENTES

UTILIZAN

PROCESOS

DE

ADAPTACIONES

CURRICULARES EN SUS CLASES.

a) Totalmente de acuerdo 12%
b) Parcialmente de acuerdo 15%
c) En desacuerdo 20%
d) Totalmente en desacuerdo 52%

DOCENTES TOLERAN EN LAS AULAS A LAS PERSONAS CON
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.

a) Totalmente de acuerdo 13 %
b) Parcialmente de acuerdo 45%
c) En desacuerdo 34%
d) Totalmente en desacuerdo 8%

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SON ÚTILES PARA UNA
MEJORA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD.
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a) Totalmente de acuerdo 67%
b) Parcialmente de acuerdo 31%
c) En desacuerdo 1%
d) totalmente en desacuerdo 1%

NECESIDAD

DE

CREAR

UN

MANUAL

SOBRE

EL

USO

DE

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL MEJORAMIENTO DEL
APRENDIZAJE.

a) Totalmente de acuerdo 81%
b) Parcialmente de acuerdo 15%
c) En desacuerdo 2%
d) Totalmente en desacuerdo 1%
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