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ESPECIALES  
  



 

RESUMEN 

 

El estudio de caso aborda el análisis del nivel de atención que tienen los docentes con                

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en la Unidad Educativa Vicente           

Rocafuerte del cantón Pasaje. Proponiendo para ello el problema central o interrogante que             

consiste: ¿De qué manera las adaptaciones curriculares inciden en la formación educativa            

integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales? En la que recoge las             

variables, motivo del análisis que se aborda desde la dimensión teórica, y desde un contexto               

específico de la Unidad Educativa y con el planteamiento de lineamientos a nivel de              

propuestas vinculadas a las adaptaciones curriculares de niños, niñas y adolescentes con            

problemas de aprendizaje.  

El objetivo general propuesto es: contribuir a crear un marco de referencia de las              

adaptaciones curriculares para la formación educativa integral en los estudiantes con           

necesidades educativas especiales. A partir del cual, se desprenden tres aspectos a resolver: 1)              

el diagnóstico de los problemas de aprendizaje, 2) aborda aspectos teóricos de adaptaciones             

curriculares en estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y 3) la           

proposición de lineamientos de orden correctivo.  

La investigación se basa en el enfoque cualitativo de las ciencias sociales y es de carácter                

descriptivo, en la que se combinan técnicas e instrumentos del análisis cualitativo. De los              

resultados obtenidos de la investigación, se despliegan tres campos: empírico, que consiste en             

la detección de las necesidades educativas especiales, el abordaje teórico, que corresponde a             

las adaptaciones curriculares y de orden práctico, con señalamiento en las adaptaciones            

curriculares, en los contenidos y las metodologías. 

Palabras claves: necesidades educativas especiales, adaptaciones curriculares, problemas de         

aprendizaje, metodologías. 

 

  



ABSTRACT 

 

The case study addresses the analysis of the level of attention that teachers have with students                

who present special educational needs in the Vicente Rocafuerte Educational Unit of the             

canton Pasaje. Proposing for this the central problem or question that consists: In what way               

do curricular adaptations affect the integral education of students with special educational            

needs? In that it includes the variables, the reason for the analysis that is approached from the                 

theoretical dimension, and from a specific context of the Educational Unit and with the              

proposal of guidelines at the level of proposals related to the curricular adaptations of              

children and adolescents with problems learning. 

 

The general objective proposed is: to contribute to create a frame of reference of the               

curricular adaptations for the integral educational formation in the students with special            

educational needs. From which, three aspects can be solved: 1) the diagnosis of learning              

problems, 2) addresses theoretical aspects of curricular adaptations in students with special            

educational needs, and 3) the proposal of corrective order guidelines. 

 

The research is based on the qualitative approach of the social sciences and is descriptive,               

combining techniques and instruments of qualitative analysis. From the results obtained from            

the research, three fields are deployed: empirical, which consists in the detection of special              

educational needs, the theoretical approach, corresponding to the curricular adaptations and           

of practical order, with indication in the curricular adaptations, in the Contents and             

methodologies 

 

Key words: special educational needs, curricular adaptations, learning problems,         

methodologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador con la puesta en vigencia de la Constitución del 2008, marcó un hito determinante,               

en relación a la inclusión educativa, basado en derechos de las personas, con énfasis a los                

grupos de atención prioritaria, a través de las adaptaciones curriculares que permita dar             

respuesta a los problemas de aprendizaje, específicamente de los estudiantes con necesidades            

educativas especiales de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. Esto implica que se            

fortalezca los principios universales de la igualdad de oportunidades, la promoción de la             

accesibilidad y permanencia educativa, dentro escenarios diversos, multicultural y         

plurinacional, y lo más importante, contextualizada a las demandas individuales y colectivas            

de la formación de las personas. 

 

Con lo cual se pasa de una visión particular centrada en el problema de la desigualdad y la                  

inequidad, hacia un enfoque del reconocimiento y la inclusión, concebido como un problema             

de implicaciones sociales en la atención de las necesidades educativas especiales, por            

ejemplo, las personas con discapacidad, y en otros casos, de personas que se encuentran en               

situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Y es aquí que el Estado ecuatoriano, interviene y              

garantiza, a dentro del marco legal e institucional, políticas públicas educativas que            

promueven y fortalecen la igualdad y la equidad en la diversidad, mediante procesos de              

enseñanza aprendizaje, regentados en adaptaciones curriculares innovadoras y con         

proyección hacia una formación integral e inclusiva para el buen vivir. Pese a estos esfuerzos               

nacionales y locales, todavía en términos de consecución de logros, son todavía pocos             

efectivos que requieren mayor atención en la formación a docentes, familias y de las              

comunidades educativas públicas y privadas.  

 

En este marco de actuación, se propone la realizar la investigación enfocada como estudio de               

caso: análisis del nivel de atención que tienen los docentes con estudiantes que presentan              

necesidades educativas especiales.  

 

Los problemas que atiende el estudio de caso práctico, se recoge en las siguientes preguntas               

de investigación: ¿De qué manera las adaptaciones curriculares inciden en la formación            



educativa integral en los estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad            

Educativa Vicente Rocafuerte del cantón Pasaje? ¿Por qué las dificultades de aprendizaje            

limitan el mejoramiento académico en los estudiantes? ¿Cómo las adaptaciones curriculares           

que aplican los docentes mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes             

con necesidades educativas especiales? ¿De qué manera los estilos pedagógicos promueven           

la integración escolar en la diversidad de la comunidad educativa? 

 

Preguntas del estudio que las respondemos con los siguientes objetivos: Contribuir a crear un              

marco de referencia de las adaptaciones curriculares para la formación educativa integral en             

los estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Vicente           

Rocafuerte del cantón Pasaje; Identificar las dificultades de aprendizaje que limitan el            

mejoramiento académico en los estudiantes; analizar desde la perspectiva teórica, las           

adaptaciones curriculares que aplican los docentes en el mejoramiento de los procesos de             

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales; proponer          

lineamientos de estilos pedagógicos que promuevan la integración escolar en la diversidad de             

la comunidad educativa.  

En los problemas y objetivos del estudio, precisan tres campos de investigación, el uno de               

orden empírico, centrado en el diagnóstico, en base a un sondeo de percepciones de las               

necesidades educativas especiales de los estudiantes, el otro campo, se sitúa en el abordaje              

teórico de las adaptaciones curriculares que implementan los docentes, en el logro de la              

calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y el último campo, recomienda directrices             

de estilos pedagógicos que orienten a fortalecer la integración escolar en la diversidad.  

 

La investigación se fundamenta en los planteamientos del enfoque cualitativo, las técnicas de             

la investigación bibliográfica y por su nivel, es de tipo descriptivo, en razón que se centra en                 

el estudio de tres variables, la adaptaciones curriculares que corresponde a la independiente,             

la formación educativa integral y las necesidades educativas especiales que son las variables             

dependientes.  

 

En este sentido, el proceso metodológico, en cuanto a su diseño e implementación, concurre              

tres momentos, el primero, procura contextualizar el estudio en una realidad educativa            



específica, la segunda, enfatiza la revisión bibliográfica y sistematización de la información            

con la cual, realizamos una aproximación teórica del objeto de estudio, y tercera, propone              

soluciones apegados a la dinámica de las necesidades educativas especiales y las estrategias             

de adaptación curricular  de la unidad educativa. 

 

Se propone una alternativa de solución en base a los estilos pedagógicos que consiste en               

potenciar el desarrollo de las habilidades sociales entre docentes y alumnos, las autoridades,             

los padres y madres de familia. 

 

 

  

 

  



DESARROLLO 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Es pertinente en primera instancia, precisar la definición del concepto de necesidades            

educativas especiales (NEE), y darle un contexto, un orden político, institucional y de             

persona, ya que como ser humano, es diverso en la interacción, más no es diverso en su                 

constitución, pero si diferente y muchas veces incomprendido, que exige dignidad, respeto y             

el cumplimiento de sus derechos no solo a educarse en la inclusión y la integración, sino                

también que la sociedad le brinde los espacios y las oportunidades de realización.  

 

En este contexto, propone (Molina Olavarría, 2015) 

 

Desde esta perspectiva, la educación general y la educación especial no deberían ser             

consideradas como realidades separadas, sino que, por el contrario, deben unificarse y            

generar un trabajo colaborativo para lograr los principios de una educación para todos los              

niños y niñas. Respondiendo a la diversidad a través de un conjunto de recursos tanto               

humanos como materiales, acogiendo pedagógicamente las necesidades educativas que         

presenten los estudiantes en la educación regular (p.152). 

 

Así, los cambios con esta nueva concepción, pasa de la exclusión a la inclusión educativa,               

como también da lugar, pasar de una perspectiva estática e informal que se movía en base a                 

términos y calificativos hasta peyorativos, como estudiante vago e incapaz, a una enfoque de              

“terminología más normalizadora”, que centra la atención en el estudiante con dificultades            

que le impiden dinamizar el ritmo aprendizaje, dentro de un supuesto “contexto normal” y              

que no es viable enfrentar con el currículo ordinario sino con currículo adaptable a las               

necesidades educativas especiales. Con esto también se logra establecer los tipos de            

educación y escuelas de formación además de enseñar para la vida desde la inclusión y la                

equidad.  

 



En base al concepto de NEE, (Orozco Cazco, Tejedor Tejedor, & Calvo Álvarez, 2017)              

precisa que las “dificultades tienen un origen interactivo que están a nivel comunicativo y en               

el relacionamiento humano y son de carácter circunstancial intrínsecas a la condición de los              

estudiantes; y la otra, son de “carácter relativo” y que responden a las circunstancias              

extrínsecas y se ubican en el entorno que le proporciona de la familia y la comunidad. A esto                  

se agrega que las necesidades educativas, pueden tener una temporalidad y duración; y otras,              

pueden ser permanentes.  

 

Con lo expuesto, se puede establecer la clasificación de las NEE: 

 

Cuadro No 1: clasificación de las necesidades educativas especiales  

 

NEE permanentes  NEE transitorias  

 

Discapacidad Intelectual 

Discapacidad Sensorial (auditiva,   

visual) 

Discapacidad Motora 

Trastornos del Espectro Autista  

Discapacidad Múltiple 

Talentos y/o Excepcionalidad 

Trastornos Específicos del Lenguaje 

Trastornos Específicos del Aprendizaje 

Aprendizaje Lento 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

Trastornos Emocionales 

Trastornos Conductuales 

Privación socioeconómica y cultural 

Violencia Intrafamiliar 

Embarazo Adolescente 

Drogadicción 

  Fuente: (López & Valenzuela, 2015) 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes y especialmente las personas que se encuentran en              

estado de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad necesitan apoyos y            

recursos para su desarrollo integral, es decir en igualdad de derechos y oportunidades y para               

ello se requiere de un sistema educativo que promueve el desarrollo personal y social,              

entendiendo desde las diversidades de las personas y sus necesidades. 

 Como señala Diego (Luque, 2009) 



La diversidad de personas se encuentran algunas que precisan una mayor atención por             

sus características individuales y de contexto, de cuya interacción se observa la no             

adecuación o satisfacción de necesidades, sin que se dé el ajuste oportuno e             

incumpliendo el principio de igualdad. Nos referimos a los alumnos y alumnas con             

necesidades educativas especiales en general, y las que se asocia a discapacidad en             

particular, como personas que precisan atención no distintiva, sino en justa           

distribución a sus necesidades educativas, a través de una respuesta individualizada           

dentro de un ámbito de normalización y de inclusión”.( p.210) 

La unidad educativa Vicente Rocafuerte, como resultado de la observación de aula y del              

sondeo de percepciones, ha permitido identificar los problemas de aprendizaje que afectan el             

rendimiento académico de los estudiantes, entre las que se destacan y que provocan, entre              

otros, el Bullying, exclusión, la deserción y pérdida del año escolar: la participación de              

estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, sensorial y motriz; además hay casos de            

niños con dislexia que tienen dificultades para leer y escribir; disgrafía con dificultades en la               

formación de letras; hay otros niños, niñas y adolescentes, con trastornos por déficit de              

atención con hiperactividad e inmadurez viso motriz. Hay otras dificultades de contexto que             

les afecta en razón que hay estudiantes que consumen drogas, realizan trabajo infantil y              

vienen de familias con ambientes culturales pobres y bajo de estímulos, incluso de hogares              

disfuncionales o de familias divorciados.  

 

FORMACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL 

 

A más de los elementos y principios constitutivos de la educación inclusiva y generadora de               

equidad e igualdad social; garantizada y regentado desde el Estado, con las personas y              

estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de las adaptaciones curriculares,           

esta se orienta hacia una formación educativa integral que propende un aprendizaje que             

fortalece personas comprometidas, con principios sólidos, con capacidad de reconocer las           

diferencias y saber interactuar en forma creativa y solidaria con su entorno. Así, (Osorio,              

2010), expresa que la calidad de la educación no es suficiente sino se forma “ciudadanos               

participativos y con valores democráticos”; y que la educación no debe centrarse a evaluar              

índices de cumplimiento, sino el logro del desempeño de las competencias como corresponde             



a una educación con enfoque en derechos y con valor agregado en la dimensión humana               

necesarios para la vida y el buen vivir.  

 

Aspectos que implican que en la atención de las NEE y las adaptaciones curriculares, deben               

estar formuladas con una amplia visión y proceso, en la que el ser humano, no es parte de un                   

todo, ni el principio y el fin de todo propósito, sino que es la totalidad y complemento de la                   

vida y toda acción que emprenda. Por tanto, la formación integral de los estudiantes, es un                

proceso permanente, creativo y participativo, que involucra factores subjetivos o micros y del             

contexto o macro (Osorio, 2010) que en definitiva es prepararlo para la vida del tiempo que le                 

toque vivir y por debajo del tiempo, en la que se va diferenciado y complementando el ser                 

humano de su individualidad con la del ser social.  

 

Prevaleciendo por sobre todo la dimensión del SER sobre el TENER, en la que se potencia y                 

desarrolla el ser humano, en lo estético, ético, psicobiológica, pero claro sin descuidar el              

tener. Pese que este es la base del “estatus”, no es la intención de la educación en los centros                   

educativos, como la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, priorizar la formación a           

estudiantes con capacidad de apartarse y ajustarse a los entornos y reproducir la desigualdad              

y la inequidad, sino que deben pretender que sean personas libres con visión al cambio, que                

hagan y respeten los derechos con justicia social o redistributiva. Sin olvidar la formación              

técnica y tecnológica.  

 

Con lo expuesto, se evidencia y asume la posición epistemológica de carácter educativo, en              

relación a la evaluación de las NEE, y la proposición de la adecuación curricular centrado en                

competencias y no en objetivos. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES  

 

El currículo como parte del sistema educativo, establece al menos dos aspectos sustanciales,             

el tipo de formación que se impone o se construye con los estudiantes, es decir define el tipo                  

de ser humano que se quiere formar y la otra, el tipo de sociedad que se aspira desarrollar, si                   

parte de la premisa que la base de toda sociedad, está en la educación.  

 



Surgen las preguntas: que implica realizar las adaptaciones curriculares a los estudiantes con             

NEE, quienes y con qué información e instrumentos se procedería, cual es el costo y bajo qué                 

enfoque y dimensión técnica, humana social, incluso política, se debe asumir procesos de             

adaptación curricular. Las respuestas que debemos, estaremos asumiendo una perspectiva          

teórica, el tipo, calidad y dimensión humanista o no de los aprendizajes. 

 

La primera respuesta en relación a las adaptaciones curriculares, es el enfoque que se asume               

en el presente estudio de caso, es un “proceso de decisiones” y “mejora continua” de los                

“elementos que componen el currículo” en concordancia y correspondencia a las NEE de los              

estudiantes. 

 

Según  (Contreras & Barrera, 2016)  

 

Wenger (2002) Responde a la pregunta con qué información, la gestión del            

conocimiento para la adaptación curricular de los estudiantes con necesidades          

educativas especiales, debe adquirir características de flexibilidad, valorando el         

aprendizaje de la vida social, así como las competencias individuales como parte del             

proceso formativo; en este sentido las escuelas se ven obligadas a transformarse desde             

los problemas y proyectos situados en una realidad (p. 14). 

Destacándose que en las adaptaciones, a más de disponer de los conocimientos, decisión             

favorable de las instituciones y actitud de los docentes, es pertinente establecer un             

diagnóstico, la valoración individual y colectiva con criterio técnico y educativo del estado de              

las NEE de los estudiantes sobre esta base, será posible establecer “las capacidades básicas,              

contexto escolar y familiar, estilo de aprendizaje, nivel de competencia curricular” que se             

piensa desarrollar en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. (Contreras & Barrera, 2016) 

 

Resuelto, esta parte del diagnóstico, el siguiente paso, es la planificación, ejecución y             

evaluación de las adaptaciones curriculares que pretenda resolver al menos tres aspectos: a)             

las modificaciones del currículo, en relación a los contenidos, estrategias, metodologías y            

objetivos, b) en relación a las NEE y la formación que se pretende implementar de la Unidad                 

Educativo, partiendo desde el nivel del aula, asignatura y los más complejo, responder a cada               

uno de las necesidades individuales de los estudiantes, c) sobre esta base, se debe emprender               



los cambios y modificaciones “organizativas necesarias que garanticen la escolarización, el           

progreso, la promoción y el egreso de los estudiantes con Necesidades Educativas            

Especiales” (Contreras & Barrera, 2016).  

  

Pero además es oportuno considerar que (Loret de Mola, Rivero, & Pino Maristán,             

2012) propone: 

 

Trascendencia curricular como resultado del entramado de relaciones que se          

establecen entre el contenido y el contexto histórico cultural, y entre el contenido, el              

contexto y el sujeto, en el proceso formativo…., debe considerarse como una            

actividad desarrolladora de este, encaminada al establecimiento de relaciones         

significativas de aprendizaje (p 470). 

 

Esto implica que el currículo, no es solo un proyecto educativo de alta significancia en la                

formación de las personas con NEE, sino que debe responder al contexto histórico cultural e               

institucional, lo que lo convierte en una herramienta específica articulada a las necesidades             

del entorno en donde se desarrolla la persona y a la que debe responder. 

 

ESTILOS PEDAGÓGICOS 

 

Los estilos pedagógicos, están centrados entre otros, a las prácticas educativas de la cual se               

derivan los estilos de enseñanza que lleven necesariamente a “prácticas de oficio eficaces” en              

los procesos enseñanza aprendizaje de estudiantes con NEE. El desarrollo de adecuados            

estilos pedagógicos, es posible en base a cinco factores fundamentales centrado en el             

comportamiento del docente: contenido, alumno, profesor, entorno social y ambiente físico.           

A esto se agrega “el interés por la docencia y la satisfacción docente” (Laudadio & Da Dalt,                 

2014, pág. 5). 

 

Complemente ante lo indicado, de acuerdo Gayle (1994) citado por (Laudadio & Da             

Dalt, 2014)  

 



Señala los estilos de enseñanza son los modos de enseñar que están determinados por              

cinco factores:  

1) la personalidad del profesor; 2) la filosofía educativa que subyace a su práctica               

docente; 3) su comportamiento y conocimiento —no solo de la materia sino también             

de sus estudiantes y necesidades—;4) las estrategias de enseñanza; 5) las técnicas            

utilizadas en  la clase. (p. 487) 

 

Pese a lo indicado, no hay acuerdo a los factores o los determinantes que marcan los estilos                 

de aprendizajes, en unos casos, reconocen el perfil profesional del docente, y muy cerca,              

ubican su pensamiento con las diversas formas de enseñar (sepan lo que son, saben y               

proponen), en otros, recae en los metodologías utilizadas en la enseñanza, y también se sitúa,               

la visión del profesor, el fin de la educación y su acción (concreción de la enseñanza), los                 

contenidos y la evaluación (Laudadio & Da Dalt, 2014, pág. 14)  

 

INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA DIVERSIDAD  

 

Los estudiantes con problemas de aprendizaje, se enfrentan en muchos de los casos, a una               

realidad cuestionable y compleja en los Centros educativos, que pese a declararse educación             

inclusiva y que por principio postulan el derecho a ser diferentes y el reconocimiento legítimo               

de la diversidad en la que se debe practicar la educación, y regentado bajo los principios del                 

respeto a las diferencias de los estudiantes. Sin embargo, no está muy claramente entendido              

ni asumido, entre lo que es la integración escolar y la inclusión educativa. Pese a esto, es                 

oportuno precisar que la integración no se la concibe tan sólo como la apertura e inserción de                 

los estudiantes con NEE en las Unidades Educativas, sino que se complementa con el              

enfoque de la escuela inclusiva que acepta y promueve la diversidad como principio de la               

equidad y la igualdad social.  

 

En este sentido, se podría comprender la escuela integradora se centra en el diagnóstico              

mientras que la escuela inclusiva, se centra la solución;, la una se fija en los principios de la                  

igualdad y la competición, la otra se basa en el principio de la equidad, cooperación y la                 

solidaridad; la una, la inserción es parcial, la otra es total e incondicional; la una exige                

transformaciones superficiales, la otra exige cambios profundos y rupturas; la una se centra             



en el alumno, la otra se centra en la aula; la una se dirige a la educación especial, la otra                    

atiende la educación especial. Por tanto, no se pueden excluir los dos enfoques sino que son                

necesarios y complementarios en la atención de los estudiantes con problemas de            

aprendizajes y NEE. Pese a esto, si la integración se lo proyecta como principio integrador               

que propicie la normalización de la educación especial, se estaría superando las divisiones de              

enfoques al momento de abordar los problemas de aprendizaje basado en la inclusión y la               

diversidad (Cerdán, 2013)  

 

Ahora bien, al momento de emprender procesos de integración, hay que evitar y puede              

correrse el riesgo a nivel ideológico y político, que puede “afectar la pérdida de la identidad y                 

por tanto de la cultura” (Freile, 2011) y a su vez, incide en los postulados de la diversidad                  

como fundamento de la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades de los estudiantes              

en su géneros. (p. 25) 

 

NORMATIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD  

 

En contexto, el Estado ecuatoriano y orientado a la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte,             

garantiza los derechos de los grupos de atención prioritaria a través de la constitución, define               

que “las personas adulto mayor, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas            

con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan con enfermedades            

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria especializada en los           

ámbitos públicos y privados…..” (Constituciòn, 2008) 

 

Además la Constitución de la república reconoce al “Estado, la sociedad y la familia              

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y              

asegurará el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y                

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

De la misma manera en la Constitución del 2008, ratifica la vocación garantista al señalar “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 {...}, una educación regular que desarrolle sus            



potencialidades y habilidades. 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…..”  (Constituciòn , 2008) 

 

En cumplimiento al Código de niñez y adolescencia vigente, donde señala “Derecho a la              

educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la inclusión              

en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades               

educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas,             

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades” (Código de la niñez y              

adolescencia, 2014) 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en de 31 de marzo del 2011, en su (art.                 

25) establece que la “Autoridad Educativa ejerce la rectoría del Sistema Nacional de             

Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de              

las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y            

conducentes a la vigencia plena, permanente de la constitución de la República”. (Ley             

Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

La LOEI reconoce como fundamento filosófico, conceptual y constitucional del ámbito           

educativo, “la atención e integración prioritaria y especializada de los niños, niñas y             

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta          

complejidad”. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015). 

 

En la precitada normativa, establece como una de las obligaciones del Estado, el “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” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015). 

 

La (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015) determina: “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 convertirá en impedimento para el acceso a la             



educación. El estado garantizará la inclusión e integración de estas personas en los             

establecimientos, eliminando las barreras de su aprendizaje”. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

En función del problema y objetivo propuesto, se establecen las siguientes soluciones en             

términos de lineamientos de carácter propositivo que hagan efectivo en la Unidad Educativa             

Vicente Rocafuerte: 

 

● La Institución educativa declare y asuma la inclusión educativa como un estilo            

pedagógico 

● Los docentes realicen en forma permanente la evaluación de las necesidades           

educativas especiales de los estudiantes 

● Garantizar la inclusión educativa mediante procesos rigurosos y permanentes de          

adaptación curricular en base a las NEE, las diferencias y la diversidad en la              

interacción de los estudiantes 

● Fomentar las buenas prácticas educativas de la cual se establezcan nuevos estilos            

pedagógicos  

● Ejecutar procesos de capacitación docente en: NEE, adaptaciones curricular,         

innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje 

● Adecuar los contenidos, métodos y técnicas a las exigencias personalizadas de los            

estudiantes 

● Generar incentivos a las buenas prácticas de enseñanza  

● Involucrar a los padres y madres de familia en las evaluaciones de las NEE, las               

adaptaciones curriculares 

● Reconocer que las diferencias fortalece la diversidad y por tanto la cultura y es              

posible con permanentes procesos de promoción y difusión de la inclusión educativa            

desarrollada en la aula y la Unidad Educativa  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

● El ser humano es diverso en la interacción  y complejo en su formación  

● El ser humano responde y es parte de un contexto lo que hace  

● El ser humano tiene necesidades educativas especiales que requieren permanente          

revisión de las adaptaciones curriculares  

● Los docentes deben formarse y dominar la realización de diagnósticos, planificación,           

ejecución y evaluación de las NEE, y las adaptaciones curriculares  

● Los problemas de aprendizaje no es un problema solo de la aula sino de la familia, la                 

comunidad y la sociedad, por tanto su abordaje debe sobrepasar los límites del             

profesor e involucrar a todos, incluido el Estado 

● Se requiere promover investigaciones en las NEE y los temas vinculados 
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