
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

COELLO LUDEÑA MARIA DEL CISNE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ADAPTACIONES CURRICULARES EN
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

COELLO LUDEÑA MARIA DEL CISNE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ADAPTACIONES
CURRICULARES EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
18 de agosto de 2017

COELLO LUDEÑA MARIA DEL CISNE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ADAPTACIONES CURRICULARES EN ATENCIÓN
A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

MACHALA, 18 DE AGOSTO DE 2017

AGUILAR AGUILAR NANCY LORENA DEL CARMEN

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ensayo 4 urko.docx (D29697724)
Submitted: 2017-07-20 00:25:00 
Submitted By: mariadelcisneco@gmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

TESIS ANA SEGURA_01_NEW_revision_01-02_con propuesta.doc (D19270105) 
EP-T-QV-0171.docx (D25512515) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





 

DEDICATORIA 

 

La presente investigación va dedicada a Dios, por estar a mi lado en todo momento,               

dándome la sabiduría requerida para culminar mis estudios. A mis padres por            

ayudarme siempre y a todos mis familiares que de una u otra manera fueron mi pilar y                 

sustento para culminar esta etapa de vida estudiantil. 

  

  

  

Autora: María Coello 
N° C.I. 0704760131 

mariacoello0508@hotmail.com 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 
Dejo en constancia mis sinceros agradecimientos a las autoridades de la Universidad            

Técnica de Machala, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a la Carrera de              

Educación Básica por el aporte dedicado a mi formación profesional. 

De igual forma, expreso mi gratitud a todos los Docentes, por la ayuda brindada que               

siempre estuvo caracterizada por la inteligencia, prudencia para así alcanzar la           

sabiduría y una excelente  formación personal. 

Así mismo mi sincero agradecimiento a todas aquellas personas que hicieron realidad            

este sueño de ser profesional. 

  

  

Autora: María Coello 
N° C.I. 0704760131 

mariacoello0508@hotmail.com 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 
 LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ADAPTACIONES CURRICULARES EN ATENCIÓN 
A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

  
Autora: María Coello 

N° C.I. 0704760131 

mariacoello0508@hotmail.com 

El presente ensayo está elaborado con la finalidad de promover la inclusión educativa             

mediante adaptaciones curriculares que permitirán incluir a niños y niñas que presente            

algún tipo de discapacidad, abriendo nuevos espacios en el terreno educativo           

obligando a pensar diferente sobre el estudiante que aprende y no de sus limitaciones,              

aquellos que experimentan necesidades educativas especiales requieren recursos o         

ayuda que no están disponibles en la institución educativa ni en el aula para el proceso                

de construcción de sus propios conocimientos a través de las experiencias de            

aprendizaje que se establece en el currículo educacional actual.  

 

Cuando se realiza las adaptaciones curriculares tales como de acceso al currículo o             

elementos básicos, de forma acertada estas permiten mejorar la práctica pedagógica           

garantizando un aprendizaje significativo para todos los estudiantes en general sin           

distinción alguna, elevando así la calidad de la educación. Luego de este análisis se              

recopila información científica para plantear el siguiente objetivo que orienta a la            

investigación, mismo que consiste en argumentar las necesidades educativas         

especiales desde un enfoque inclusivo con adaptaciones curriculares para mejorar la           

práctica docente,  

 

Las actividades metodológicas que se desarrollaron en el presente trabajo de           

investigación tienen corte descriptivo, se aplicaron los métodos analítico-sintético,         

método bibliográfico a partir de la revisión de peppers, para sustentar la información             

teórica científica. Las conclusiones permitieron conocer que dentro del contexto          

educativo no se aplica correctamente las adaptaciones curriculares idóneas para          

estudiantes con necesidades educativas especiales, no se elabora estrategias         

metodológicas en atención prioritaria que promueva la inclusión educativa. 

 



 

Palabras Claves: Necesidades educativas especiales. Adaptaciones curriculares,       

Inclusión educativa, Práctica pedagógica. 
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The present essay is designed to promote educational inclusion through curricular           

adaptations that allow the inclusion of children in some form of disability, opening new              

spaces in the field of education, forcing them to think differently about the student and               

not his limitations, the educational needs require resources or assistance that are not             

available in the educational institution or in the classroom for the process of building              

their own knowledge through the learning experiences established in the current           

educational curriculum. 

 

When curricular adaptations are made, such as access to the curriculum or basic             

elements, pedagogical practice can be improved, guaranteeing meaningful learning for          

all students in general without any distinction, thus raising the quality of education.             

After this analysis, scientific information is gathered to propose the following objective            

that guides the research, which consists in arguing the special educational needs from             

an inclusive approach with curricular adaptations to improve teaching practice. 

 

the methodological activities that were developed in the present work of investigation            

are descriptive, the analytical-synthetic methods, bibliographical method of the revision          

of the peppers were applied, to support the theoretical scientific information. The            

conclusions allowed to know that within the educational context the appropriate           

curricular adaptations are not correctly applied to students with special educational           

needs, that the methodological strategies are not elaborated in priority attention that            

promotes educational inclusion. 

 

Key Words: Special educational needs. Curricular adaptations, Educational inclusion,         

Pedagogical practice 
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INTRODUCCIÓN 

 
Entre las exigencias del Ministerio de Educación a través de la normativa, es promover              

la inclusión educativa, esto implica que Directivos y Docentes deben conocer a            

profundidad los procesos inclusivos para experimentar acciones que conlleven a          

mejorar los escenarios y adaptación del estudiante y a la vez proyectar la integración              

entre pares y docentes. 

 

La educación inclusiva es una estrategia que se debe diseñar para facilitar la             

construcción del conocimiento del educando sin excepción alguna, superando todo          

tipo de exclusión de los derechos humanos a una educación de calidad y calidez              

basada en el marco del buen vivir, esto hace referencia a una educación que tiene que                

ver con la participación y aprendizaje igualitario de todos los estudiantes incluyendo a             

los que tienen necesidades educativas especiales, mismas que no siempre están           

relacionadas con la discapacidad intelectual, también estas pueden ser de carácter           

físico. 

 

Para que esta inclusión funcione de manera positiva es necesario realizar           

adaptaciones curriculares durante el proceso de aprendizaje, mismas que permiten          

atender estas necesidades, adecuando el currículo de un nivel educativo con la            

finalidad de que determinados objetivos o contenidos sean más accesibles para los            

que presentan alguna discapacidad. 

 

En este contexto surge el presente ensayo titulado: La inclusión educativa y            

adaptaciones curriculares en atención a estudiantes con necesidades educativas         

especiales, tema que es de mucho valor, porque ayuda a disminuir los efectos             

negativos en los estudiantes con alguna discapacidad y a la vez mejorar la práctica              

pedagógica elevando la calidad de educación. 

 

En la actualidad es necesario promover la inclusión educativa en niños con            

necesidades educativas especiales a través de las adaptaciones curriculares, mismas          

que son un pilar, fundamental dentro del proceso de la enseñanza, porque otorga al              

docente la facilidad de atender las individualidades de los niños que requieran            

atención prioritaria, considerando que el apoyo pedagógico que se le brinde ayudará a             

garantizar el aprendizaje significativo, y así el estudiante aprenderá a pensar de            

 



 

manera abstracta, razonar, resolver problemas, a desarrollar ideas creativas y          

aprender de las experiencias mismas, esto le conlleva a sentirse aceptado en el grupo              

y a culminar sus estudios. 

 

En la elaboración del proyecto curricular de cada ciclo de estudio y programas de aula               

se debe tener en cuenta las necesidades educativas especiales, que por las            

características exigen una respuesta a una educación diferenciada, por tanto las           

adaptaciones curriculares se realizan para satisfacer las necesidades contextuales,         

reflejándose en la modificación del proyecto curricular incluyendo estrategias para          

favorecer su adaptación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para los estudiantes que presenten alguna discapacidad, se deben hacer          

adaptaciones curriculares requeridas, adaptando al currículo sus interese y         

características individuales a su estilo de aprendizajes para ser incluidos en el            

contexto educativo, para (Echeita, 2013, pág. 107) la inclusión educativa debe           

entenderse con igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento             

escolar de alta calidad y exigencia en las capacidades de cada estudiante, por tanto              

los estudiantes deben sentirse incluidos en el proceso de aprendizaje y no solo ser              

considerados como un alumno más de la clase que por sus limitaciones que puedan              

ser, estas de carácter físico o intelectual lo limiten a aprender de manera significativa. 

 

El objetivo principal de este trabajo es argumentar las necesidades educativas           

especiales desde un enfoque inclusivo con adaptaciones curriculares para mejorar la           

práctica docente, facilitandonos como puntos claves para la búsqueda de teoría que            

sustenta el cuerpo del desarrollo del trabajo, dado que las necesidades educativas            

especiales no se las deben considerar como un impedimento para acceder a la             

educación, si se sabe que cada niño tiene caracteres diferentes lo que lo hace único,               

por tanto se debe identificar las barreras para el aprendizaje y la participación para              

minimizarlas logrando así la interacción con todos los actores del proceso educativo. 

 

Una vez identificadas las barreras que limitan los aprendizajes en niños con            

necesidades educativas especiales, conviene hacer las adaptaciones curriculares        

correspondientes sean estas de contenido, metodología y evaluación o también se           

puede referir en la infraestructura del contexto educativo y así se conseguiría que el              

proceso inclusivo sea real y no algo que solo quede plasmado en propuesta. 

 



 

 

Pero no solo las adaptaciones curriculares ayudan a incluir a los estudiantes con             

necesidades educativas especiales dentro de las instituciones, en la inclusión          

educativa los docentes juegan un rol muy importante en el proceso de aprendizajes,             

ellos a más de mostrar dominio de los contenidos, durante su práctica pedagógica             

deben brindar una actitud positiva que transmite a los estudiantes confianza y que son              

aceptados tal y como son, al conjugarse estos dos factores favorecerá dicha inclusión             

de forma permanente y exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 
El concepto de necesidades educativas especiales hace referencia a la atención que            

se da a aquellos estudiantes que poseen dificultades en el aprendizaje en un ambiente              

convencional y común en el ámbito escolar, tanto en el sentido pedagógico como entre              

las relaciones de sus pares; el cual no debe entenderse como un extremo diferencial              

dentro de un grupo sino como la integración de un conjunto que aprende a un nivel                

individual y que a la vez están ligados entre sí; para de esta manera conseguir que el                 

proceso educativo se torna más dinámico e integrador en el proceso de aprendizaje. 

 
Para Luque (2013) las necesidades educativas especiales se las conoce como las            

dificultades o limitaciones que tienen un cierto número de estudiantes en los procesos             

de enseñanza aprendizaje sean estos temporales o duraderas, lo que precisa de            

recursos pedagógicos específicos; por otra parte, Peña (2013) menciona que siempre           

se ha considerado a las necesidades educativas especiales como un adjetivo           

calificativo de los sujetos afectados como: discapacitados, retrasados, retrasados,         

inválidos o directamente enfermos; sin embargo este término ha ido evolucionando           

con el tiempo, con una tendencia de ser menos peyorativa para aquellos individuos             

que se encuentran en este grupo a tomar una concepción inclusiva ideológicamente,            

social y educativamente. 

 

Considerando estos conceptos y con la percepción de que un individuo es un ser que               

aprende para sí mismo y a nivel individual dentro de un conjunto de personas que               

poseen características en común, pero no las mismas, el considerar la educación de             

los ciudadanos igual para todos se torna ambiguo y limitado para alcanzar la             

participación de todos aquellos que estén incluidos en el sistema educativo; por tal             

razón, es importante que el docente tome en cuenta las individualidades para brindar             

una atención adaptada, según las necesidades de cada estudiante.  

 

En este mismo sentido, considerando que cada individuo necesita de apoyo a nivel             

pedagógico con la finalidad de asegurar que su aprendizaje sea efectivo y firme, no              

solamente se debe considerar las técnicas usuales sino también específicas para           

aquel individuo que las requiera. Según Fernández (2013) al topar temas de la             

diversidad del estudiante en término de aprendizaje hace referencia, que quien           

aprende no es un grupo sino cada persona y cada uno de ellos a su manera; por lo                  

 



 

que es importante, considerar que existen alumnos con necesidades educativas          

especiales para organizar la planificación con estrategias metodológicas de acuerdo          

sus individualidades. 

 

Siguiendo esta misma línea, la identificación de las necesidades educativas, desde las            

más generales hasta las más específicas de quienes requieran de apoyo pedagógico            

constituye un pilar fundamental para mejorar las condiciones en el contexto escolar y             

oportunidades de los individuos en su entorno social; una adecuada y conveniente            

intervención pedagógica puede mejorar en diferentes dimensiones del proceso de          

aprendizaje, llegando incluso a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  

 

Por otro lado, la inclusión es un proceso reciente que enfrentan diferentes desafíos por              

diferentes contextos presentes en el país, como las sociales y económicas además de             

la baja calidad y el desconocimiento de técnicas educativas aplicadas a casos en que              

los individuos necesitan de técnicas pedagógicas específicas dada las necesidades          

del alumno. Dado la diversidad de los estudiantes con necesidades especiales no se             

pueden encasillar a los individuos de este grupo como iguales, más bien deben ser              

expresados en función de las necesidades personales y materiales, tanto específicas           

como generales, que se presenten y vayan poniendo en manifiesto. 

 

Por lo que se refiere a tipos de necesites especiales podemos encontrar elementos             

que no es considerado en el currículo educativo como defectos de audición, visión o              

motrices con o sin la presencia de problemas emocionales, que a su vez pueden              

derivar en desventajas educativas; además al no poder adaptarse a la escuela y             

actividades que se realizan dentro del ámbito educativo pueden convertirse en           

problemas emocionales y conductuales. Por estas razones el cambio en el currículo            

educativo debe considerar adaptaciones transitorias o específicas según la necesidad          

del alumno y su evolución a través de las clases durante y después de abordar alguna                

técnica pedagógica. 

 

Con todo eso la inclusión educativa no se debe considerar como un proceso que              

segrega o clasifica a los alumnos dado sus necesidades especiales, más bien como             

un método de enseñanza que se enfoca en el aprendizaje de los individuos,             

considerando sus particulares propias y al mismo tiempo los intereses grupales dentro            

de un aula de clases. En este sentido el concepto de necesidad educativa en función               

 



 

de la inclusión toma una definición que se desprende de la idea que cada alumno               

tiene, por diferentes acontecimientos y atribuciones, una respuesta diferente y          

personal a los estimulo educativos por lo cual deben ajustarse a sus particularidades             

intelectuales o físicas. 

 

La educación está enfrentando profundos cambios, tanto en lo tecnológico como lo            

social entre los cuales se encuentra de forma prioritaria desarrollar políticas y            

programas inclusivos, que permitan garantizar el acceso a una educación de calidad a             

todos los estudiantes de edades similares, pero no debe quedar solo en un programa              

más plasmado dentro de las diferentes iniciativas que tienen los que están encargados             

de la educación, este debe desarrollarse con un objetivo que apunte a ofrecer una              

enseñanza justa y equitativa para aquellas personas que presenten dificultades para           

aprender, encontrando los medios necesario, junto con la participación de los actores            

de la educación, entonces sí se puede decir que hay una inclusión educativa. 

 

La inclusión educativa hace referencia al reconocimiento que tienen los niños y niñas a              

una educación de calidad, considerando y respetando sus diferencias, aceptando que           

todos tienen los mismos derechos a educarse con sus pares, sin discriminación            

alguna, buscando generar igualdad de oportunidades para todos, para (Molina, 2015)           

la inclusión promueve el hecho de superar cualquier tipo de discriminación que se             

pueda originar en el interior del salón de clase, partiendo de que no todos aprenden de                

la misma manera, por tanto la inclusión educativa es la respuesta a la diversidad de               

las necesidades educativas especiales que presenten los estudiantes, reduciendo así          

la exclusión en la educación. 

 

Lo que implica que las instituciones educativas muestran una actitud de acogida            

positiva, misma que lleve abrir las puertas, eliminando los prejuicios y barreras que             

muchas veces se tienen con los niños que presentan discapacidad, así mismo            

comprometer a todos los que forman la comunidad educativa a ayudarlos en su             

proceso de aprendizaje, para (Granada, 2013, pág. 18) plantea una comunidad escolar            

con valores y creencias compartidos y orientados a que todos aprendan, implicando a             

la escuela en su conjunto; estudiantes, miembros del consejo escolar y familias            

favorecerá el aprendizaje, por ello esto orienta a que niños y niñas que presentan              

dificultades o desventajas en el aprendizaje requieren ayuda adicional para alcanzar el            

pleno desarrollo educativo. 

 



 

 

Este proceso inclusivo cuya finalidad es integrar al ámbito escolar a niños y niñas con               

capacidades diferentes, donde se sientan parte de la misma, no se pretende            

únicamente que ellos se sientan aceptados como tales sino que sean incluidos en             

todos los procesos educativos, para (Blanco, 2014, pág. 12) el concepto de inclusión             

educativa puede relacionarse con estudiantes que presentan necesidades educativas         

especiales o discapacidad o quienes viven en contextos de extrema pobreza, lo que se              

concibe como un medio para lograr un acceso equitativo a una educación sin ningún              

tipo de discriminación. 

 

Según el informe realizado para la UNESCO en el año de 1987, por la Comisión               

Internacional sobre la Educación, para el siglo XXI, todos deberán tener acceso a la              

educación incluyendo a los que tienen necesidades educativas, rompiendo el mito de            

que ellos no pueden aprender en una escuela regular y con este fin se establecen dos                

objetivos: el primero de transferir una mayor cantidad de conocimientos teóricos y            

prácticos y el segundo de concretar orientaciones que ayuden a realizar proyectos de             

desarrollo individual y colectivo, y establece que para dar cumplimiento a los mismos             

es necesario de cuatro requerimientos que le servirán para toda la vida y que son los                

siguientes. 

 

Aprender a conocer implica comprender el mundo que los rodea para poder            

desenvolverse con dignidad, y vivir dentro de una cultura de paz; Aprender a hacer              

conlleva al desarrollo de habilidades y destreza a través de la acción y poder resolver               

sus problemas de la manera más aceptada; Aprender a vivir juntos se basa en la               

colaboración con todas las actividades humanas, pero para ello es indispensable           

desarrollar el principio de la comunicación y el respeto para con los demás y por último                

Aprender a ser que se refiere a dar a cada persona libertad de pensamiento, y               

sentimientos, su espacio para actuar con los demás como él se identifica obrando con              

responsabilidad. 

 

El cumplir con estos cuatro principios va más allá de un enfoque estrictamente teórico,              

se trata de forma esencial aprender a convivir con el ser humano de una forma               

armónica, permitiendo una superación personal de calidad, con la ayuda de la            

inteligencia emocional para desenvolvernos en un contexto social que está lleno de            

conflictos de índole personal y social. 

 



 

 

Para garantizar esto, se hace necesario un cambio sustancial del currículo, mismo que             

asegure la participación de todos los actores del proceso educativo, al hablar de             

cambios al currículo, estamos involucrando innovaciones en los contenidos,         

metodologías, recursos y la evaluación, de igual modo se debe dar importancia a la              

formación de valores tales como la solidaridad, amistad y respeto, lo que nos             

conducirá a un mundo lleno de inclusiones en donde lo normal sea lo diferente o               

diverso de cada niño, enseñar en la diversidad no se fundamenta como algunos             

pretenden en la adopción de medidas excepcionales para las personas que presentan            

alguna discapacidad sea intelectual o física , sino en la adopción de una guía de               

modelo para el currículum facilitando el aprendizaje de todos los alumnos  por igual. 

 

Para (Navarro-Aburto, 2016) las adaptaciones curriculares son consecuencia de la          

individualización de la enseñanza como respuesta a modificaciones necesarias a la           

programación curricular común por características especiales de los estudiantes,         

consecuentemente, el currículo constituye el elemento medio para diseñar la          

respuesta a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes que acuden a los             

centros educativos, ello promueve una escuela abierta a la diversidad que permite el             

acomodamiento y la adaptación del currículum y las necesidades educativas que           

presenta cada estudiante dado que se hace necesario un único marco curricular            

básico y flexible que tramita las orientaciones y programas exactos para adecuarse a             

las exigencias particulares de cada persona a la vez que considere las particulares             

concretas del medio en el cual debe aplicarse. 

 

Es así que las adaptaciones curriculares representan ajustes o modificaciones que se            

generan en los diferentes elementos de la oferta educativa como son los objetivos,             

bloques de contenidos, sucesiones de contenidos de las distintas áreas, criterios de            

evaluación, actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje y apoyos personales y          

materiales requeridos para un estudiante con la finalidad de responder a sus            

necesidades educativas haciendo  más fácil la práctica pedagógica. 

 

De esta manera se puede dar respuesta a la diversidad individual independientemente            

de las diferencias individuales como ritmos de aprendizajes, intereses, entre otros, que            

pueden presentar los estudiantes en el aula, la vez que se les está posibilitando el               

acceso al currículo común, o unos aprendizajes equivalentes a su formación, tomando            

 



 

en cuenta también que es necesaria una metodología, una distribución que facilite el             

desarrollo de las capacidades y habilidades propias del estudiante. 

 

Desde este punto de vista se propone poner en marcha un proceso de adaptaciones              

curriculares desde el primer nivel de concreción hasta la adaptación curricular           

individual o de grupo, considerando que las adaptaciones curriculares se las define            

como una respuesta planteada por los especialistas, a partir de la demanda de             

intervención educativa específica que requieren los niños con discapacidad,         

constituyéndose en una acción para la práctica pedagógica por estar relacionadas al            

cómo enseñar, cuáles son los objetivos, contenidos, a enseñar, planificar la secuencia            

y la temporalización, así como especificar los criterios de evaluación, a través de la              

creación de una situación de aprendizaje alternativa para el estudiante que tiene            

capacidades diferentes frente a sus compañeros del salón de clase. 

 

Para la planificación y desarrollo de las adaptaciones curriculares se necesita de una             

serie de condiciones didácticas y organizativas, en este contexto es conveniente           

contar con la participación de los docentes, porque ellos son los que están en contacto               

directo dentro del aula con los estudiantes que tienen las necesidades educativas, a             

ello se le suma también la necesidad de trabajar de forma coordinada con todos los               

que forman el equipo educativo, para recibir las debidas orientaciones y asesorías            

correspondientes para potenciar la acción educativa. 

 

Para Navarro & Aburto (2016) Las adaptaciones pueden ir desde pequeños cambios            

que los profesores introduce en su diaria práctica pedagógica para ajustar la            

enseñanza según las dificultades que van presentando los estudiantes, hasta grandes           

modificaciones en relación al currículo en general, por tanto existen tipos de            

adaptaciones curriculares como la de acceso al currículo escolar que a su vez se              

subdividen en generales que comprende el ámbito de las condiciones físico           

ambientales y específicas al mobiliario y materiales del aula Las adaptaciones           

significativas se la considera como una medida curricular significativa extraordinaria          

que supone la eliminación de los objetivos, esta medida se aplicará solamente cuando             

resulten deficientes las medidas ordinarias que se hayan aplicado con anterioridad.  

 

También hay adaptaciones curriculares no significativas que hace referencia a          

aquellas adaptaciones en la que no se cambia principalmente la programación           

 



 

propuesta, según Avendaño (2014) son aquellas que no alteran sustancialmente el           

currículo, por ser adaptaciones compatibles con el programa propuesto, afectará a los            

elementos del currículo como la metodología y contenidos pero sin modificar los            

objetivos ni la etapa de evaluación, estas adaptaciones a su vez se clasifican en              

individuales y grupales, las individuales son los ajustes que se realizan en los             

diferentes elementos de la propuesta de educación para un estudiante con el fin de              

cubrir su necesidad educativa las grupales están dirigidas a un grupo de estudiantes             

con las mismas capacidades. 

  

Incluir a los niños y niñas con capacidades diferentes en el salón de clases demanda               

de una atención pedagogía aceptada a sus requerimientos educativas especiales, en           

realidad las adaptaciones son estrategias necesarias para atender a todos los           

estudiantes para lo cual se requiere un amplio conocimiento y manejo sobre este tema              

y estar convencidos de que el estudiante puede aprender los contenidos. (Leal, 2014)             

Considera la presencia de los niños, su participación y los logros alcanzados en clases              

para considerar una buena inclusión. 

 

Las adaptaciones curriculares pueden ser hechas por el docente de aula para uno o              

un grupo de estudiantes de acuerdo a sus características y necesidades de            

aprendizaje, a los recursos con que cuenta la institución educativa y las exigencias             

actuales de la educación; se debe realizar adaptaciones cuando se observan           

dificultades de aprendizaje de lo que no ha tenido ninguna referencia. Los aspectos             

que se deben tomar en cuenta al momento de realizar una adaptación curricular:             

conocer los datos del alumno; conocer alguna limitación en sus discapacidades, sean            

esta motrices, sensoriales e intelectuales, hará ver que se puede modificar, si es la              

metodología, la evaluación o los instrumentos. 

 

Cuando el estudiante no puede seguir la programación de aula el docente considerará             

la conveniencia de realizar una adaptación curricular a partir de la evaluación que             

recogen los datos sobre la situación que ha generado el alumno, lo mismo que aporta               

para que el profesorado intervenga de manera efectiva, asesorado por el equipo de             

profesores especialistas, el tutor y los que hayan participado en una evaluación inicial 

Si se desea hacer una adaptación a los contenidos se deben generar las siguientes              

preguntas: ¿Qué le motiva, ¿Cómo se le enseña?, además observar el clima de la              

clase, la forma de trabajo, las relaciones de grupo y el alumno. 

 



 

 

Para (Avendaño, 2014) Si bien es cierto, las adaptaciones curriculares no funcionan            

por sí solo, el docente es el actor principal de la ejecución. Si este no tiene asumida la                  

atención a la diversidad como parte de su parte pedagógica y se siente ajeno a este                

enfoque es necesario que reciba capacitación y perfeccionamiento de apoyo exterior,           

si posee varias negativas sobre los estudiantes que tengan necesidades educativas           

especiales basado en estereotipos y prejuicios de los cuales ellos mismo no son             

conscientes que manifiestan aptitudes marginadas y discriminatorias, estas aptitudes         

pueden estar reflejadas en la indiferencia  mitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 
Después de la revisión bibliográfica se llega a la conclusión que en el proceso de               

aprendizaje los estudiantes pueden presentar necesidades educativas especiales,        

requiriendo el apoyo necesario por parte de todos los actores del proceso educativo             

para fijar aprendizajes significativos de acuerdo al currículo actual exigente, por tanto            

se requiere realizar adaptaciones curriculares a las planificaciones regulares de aula,           

señalando que estas no funcionan por sí solas; es necesario la actitud positiva del              

docente, siendo este el actor principal del proceso educativo, para que exista una             

verdadera educación inclusiva.  

 

Si bien es cierto la actitud del profesor puede estar condicionada por la presencia de               

diferentes factores que pueden obstaculizar las prácticas inclusivas, una de estos           

factores se señala al desconocimiento de realizar adaptaciones curriculares a sus           

planeaciones, dado que se hace necesario centrarse en aspectos primordiales como           

conocer las características de los estudiantes y la evaluación permanente de cada año             

de estudio, lo que nos lleva a explicar que los niños con necesidades educativas              

especiales están siendo incluido en escuelas regulares pero esto está en proceso con             

buenos resultados porque se está rompiendo con viejos paradigmas sustentados que           

sus capacidades no le permitían aprender de forma significativa junto con sus pares. 

 

Cuando las adaptaciones curriculares están diseñadas como estrategias efectivas         

para incluir a niños y niñas con necesidades educativas especiales se genera la             

inclusión esperada por todos, ya que esta permite la participación activa sin ningún             

tipo de discriminación y exclusión lo que conlleva a que los estudiantes se sientan              

aceptados dentro del grupo de aprendizaje. 

 

El sistema educativo posee una aversión a la inclusión educativa por el hecho de que               

históricamente ha sido una medida que no se ha sabido manejar y el profesorado              

desconoce cómo maniobrar y tratar casos de necesidades educativas especiales, sin           

embargo tras la revisión biográfica, la existencia de necesidades educativas          

especiales es ineludible para alcanzar la inclusión educativa en los diferentes           

establecimientos de enseñanza primaria y secundaria del país. 
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