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RESUMEN 

  
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NIÑOS Y NIÑAS CON       

DIFICULTADES MOTORAS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA       

SUPERIOR. 

 
Autor: Vinicio Patricio Llivisaca Paucar 

C.I: 0105371033 
Correo: vllivisaca_est@utmachala.edu.ec 

 
El presente texto tiene como base fundamental recabar información con argumentos           

científicos y legales en el que nuestro objeto de estudio será la inclusión en la               

Educación, tomando como referente la Constitución de la República del Ecuador           

(2008), en la que enfatiza a la Educación en su Artículo 27.- “Como un derecho de las                 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, además                

tiene su relación en el Reglamento General de la LOEI (2012), Artículo 228 y 229.-               

Sobre el “Ámbito y Atención” en el que se debiera brindar a Estudiantes con              

Necesidades Educativas Especiales, resumidos en los objetivos 2 y 4, del Plan Nacional             

del Buen Vivir (2013-2017). Uno de los principios de la educación es la inclusión, en tal                

sentido las investigaciones de la educación moderna, centran sus esfuerzos en la            

atención integral a las personas que requieren de una atención especial por las             

condiciones de su desarrollo y las limitaciones que en el plano cognitivo, personal y              

social presentan. 

Palabras claves: Necesidades educativas especiales, proceso de enseñanza –         

aprendizaje, mecanismos metodológicos  
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SUMMARY 

  
Author: Vinicio Patricio Llivisaca Paucar 

                                  C.I: 0105371033 
                                                                        Mail: vllivisaca_est@utmachala.edu.ec 

 
The present text has as fundamental base to gather information with scientific and legal              

arguments in which our object of study will be the inclusion in Education, taking as               

reference the Constitution of the Republic of Ecuador (2008), in which it emphasizes             

Education in Its Article 27.- "As a right of people throughout their lives and an               

inescapable and inexcusable duty of the State," also has its relationship in the General              

Regulation of LOEI (2012), Articles 228 and 229.- About The "Scope and Care" in              

which students with Special Educational Needs, summarized in Objectives 2 and 4, of             

the National Plan for Good Living (2013-2017) should be provided. One of the             

principles of education is the inclusion, in this sense the investigations of modern             

education, focus their efforts on comprehensive care for people who require special            

attention for the conditions of their development and limitations on the plane Cognitive,             

personal and social present. 

Key words: Special educational needs, teaching - learning process, methodological          

mechanisms 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión, nos dará respuestas que ayuden a mejorar el desempeño docente y la              

atención prioritaria a niños y niñas o adolescentes con Necesidades Educativas           

Especiales centrándonos en las dificultades motoras, que a lo largo de los años son              

definidas como obstáculos que impide el desarrollo normal en el aprendizaje, y a su vez,               

se ve inmersa una gran desigualdad de estos, definida como “dificultad específica para             

manipular objetos, acceder a diferentes espacios, lugares y actividades”. (López S &            

Valenzuela V, 2015). 

  

Se adoptarán mecanismos metodológicos que ayudarán a cumplir con los objetivos           

planteados. De promover la inclusión educativa de niños y niñas del noveno año de              

Educación General Básica con dificultades motoras en el proceso de enseñanza -            

aprendizaje, mediante adaptaciones curriculares que mejoren el rendimiento académico,         

tomando en cuenta, que existe un gran riesgo en el de aplicar adaptaciones curriculares              

con un nivel de conocimientos menor, ocasionarían que se reduzcan los niveles de             

aprendizaje y expectativas favorables, mencionado por Molina (2012), es importante          

determinar  quienes requieren de atención y en la que su participación sea colectiva. 

  

A medida que, nuestro enfoque será el de mejorar y desarrollar prácticas docentes             

pertinentes en las que den las pautas necesarias a innovar ciertas estrategias de             

enseñanza haciendo uso del recurso humano que proporcionan los establecimientos          

educativos, dando solución a problemáticas que pudieran ocasionarse por el          

desconocimiento de estas en su aplicación e intervención inmediata, y desarrollando la            

socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros que se              

encuentra transcrito como un planteamiento clave del Nuevo Currículo de los Niveles            

de Educación Obligatoria. 

Materiales y Métodos 

Para la realización del trabajo, se consideraron algunas conceptualizaciones         

importantes, como lo es las necesidades educativas especiales, así como las           
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herramientas didáctico-pedagógicas que se emplazan para darle tratamiento a esta          

entidad de la psicopedagogía, se utilizaron métodos del nivel teórico del conocimiento,            

como el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. 

  

Del nivel empírico la observación y la utilización de documentos y el uso de otros               

materiales importantes para el trabajo con niños de estas particularidades educativas. 

Se comenzó con el análisis de la teoría relacionada con las estrategias de aprendizaje en               

las necesidades educativas especiales, para luego determinar cuáles son las estrategias           

que favorecen este proceso en los estudiantes de la Educación Básica. 

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 

De acuerdo al planteamiento planteado para la elaboración del examen práctico, se            

argumenta en base a la problemática encontrada en el aula de noveno grado de la               

escuela “Nuevo Mensaje”, en la que se haya matriculado un estudiante con dificultades             

motoras, lo que le impide asistir a prácticas de laboratorio por encontrarse el mismo en               

la tercera planta del edifico escolar, lo que le dificulta acceder a las prácticas de               

laboratorio, en este sentido se propone buscar la manera de cómo hacer uso de las               

adaptaciones curriculares que ayuden a mejorar su desarrollo cognitivo, a través de            

estrategias metodológicas innovadoras que permitan cubrir dicha necesidad mejorando         

su interacción con el resto de estudiantes desde un enfoque constructivista que            

desarrolle una práctica educativa inclusiva. 

PREGUNTA A RESOLVER: 

¿Cómo debe solucionar el docente esta dificultad presentada con su alumno? 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la inclusión educativa de niños y niñas del noveno año de Educación General              

Básica con dificultades motoras en el proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante            

adaptaciones curriculares que mejoren el rendimiento académico. 
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DESARROLLO 

 
En la educación se presentan diversos factores a saber cómo es el caso de la inclusión                

cuyo proceso es inherente con el propósito de lograr la transformación profunda a             

medida que se promueva y asegure en definitiva la defensa de la dignidad e igualdad de                

todos sus estudiantes, como derechos ineludibles partiendo del reconocimiento a la gran            

diversidad existente, en la que estamos siempre presentes en todos los rincones de             

nuestro entorno y en el que nos relacionamos, tareas que se deben de trabajar como ejes                

de desarrollo en la administración educativa, docente y familiar, en el que los valores,              

principios, recursos y voluntades forman parte esencial en su relación “En un sistema             

educativo que aspira a ser inclusivo, todos sus elementos deben articularse de forma que              

su funcionamiento conjunto contribuya al fin previsto”. (Sandoval Mena, Simón Rueda,           

& Echeita Sarrionandia, 2012, pág. 4) 

 

El término NEE. (Necesidades Educativas Especiales), se relaciona directamente con la           

inclusión y pasa a definirse a partir del informe presentado formalmente por Warnock             

(1978), citado por, (Luque Parra & Luque Rojas, 2013), haciendo referencia a las             

dificultades o limitaciones que un cierto número de estudiantes puede poseer dentro de             

sus procesos de enseñanza – aprendizaje con carácter temporal o duradero, mediante el             

mismo pretendía hacer un análisis sobre el estado de la Educación Especial en el Reino               

Unido, extendiéndose con su significado al resto de países, con énfasis a tres aspectos              

fundamentales como son; el contexto, los servicios y apoyos que se pudieran dar como              

respuesta acertada y específica a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales,          

por lo tanto menciona “la discapacidad como un estado o situación, en el que se tiene                

menor grado de habilidad o ejecución en el desarrollo de capacidades, debido a una              

interacción de factores individuales y de contexto”, (pág. 2). 

  

Es por eso que se debe mencionar que tienen gran peso los factores sociales,              

económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos. Se toma en cuenta de la            

misma manera a las condiciones de las capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales,           

motoras y en muchos casos el rol sexual, influyendo de alguna manera la forma de               

-7- 



relacionarse con los que poseen algún tipo de discapacidad dentro del aula de clase tal               

como menciona Garnique, (2012, pág. 3) al “reconocimiento del otro como diferente”            

sin atentar con sus derechos y deberes de estos. 

  

En este mismo marco se menciona a las dificultades motoras y su inclusión como              

causales específicas que impiden a los docentes lograr abarcar la enseñanza equitativa            

de manera que, Según Genaro, Flores, Tomsa, Beltrán, & Ruiz (2014), sustentan en sus              

estudios realizados que depende en gran medida los tipos de actitudes que toman los              

docentes al enfrentarse con estos tipos de problemas en el aula por lo cual “…se               

analizan las actitudes de estudiantes hacia la integración de alumnado con discapacidad,            

se aprecian diferencias en función del curso, la etapa formativa y el grado de contacto               

con personas con discapacidad” (pág. 2). Por otra parte, Sánchez Teruel & Robles Bello              

(2013), sacan a relucir otro tipos de barreras más importantes como son; las ideologías              

discriminatorias, la permanencia y progresión, los recursos, la falta de información y            

formación, el acceso a la escolarización y los modelos tradicionales. 

  

Es por ello que, el rol fundamental del docente, se centra en los tipos de adaptaciones                

curriculares que podría hacer para lograr un buen manejo en la enseñanza satisfaciendo             

necesidades en las que requieren su atención, especialmente cuando se trata de poner en              

progreso una escuela inclusiva que logre satisfacer las necesidades de quienes se educan             

para posterior dar nuevas oportunidades de desarrollo en el ámbito social rompiendo            

paradigmas de menospreciar a quienes presenten algún tipo de discapacidad física o            

intelectual, en base a los principios y factores claves en el que se resalta la de lograr una                  

educación inclusiva tomando como referente diversidad para educar democráticamente,         

donde se practiquen la solidaridad, la tolerancia y la cooperación dentro y fuera del aula               

(Genaro, Flores, Tomsa, Beltrán, & Ruiz, 2014). 

  

También se considera que, podría dar lugar a cuestionar los métodos de enseñanza de              

los docentes, por razones que no logran involucrar mayormente actitudes positivas, en            

sus estudiantes en el ciclo social que se desenvuelven. Por otro lado se menciona que la                

detección temprana de actitudes desfavorables podría ayudar a mejorar la inclusión. En            

este sentido se fundamenta la “escuela inclusiva” como “aquella que fomenta una            
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convivencia positiva entre todos sus miembros” dicho esto por, Messias, Muñoz, &            

Torres, (2012, pág. 5). Estudios centrados a los procesos de aprendizaje mediante los             

factores positivos favorables para los niños y niñas con discapacidad. 

 

En vista de que se requiere trabajar con estudiantes con discapacidad se debe de tomar               

muy en cuenta que es favorable para el docente saber que los estudiantes con              

discapacidad motora y visual son quienes poseen puntuaciones bien altas reflejadas en            

las dimensiones como el “Autoestima-Autoeficacia y Poder/Impotencia”, tal como         

menciona Martínez, (2013, pág. 3). Según el estudio realizado por la tipología de la              

discapacidad sin embargo se contradice ya que resalta que esos resultados no pueden             

quedar respaldados simplemente por otros autores, sino que se resguarda por la            

visibilidad de la discapacidad y el papel del entorno. 

 

Siendo así que por medio de los sectores sociales y políticos se fomenta los derechos y                

la inclusión de las personas con discapacidades especiales a la sociedad. El objetivo de              

todo esto es que la sociedad tome conciencia brinde su apoyo incondicional a quienes lo               

necesitan. 

  

Caracterización contextual 

 

Una vez recogida la información del problema planteado para la elaboración del examen             

práctico, se procedió a seleccionar una escuela en cuyas aulas se encuentre situación             

similar a la propuesta para la elaboración del examen. 

En tal sentido se seleccionó a la Escuela Sulima Vaca Rivera, de la ciudad de Pasaje,                

con el fin de recrear la alternativa de solución posible. Así tenemos que la escuela en                

mención se encuentra ubicada en las calles Ochoa León y José Oramas, la misma cuenta               

con la Educación Básica completa, con una población estudiantil de 724 alumnos,            

distribuidos en dos secciones matutina y vespertina. 
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De la escuela en mención se procedió a seleccionar al noveno grado paralelo “A”, que               

funciona en la segunda planta del bloque 1, cuya población estudiantil está compuesta             

por 32 estudiantes, de los cuales 22 son niñas y 8 varones. 

De manera sucinta se puede mencionar que las características socioeconómicas de los            

estudiantes del grado en cuestión varían desde nivel clase media baja, a baja; en su               

totalidad cristianos, divididos en Católicos, Evangélicos y un grupo minoritario de           

Testigos de Jehová; en cuanto a los aspectos culturales, se caracterizan por encontrarse             

en procesos de aculturación de hábitos provenientes de otras latitudes, situación que se             

presenta precisamente por la edad en la que se encuentran, resultante de la interacción              

con los diferentes medios de comunicación que no es regulada, y también por la nula               

presencia de hábitos ancestrales propios de la cultura Pasajeña y Ecuatoriana. Situación            

que los hace más proclives a los diferentes fenómenos sociales y por ende perjudica el               

proceso de enseñanza aprendizaje, redundando en un bajo rendimiento escolar. 

  

Conceptualización de estrategias didácticas 

  

Para poder abordar la problemática en cuestión en toda su dimensión teórico conceptual             

y que constituye el objeto de estudio del presente trabajo, se hace necesario profundizar              

en el proceso de enseñanza aprendizaje al considerarse este- según las concepciones            

más actuales- como un todo integrado, en el que se pone de relieve el papel protagónico                

del alumno y la alumna, papel que tiene en cuenta la utilización de todo lo que está                 

disponible en el sistema de relaciones más cercano a él y a ella para propiciar su interés,                 

revelándose como característica determinante la integración de lo cognitivo y lo           

afectivo, de lo instructivo y lo educativo como requisitos psicológicos y pedagógicos            

esenciales, lo que fundamenta en sí todo este trabajo. 

  

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial contribuir a la            

formación integral de la personalidad del alumno y de la alumna, constituyendo la vía              

mediatizadora fundamental para la adquisición de los conocimientos, procedimientos,         

habilidades, normas de comportamiento y valores legados por la humanidad. La           

adquisición de los conocimientos y habilidades contribuirá gradualmente al desarrollo          
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del pensamiento, a la formación de los intereses cognoscitivos y de motivos por la              

actividad de estudio. 

 

En la sociedad actual, la alianza entre la tecnología, la información y el conocimiento se               

ha dado de una manera fundamental para el entorno laboral y personal de cualquier              

profesional, no obstante, cada día se originan innovaciones tecnológicas que demandan           

la constante actualización del conocimiento (Gómez & Oyola, 2012, pág. 2). La            

Didáctica, desde su fundador, J. A. Comenio, ha insistido en la necesidad de desarrollar              

el proceso de aprendizaje en el marco de un adecuado trabajo motivacional y que el               

correcto desarrollo del proceso de asimilación de los conocimientos lleva          

intrínsecamente la formación de un deseo ilimitado por el saber y dominar nuevos y              

más profundos conocimientos. 

  

El escolar debe desempeñar una función más activa en el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, como vía fundamental para que gane conciencia acerca de las           

ventajas del estudio y por tanto, experimente vivencias adecuadas ante el hecho de             

obtener por sí mismo nuevos conocimientos, al poder explicarse un fenómeno que            

desconocía, al reflexionar y al transformar o crear algo nuevo. Cuando logramos que el              

alumno sea un sujeto activo de su propio aprendizaje, garantizamos una satisfacción            

emocional positiva que enriquece su vida espiritual. 

  

PROPUESTA 

  

Conceptualización de lo que se va hacer 

A continuación, presentamos un listado de técnicas para llevar a cabo con alumnos con              

N.E.E, adaptadas a cualquier contexto educativo. 

● En primer lugar, debemos resaltar que todas las actividades comparten un           

objetivo en común: integrar al alumno en su grupo, independientemente de la            

necesidad que muestre. 

● En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el tiempo a dedicar en cada              

actividad está sujeto al interés del educador, ya que atendiendo al contexto en             
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que las utilice será necesario más o menos tiempo. Asimismo, este mismo            

educador, determinará si los objetivos han sido logrados a través de una            

evaluación continua meramente observacional del alumnado, ya que de forma          

continuada podrá comprobar si los objetivos han sido logrados y, por tanto, el             

alumno se encuentra en pleno bienestar. 

Debemos concretar que las actividades deben ser pensadas para utilizar con niños en la              

etapa infantil y primaria, principalmente. Según la etapa en la que la utilicemos, deberán              

ser adaptadas al nivel que se estime oportuno. No puede pasar inadvertida la necesidad              

de contar con el docente, en todo momento, pues para que se dé un desarrollo idóneo de                 

las actividades se debe contar con su colaboración plena ya que es necesario que realice               

gran cantidad de trabajo por su parte. 

 

También es oportuno contar con la ayuda de los propios alumnos (en este caso iguales).               

Es fundamental que para una correcta inclusión del alumno con N.E.E. se trate al grupo               

en igualdad de condiciones y que entre los propios iguales se ayuden. Asimismo, las              

actividades deben ser explicadas con suficiente claridad, además de utilizar un lenguaje            

sencillo y usar un contenido muy estructurado. La mayoría de las actividades existentes             

en la literatura de Educación Especial se fundamenta en la economía de fichas y,              

últimamente, en el uso de las TICs. 

 

A continuación presentamos una lista de propuesta de actividades aplicables a cualquier            

alumno con N.E.E. donde se trabaje la inclusión en el aula de este alumno, como               

objetivo principal. 

  

El uso de la tecnología. Una vía para atender situaciones de dificultades de             

aprendizaje. 

  

La utilización de diferentes medios tecnológicos en la enseñanza, como tendencia           

generalizada, se introdujo en la educación en la década de los años setenta del pasado               

siglo con la creación de cientos de escuelas de nuevo tipo. La construcción y el montaje                

de laboratorios y talleres, la creación de aulas especializadas y la utilización de equipos              

de apoyo a la docencia: proyectores de vistas fijas y de películas, retroproyectores,             
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televisores, videocaseteras, computadoras, etcétera; llevado a cabo en estas escuelas,          

constituyen vías apropiadas para poder adquirir eficientemente los conocimientos sobre          

la base del desarrollo de la ciencia y la tecnología, proceso mantenido y adecuado a las                

condiciones del desarrollo de nuestro país. 

  

En un contexto de sociedades globalizadas, las tecnologías de la información y la             

comunicación (TIC), surgidas de la mano de la computadora e Internet (videojuegos,            

redes sociales, entre otros) construyen un nuevo régimen de relación del sujeto con las              

técnicas, un paradigma de pensamiento y acción que resalta la importancia de las             

interacciones y la creación de capacidades de generación de conocimiento (Moro &            

Maris Massa, 2016, pág. 1). 

  

La utilización de la computadora para apoyar la labor de alumnos y profesores durante              

la actividad docente tiene como objetivo medular, hacer más asequible, científico,           

motivante, consciente, activo y ameno el proceso cognoscitivo y el rol del maestro             

dentro de dicho proceso. Los esfuerzos fundamentales se han centrado en el            

perfeccionamiento del software, más que en la teoría psicológica y la cibernética que los              

sustenta, pues es un excelente medio de enseñanza que permite insertarse en las             

diferentes tendencias pedagógicas y fundamentaciones psicológicas que se han         

desarrollado, sin entrar en contradicciones con ninguna de ellas. Ello conlleva a            

reflexionar sobre algunos aspectos, sobre la idea de que los medios de enseñanza están              

íntimamente relacionados con los restantes componentes del proceso. 

 

Un elemento esencial que identifica al medio lo constituye el hecho de que es portador               

de los conocimientos, habilidades y valores que el maestro y el alumno en el proceso               

permanente de interacción forman, desarrollan y evalúan, permitiendo materializar las          

acciones de enseñanza y aprendizaje. 

  

Es conveniente recordar que existen diferentes clasificaciones de medios de enseñanza,           

unas consideran el uso que estos pueden tener: directo e indirecto; otras tienen en cuenta               

sus características morfológicas; en ocasiones se hace referencia a la ayuda visual que             

ofrecen, entre otras. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han             
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sido reconocidas como recursos innovadores que permiten diseñar un conjunto de           

estrategias en las prácticas docentes, capaces de producir una verdadera revolución           

educativa en general y en la enseñanza de las Ciencias Naturales en particular,             

(Capuano, 2011, pág. 1). 

 
La introducción de las tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de las             

Ciencias Naturales se ha asumido, vista ellas, como: medios de enseñanza; elemento            

facilitador del proceso, formado por objetos reales o su representación e instrumentos            

que sirven de apoyo material para la consecución de los objetivos, se utilizan tanto para               

enseñar como para aprender y responde a la interrogante ¿con qué? 

  

La utilización de la máquina computadora como medio de enseñanza en las Ciencias             

Naturales, se ubica en el grupo de los elementos esenciales. Instrumentos para la             

reproducción y análisis de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. 

  

Lo anteriormente expuesto refuerza la pertinencia de este trabajo, que además se            

sustenta en las particularidades de las problemáticas específicas del proceso de           

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales y que fundamentan el uso de la             

Computación en general, entre cuyas ventajas se encuentran: 

● El amplio volumen de información científica y la extensa gama de literatura            

docente existente y sus dificultades de actualización. 

● La rapidez con que cambian los contenidos de estudio y las propias definiciones,             

producto de la revolución científico técnica y los cambios que se producen en el              

mundo globalizado. 

● La necesidad de elevar la motivación y el interés para el aprendizaje de los              

complejos y abstractos procesos y fenómenos de la realidad socioeconómica          

internacional. 

● Las posibilidades de aplicación y ampliación para orientar las actividades          

independientes de los estudiantes de noveno grado, en el programa de ciencias            

naturales. 

● Proporcionar condiciones para transitar a niveles superiores de desarrollo         

intelectual. 
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● Estimular el sentido creador. 

● Lograr resultados favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje en menor           

tiempo, al elevar los niveles de asimilación de los conocimientos y de actuación. 

● Automatización de algunas tareas en el campo de la información científica. 

  
Una meta que se sustenta además, en: 

● La necesidad del carácter colectivo de la enseñanza para lograr el desarrollo            

psico – social, acorde con la educación de hoy, alejándonos de las posiciones de              

los cognitivistas cibernéticos, que centran su interés más en el resultado, que en             

el proceso mismo. 

● Las ventajas ya expuestas y reconocidas del uso de la Computación en la             

enseñanza. 

● Su nivel de flexibilidad a las modernas tendencias psicopedagógicas sobre el           

aprendizaje de las ciencias naturales. 

● La posibilidad que brinda la autosuperación y la superación para capacitar a los             

estudiantes y profesores. 

● La creciente utilización de la multimedia y las posibilidades que brinda para            

perfeccionar las simulaciones, así como la capacidad de las herramientas, la           

estética de los ambientes y la incorporación de sonidos, imágenes y video. 

  

Las formas más efectivas del uso del software en la actividad docente son: 

1. El trabajo independiente durante la clase. 

2. Como medio de enseñanza, mediante el empleo de las simulaciones de los            

procesos y fenómenos. 

3. El trabajo independiente fuera de la clase (estudio individual, el cual se planifica             

con su respectivo tiempo de máquina). 

4. Preparación para clases y actividades prácticas. 

5. Trabajo en las consultas. 

6. El trabajo de búsqueda bibliográfica, tanto en la preparación académica como           

científica. 

Un elemento importante a considerar en el uso de la computadora, son las exigencias              

básicas a cumplir por el programa de estudio y que en el caso de esta asignatura es un                  
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aspecto que sirve para estimular el interés por el estudio, en tal sentido se destaca la                

función rectora de esta en el trabajo de Educación Ambiental, a partir de lo cual               

garantizará el logro de los objetivos formativos orientados hacia este fin en el grado. 
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CONCLUSIONES 

● En la educación se presentan diversos factores a saber cómo es el caso de la               

inclusión cuyo proceso es inherente con el propósito de lograr la transformación            

profunda a medida que se promueva y asegure en definitiva la defensa de la              

dignidad e igualdad de todos sus estudiantes, como derechos ineludibles          

partiendo del reconocimiento a la gran diversidad existente, en la que estamos            

siempre presentes en todos los rincones de nuestro entorno y en el que nos              

relacionamos, tareas que se deben de trabajar como ejes de desarrollo en la             

administración educativa 

● El rol fundamental del docente, se centra en los tipos de adaptaciones            

curriculares que podría hacer para lograr un buen manejo en la enseñanza            

satisfaciendo necesidades en las que requieren su atención, especialmente         

cuando se trata de poner en progreso una escuela inclusiva que logre satisfacer             

las necesidades de quienes se educan para posterior dar nuevas oportunidades de            

desarrollo en el ámbito social rompiendo paradigmas de menospreciar a quienes           

presenten algún tipo de discapacidad física o intelectual. 

● El uso de la tecnología en la educación brinda múltiples posibilidades por la             

versatilidad con la que puede emplearse y adaptarse en cualquier tipo de            

ambientes, lo que a la postre beneficia a los usuarios, mucho más si se trata de                

hacerlo con fines incluyentes por las razones expuestas en párrafos precedentes. 

  

  

  

  

  

  

 

  

-17- 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Capuano, V. (2011). El uso de las TIC en la enseñanza de las Ciencias              

Naturales. Virtualidad, Educación y Ciencia, 2(2), 79-88. 

Garnique Felicita (2012). Las representaciones sociales. Los docentes        

de educación básica frente a la inclusión escolar. Revista Perfiles          

Educativos | vol. XXXIV, núm. 137. 

Genaro, C., Flores, N., Tomsa, R., Beltrán, M., & Ruiz, M. I. (2014).             

NECESIDADES EDUCATIVAS E INCLUSIÓN: EL PESO DE LAS        

ACTITUDES. INTERNATIONAL JOUMAL OF DEVELOPMENTAL     

AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Psicología de hoy, 4(1),       

605-612. Recuperado el 3 de Junio de 2017. 

Gómez Mercado Breida Isabel & Oyola Mayoral Marlene Claudia (2012).          

Estrategias didácticas basadas en el uso de tic aplicadas en la           

asignatura de física en educación media. Revista Escenarios •         

Vol. 10, No. 1, Enero-Junio de 2012, págs. 17-28. 

López S, I. M., & Valenzuela V, G. E. (2015). NIÑOS Y            

ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS    

ESPECIALES. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(1), 42-51.        

doi:10.1016/j.rmclc.2015.02.004 

Luque Parra, D., & Luque Rojas, M. (2013). Necesidades Específicas de           

Apoyo Educativo del alumnado con discapacidades sensorial y        

motora. Summa Psicológica UST, 10(2), 57-72. Recuperado el 3         

de Junio de 2017, de     

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719

-448X2013000200006 

Martínez, R. S. (2013). Discapacidad y empoderamiento: análisis de esta          

potencialidad en función de la tipología y etapa en la que se            

adquiere la discapacidad. Anuario de psicología / The UB Journal          

of psychology, 43(3), 297-311. Recuperado el 8 de Junio de 2017,           

de 

-18- 



http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/view/2720

76 

Messias, V. L., Muñoz, Y., & Torres, S. L. (2012). Apoyando la inclusión             

educativa: un estudio de caso sobre el aprendizaje y convivencia          

en la educación infantil en Castilla-La Mancha. 6(2), 25-42.         

Recuperado el 4 de Junio de 2017 

Molina, S. (2012). La inclusión del alumnado con necesidades         

educativas. Salud Uninorte, 28(2), 227-237. Recuperado el 3 de         

Junio de 2017, de    

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticl

e/913 

Moro Lucrecia & Estella Maris Massa, (2016). Aprendizaje de ciencias          

naturales mediado con TIC: estudio de caso de una experiencia          

innovadora. 

Sánchez Teruel, D., & Robles Bello, A. (2013). INCLUSIÓN COMO          

CLAVE DE UNA EDUCACIÓN PARA TODOS:. Revista Española        

de Orientación y Psicopedagogía, 24(2), 24-36. Recuperado el 4         

de Junio de 2017, de     

http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/11257/10782 

Sandoval Mena, M., Simón Rueda, C., & Echeita Sarrionandia, G.          

(2012). Análisis y valoración crítica de las funciones del         

profesorado de apoyo desde la educación inclusiva. Revista de         

Educacion(EXTRA 2012), 117-137.   

doi:10.4438/1988-592X-RE-2012-EXT-209 
 

-19- 

http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/11257/10782

