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RESUMEN 

Tema: “Análisis de las adaptaciones curriculares aplicadas a estudiantes con          

necesidades educativas especiales en el contexto legal y curricular”. 

 Autor: 
 Cabrera Maldonado Néstor Eduardo 

0705125375 
  

En este ensayo práctico, se hace mención al tema “Análisis de las adaptaciones             

curriculares aplicadas a estudiantes con necesidades educativas especiales en el          

contexto legal y curricular”, cuyo objetivo consiste en detallar los aspectos más            

relevantes que se desarrollan en los procesos de inclusión educativa, como           

definiciones y aportes de autores, artículos de la Constitución, Leyes y           

reglamentos; estos argumentados y cuestionados desde la perspectiva del padre          

de familia, estudiantes y docentes. La investigación es de carácter cualitativo, ya            

que se ha realizado un análisis detallado de los temas mencionados, y es             

bibliográfico, porque se ha basado en revistas científicas, instructivos del ministerio           

de educación y leyes afines. Y su método es analítico, pues se detalló aspectos              

sustanciales sobre adaptaciones curriculares. Es así que, un estudiante con          

necesidades educativas especiales es cuando requiere de una atención específica          

y de mayor utilización de recursos, en relación a sus compañeros, para ello,             

necesita de adaptaciones curriculares, las mismas que consisten en la aplicación           

de medidas de acomodación del currículo, con el fin de orientar a los educandos              

que no alcanzan los aprendizajes, y para que se beneficien en condiciones de             

igualdad. Por una parte la familia se encarga de vigilar en el hogar la práctica de                

valores de respeto, solidaridad y responsabilidad, los estudiantes deben tener la           

predisposición de involucrarse en los procesos de enseñanza, siendo útiles tanto           

en lo académico como en lo social. Y el profesorado, que con su actitud              

voluntariosa, es parte fundamental para guiar por el aprendizaje significativo. 

  

Palabras claves: Adaptaciones curriculares, necesidades educativas especiales,       

inclusión educativa, diversidad funcional. 
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ABSTRACT 
  

In this practical essay, mention is made of the theme "Analysis of the curricular              

adaptations applied to students with special educational needs in the legal and            

curricular context", whose objective is to detail the most relevant aspects that are             

developed in the processes of educational inclusion, Such as definitions and           

contributions of authors, articles of the Constitution, laws and regulations; These           

argued and questioned from the perspective of the parent, students and teachers.            

The research is a qualitative one, since a detailed analysis of the mentioned             

subjects has been carried out, and it is bibliographical, because it has been based              

on scientific magazines, instructions of the ministry of education and related laws.            

And its method is analytical, since it detailed substantial aspects about curricular            

adaptations. Thus, a student with special educational needs is when he requires            

specific attention and greater use of resources, in relation to his peers, for it, needs               

curricular adaptations, the same that consist of the application of measures of            

accommodation of the Curriculum, in order to guide students who do not reach             

learning, and to benefit on equal terms. On the one hand the family is responsible               

for monitoring at home the practice of values of respect, solidarity and            

responsibility, students must be predisposed to get involved in the teaching           

processes, being useful both academically and socially. And the teachers, who with            

their willful attitude, is a fundamental part to guide the meaningful learning. 

  
  
Key words: Curricular adaptations, special educational needs, educational        
inclusion, functional diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la imperiosa necesidad de buscar espacios de análisis y reflexión acerca de la              

práctica docente frente a los estudiantes con necesidades educativas especiales, es           

importante señalar los aciertos y desaciertos que se han venido desarrollando en distintos             

contextos educativos en relación a las adaptaciones curriculares; elemento indispensable          

de la Planificación Curricular Institucional, que en relación con la nueva propuesta            

curricular de educación básica 2016, los docentes deben realizar las adaptaciones de los             

elementos del currículo que se consideren necesarios para cada caso en particular. 

  

El tema del presente ensayo hace mención al “Análisis de las adaptaciones curriculares             

aplicadas a estudiantes con necesidades educativas especiales en el contexto legal y            

curricular”, el mismo que destaca la importancia del sistema nacional educativo en la             

construcción de aprendizajes significativos, el rol del docente y su injerencia en los             

procesos de enseñanza, a través de mecanismos de adecuación de contenidos, destrezas,            

objetivos, recursos, secuencias y evaluación. 

  

En este documento se analiza los diversos puntos de vista de autores que se han               

destacado en el estudio de las adaptaciones curriculares y necesidades educativas           

especiales asociados o no a una discapacidad, la normativa legal como la Constitución de              

la república del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento a la Ley             

Orgánica de Educación Intercultural, y el currículo nacional vigente. Se parte del objetivo             

de exponer diferentes problemas de la realidad educativa, definiciones de expertos,           

orientaciones metodológicas y artículos contemplados en la Ley; todas estas temáticas           

puestas en contraste a distintos cuestionamientos y argumentos críticos, los mismos que            

viabilizan un análisis minucioso del objeto de estudio. 

  

Antes de profundizar sobre las adaptaciones curriculares es necesario definir lo que            

significan las necesidades educativas especiales, que según Marchesi (2001), “es cuando           

un estudiante tiene problemas de aprendizajes que requiera de la atención específica y de              

mayores recursos en relación a la de sus compañeros”. (Navarro Aburto, Arriagada            

Puschel, Osse-Bustingorry, & Burgos-Videla, 2016). Estos niños son vulnerables a las           

críticas y rechazos por parte de sus compañeros, deben ser incluidos y atendidos en sus               

aprendizajes. 
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Al respecto Rubiales 2010, citado en (Arenas, 2014), expone que la adaptación curricular             

es “…una característica inherente a la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora              

y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales entre las             

personas”. A fin de dar respuestas es necesario que el docente sea muy creativo y               

dinámico, y que se considere la diversidad funcional de los estudiantes, tomando en             

cuenta el contexto sociocultural donde se desarrolla. 

  

Los ajustes al currículo nacional se orientan en el paradigma holístico para que se              

responda a las necesidades educativas de los educandos. Al respecto (Arenas, 2014)            

citado en Canon y Nieto, 2006 expone que las adaptaciones son “…la acomodación o              

ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno” en               

otras palabras, el autor considera algunos adecuaciones educativas acordes a las           

necesidades de los estudiantes y su contexto socioeducativo. 

  

Según Galve y Trallero, 2002 citado en (Navarro Aburto, Arriagada Puschel,           

Osse-Bustingorry, & Burgos-Videla, 2016): “Las adaptaciones curriculares son el         

instrumento fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza, por cuanto           

son modificaciones que se realizan en la programación curricular común para entender las             

diferencias individuales del alumnado”. Es decir, son medidas de acomodación del           

currículo, con el fin de orientar a los educandos que no alcanzan los aprendizajes, para               

que se beneficien en condiciones de igualdad. 

  

La inclusión educativa según Uzcategui 2012, citado en (Enciso Luna, Córdoba Andrade, &             

Romero López, 2016), se la define como una “nueva forma de práctica pedagógica, donde              

se garantice las oportunidades de participación y de desarrollo de los estudiantes dentro             

del aula, y en donde no se fomente ningún tipo de discriminación”. Estas prácticas              

educativas permiten deducir que existe una corresponsabilidad tanto de docentes,          

autoridades y padres de familia, que vaya más allá del simple hecho de la convivencia               

pacífica, sino también orientar al desarrollo dialéctico de la construcción colectiva de            

aprendizajes en el aula, en la cual los estudiantes son los principales actores, y cada uno                

cumple su rol específico. 

  

Por tal motivo se considera a la inclusión educativa como un proceso de formación              

continuo y permanente, donde se reconocen los esfuerzos y se garantice la igualdad de              

oportunidades en los diferentes subniveles de educación general básica, y así se mejore             
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las prácticas educativas en los diferentes contextos para eliminar las dificultades de            

aprendizaje. 

  

DESARROLLO 

 

Según Tedesco 2011 citado en (Echeita, 2013) “La inclusión de los excluidos no será un               

producto “natural” del orden social, sino el resultado de un esfuerzo voluntario, reflexivo y              

político… de un voluntarismo sistémico”. En definitiva, la inclusión dentro de la educación             

es un proceso ordenado y planificado desde el nivel macro currículo hasta el nivel micro               

curricular, dicha planificación demanda un trabajo adicional al docente que busca la            

inclusión en sus clases. 

  

Las adaptaciones curriculares son “una serie de intervenciones que mejoran los procesos            

de enseñanza-aprendizaje, para posibilitar el desarrollo individual y colectivo, mediante la           

modificación o acomodación de los elementos del currículo los cuales se aplican de             

manera significativa y no significativa” (Enciso Luna, Córdoba Andrade, & Romero López,            

2016). 

  

Dyson, 2001, concretó que se “aspira a ofrecer al mismo tiempo una educación común              

para todos, pero también bien adaptada y personalizada a las diferentes necesidades y             

características de cada aprendiz” (Echeita, 2013). Muchos docentes realizan las          

adaptaciones curriculares, sin embargo, estos no renuncian a las mismas prácticas           

pedagógicas comunes a sus estudiantes. Para ello se necesita según Calderón (2012) “de             

los recursos, medios y profesionales especializados para cada caso individual, y que no se              

categorice ni se discrimine, porque se estaría etiquetando como un alumno especial frente             

a los demás compañeros” (Echeita, 2013). 

  

Para profundizar sobre dichas adaptaciones curriculares, es importante diferenciar las no           

significativas y las significativas. Por un lado las “adaptaciones curriculares no           

significativas consisten en alcanzar los mismos objetivos y contenidos del currículo           

nacional, utilizando recursos y técnicas, éstos no afectan la dinámica de las clases             

planificadas. Mientras que en las adaptaciones curriculares significativas, se deben hacer           

modificaciones en los contenidos, objetivos y evaluación de las áreas de aprendizaje, por             

lo que éstos si afectan la consecución de las destrezas del educando” (Enciso Luna,              

Córdoba Andrade, & Romero López, 2016). 
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Sin embargo, la participación de la familia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,            

es fundamental, en los refuerzos y en el alcance de los logros académicos. Según Garreta               

(2010), citado en (Ballesteros, 2014) “las familias priorizan lo que ven más rentable, lo que               

tienen efectos directos en sus hijos”, desde este punto de vista se insiste que la familia                

debe ayudar en la formación moral e intelectual de sus representados, vigilando el             

cumplimiento de cada una de las asignaturas, las tareas y las evaluaciones, a fin de               

complementar los esfuerzos realizados en el aula. 

  

Los estudiantes también cumplen un papel muy importante en el aprendizaje de niños con              

necesidades educativas especiales, así lo menciona (Molina, 2014) “los niños que más            

pueden ayudar en un principio puedan preferir trabajar solos, mostrando una conducta de             

competitividad, pueden aprender también que ayudando a otros niños recuerdan y           

consolidan mejor sus aprendizajes, lo que revierte en un beneficio propio, y promueve             

además valores igualitarios y solidarios”. En otras palabras, los mejores estudiantes son un             

apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que mediante su participación           

afianzan sus destrezas. 

  

Por otro parte, la función que cumple el docente en los procesos educativos, son elemento               

claves para alcanzar aprendizajes significativos. En efecto, ( Carreres & Arnaiz, 2010)            

señala que la “formación del profesorado y la actitud del docente son piezas clave en               

cuanto al éxito o el fracaso de la aplicación de estrategias en la atención a la diversidad”.                 

Es vital el desarrollo de escuelas inclusivas de calidad, y esto se puede lograr tanto con la                 

participación de la familia, y la evolución profesional de los docentes. Por lo tanto la               

presencia de necesidades educativas especiales en el aula es la base de actuación de la               

comunidad educativa, donde intervienen docentes, estudiantes y familias. 

  

En este contexto, los docentes deben asumir el rol de educadores inclusivos,            

preparándose para enseñar en diferentes realidades y contextos, sean estos sociales,           

culturales e individuales, para grupos de estudiantes heterogéneos, y aplicando          

estrategias, de atención a la diversidad, adaptaciones curriculares y evaluaciones          

individualizadas. 

  

Cerca de 70 años, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece              

que: “toda persona tiene derecho a la educación” (Montanchez, 2015). Esto en relación a              
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lo que se determina en la Declaración de los Derechos del Niño (1959) que en su principio                 

7 expresa que “El niño tiene el derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria                

por los menos en las etapas elementales… en igualdad de condiciones” (ONU, 1959).             

Después en la Convención contra la Discriminación en Educación (1960), en su artículo 4              

define que: Los estados deben “Formular, desarrollar y aplicar una política nacional            

encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas            

nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza”. 

  

En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad               

se establece que los estados deben: Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y              

la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y             

físicas. Es necesario enfocarnos, de que si en las aulas se observan estudiantes con              

discapacidad y en función de este derecho se debe considerar que la personalidad es un               

proceso de construcción durante el aprendizaje y que por lo tanto es modificable a los               

estímulos educativos, así como los talentos y la creatividad, que con experiencias nuevas             

de los educandos dirigidas por los docentes, éstas se van perfeccionando. 

  

Bajo estas premisas, es indiscutible que los derechos de carácter internacional se han             

venido arraigando a la legislatura ecuatoriana, así como se establece que todas las             

personas tienen derecho a la educación, el mismo que no determina ningún tipo de              

condición social, moral e intelectual, pero dicha educación debe ser en igualdad de             

condiciones, para ello se necesita ajustar los elementos del currículo a la realidad             

individual de cada estudiante, mediante la aplicación de los métodos de enseñanza. 

  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que el estado               

“garantiza la igualdad e inclusión social y la condición para el buen vivir”. Para dar               

cumplimiento a lo que estipula la constitución, el desarrollo de las destrezas para la              

educación general básica están dadas en la nueva propuesta curricular, las mismas que al              

verse afectadas por cualquier dificultad de aprendizaje, estas deben acomodarse a las            

experiencias previas de los estudiantes. Así mismo, se determina que, se debe desarrollar             

no solo las destrezas, sino también la personalidad y las habilidades especiales de cada              

individuo, esto se considera vital para el desarrollo integral. Pero se considera necesario             

cuestionar este artículo de la carta magna ¿Existe igualdad e inclusión social en las aulas?               

¿Se estarán proporcionando destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes con            

necesidades educativas especiales? ¿Se estará estimulado el desarrollo de la          
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personalidad y de las habilidades individuales? Sin duda la Constitución es el referente             

para que tanto directivos como docentes, estudiantes y padres de familia se comprometen             

a vigilar detenidamente cada momento educativo. 

  

En el artículo 66 de la Carta Magna, se establece que “el Estado... desechará todo tipo de                 

discriminación”. Esta discriminación relacionada al campo educativo, ya que se considera           

la no atención a la diversidad funcional en las aulas, como un acto discriminatorio, en               

efecto, se estaría violando los derechos a la educación que se encuentran en la              

Constitución. 

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11, establece el principio                 

del interés superior del niño el mismo que “está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo               

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las…                

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su              

cumplimiento.” En este contexto, se obliga a las autoridades de las instituciones educativas             

públicas y privadas la aplicación de este principio a favor de los niños, niñas y               

adolescentes, las mismas que deben contemplar en sus planificaciones acciones que           

favorezcan a los menores. 

 

En el artículo 37 del mismo cuerpo legal, se determina que los niños niñas y adolescentes                

tienen derecho a una educación de calidad, y en el numeral 3, el derecho a la educación                 

demanda que el sistema educativo “contemple propuestas educacionales flexibles y          

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con             

prioridad de quienes tienen discapacidad…”. Sin dudas, esta normativa es explícita al            

establecer que desde el Ministerio de Educación se deben establecer políticas que            

contribuyan a la atención de todos los estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje,             

y más aún cuando éstos tengan algún tipo de discapacidad. 

  

Con respecto al campo educativo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su             

artículo 2, literal v, determina que uno de los principios de la educación es que               

“…desarrolla una ética de la inclusión…, erradicando toda forma de discriminación”. El            

artículo 8 de la misma ley determina que es obligación del Estado ecuatoriano “elaborar y               

ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión…; en el           

artículo 47 del mismo cuerpo legal establece que “los establecimientos educativos están            

obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y              

adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades…”. En           
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consecuencia la LOEI, es la normativa que direcciona las políticas y las diferentes             

actividades del docente en el aula, ya que, se habla de erradicar la discriminación y de la                 

obligación que tienen los mediadores pedagógicos en realizar las adecuaciones          

curriculares, con el fin de garantizar la inclusión de los niños con necesidades educativas              

especiales, sean o no, asociadas a una discapacidad. 

  

Pero para alcanzar el éxito de dichas adaptaciones curriculares, es indispensable que el             

estado promueva la capacitación del personal docente en las diferentes áreas de            

enseñanza específicas de estudiantes con diversidad funcional, para mejorar la calidad y            

la calidez del interaprendizaje. 

  

En el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se              

establece que “el currículo nacional puede complementarse de acuerdo al contexto cultural            

e individual de cada institución educativa”. Con este fundamento se puede deducir que             

cualquier establecimiento educativo sea público o privado, tiene la facultad de adaptar el             

currículo nacional a sus necesidades institucionales. En este aspecto se considera que hay             

mucho que decir, ¿En qué momento las instituciones educativas adecúan el currículo a             

sus necesidades?, cuando se elabora la Planificación Curricular Institucional –PCI, es en            

este contexto cuando la junta académica, se reúne con las comisiones técnico            

pedagógicas de los diferentes áreas y subniveles de educación, para realizar un            

diagnóstico institucional, desagregar las destrezas, definir las estrategias, los criterios de           

evaluación, adaptaciones curriculares, proyectos escolares, entre otros. 

 

Pero la realidad es otra. Existen muchas instituciones educativas que por evitar la fatiga de               

analizar el currículo y contextualizarlo, lo compran ya elaborado, con el fin de presentarlo              

para su aprobación, considerándose como un simple requisito. Cuando la realidad es otra,             

y es en ese preciso momento cuando cada docente debería aportar de manera             

significativa en la construcción del PCI, lo que a corto plazo le permitirá direccionar las               

clases, para que éstas tenga sentido y los estudiantes se sientan motivados. 

  

Por su parte el artículo 228 de la RLOEI, determina que “los estudiantes con necesidades               

educativas especiales, son aquellos que necesitan adaptaciones temporales o         

permanentes, y estas le permitan acceder a una educación de calidad de acuerdo a su               

condición”. En efecto, el artículo en mención define que en caso de tener estudiantes con               

necesidades educativas especiales, el docente es el responsable de realizar las           
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adaptaciones correspondientes para cada caso en particular, con el fin de garantizar el             

derecho que tienen las personas, que es el de tener una educación inclusiva de calidad y                

calidez. Pero, ¿Cómo determinar si un estudiante necesita adaptaciones curriculares?, sin           

dudas la respuesta parece ser obvia. Cuando se evidencie que con las clases regulares,              

dicho estudiante no logre desarrollar las destrezas planificadas. Para estos casos, es            

necesario que se acomoden los contenidos a las necesidades de cada estudiante,            

evitando la exclusión académica. 

  
En el mismo artículo se especifican las necesidades educativas especiales asociadas o no             

a una discapacidad. Entre las necesidades educativas no asociadas a una discapacidad se             

mencionan las siguientes: las dificultades específicas de aprendizaje, como la dislexia y la             

discalculia que afectan a ciertas áreas del aprendizaje, y como el trastorno del             

comportamiento. También se mencionan las situaciones de vulnerabilidad de los          

estudiantes, en caso de que padezcan enfermedades catastróficas, o sean víctimas de            

violencia física, psicológica o sexual. En este grupo también se incluyen a los estudiantes              

con altas capacidades intelectuales. En este contexto, es necesario puntualizar los aciertos            

y desaciertos de muchos docentes en cuanto a la inclusión de estudiantes con             

necesidades educativas no asociadas a una discapacidad, que como se ha de notar que              

en las planificaciones microcurriculares, los docentes tienen poco dominio y en muchos            

casos no saben diseñar las adaptaciones y caen en el tradicionalismo pedagógico. 

 

También es necesario considerar que los estudiantes con superdotación intelectual o           

también conocidos como los de altas capacidades intelectuales, entran a este proceso de             

adaptación curricular, ya que, estos pueden considerar que las clases son fáciles y             

aburridas. En este sentido, el docente debe estar capacitado para aumentar el nivel de              

complejidad de las destrezas, dándole oportunidades de sentirse incluido en el           

aprendizaje, y más aún, estos niños pueden ser un medio viable para reforzar los              

aprendizajes de los que tienen un bajo rendimiento académico, dándoles el rol de             

ayudantes académicos, lo que permitiría mejorar su inteligencia emocional y la           

interpersonal. 

  

El reglamento en mención, así mismo, define las necesidades educativas especiales           

asociadas a una discapacidad, entre las que se determinan las siguientes: discapacidad            

intelectual, física, auditiva, visual; multidiscapacidades; y los trastornos del desarrollo como           

autismo, asperger, rett, entre otros. En el sistema educativo existen instituciones           
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especializadas en cuanto a la atención de estudiantes con discapacidad, pero antes de             

considerar que un estudiante deba asistir a estas instituciones, se debe primero descartar             

la posibilidad de que asista a una institución escolarizada ordinaria. Para estos casos, es              

necesario valorar el grado de discapacidad, ya que si en una institución educativa, no              

existen los recursos necesarios para atender dichas necesidades, se estaría vulnerando el            

derecho del estudiante, entonces se debe optar por una escuela especial. Tal es el caso               

de niños con discapacidades auditivas, ellos deberían ser atendidos por docentes           

especializados en lenguaje de señas para una correcta comunicación. 

  

Para reformular lo planteado, es necesario aclarar algunas interrogantes, ¿Las          

instituciones educativas ordinarias están preparadas para atender estudiantes con         

capacidades diferentes? ¿Existe inclusión educativa al recibir un estudiante con          

discapacidad y no contar con las herramientas que faciliten su aprendizaje? ¿Los docentes             

están capacitados para atender estos casos? Son algunos de los cuestionamientos que se             

deben considerar para asumir el tema de la inclusión social dentro del sistema educativo. 

 

Además de realizar las adaptaciones curriculares dentro de la planificación, surge un tema             

de trascendental importancia. ¿Cómo se evalúan a los estudiantes con necesidades           

educativas especiales?; El reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en            

su artículo 230, establece que la promoción y evaluación de los estudiantes con             

necesidades educativas especiales deben ser adaptadas tanto en los estándares como en            

el currículo y estas deben estar en función de las necesidades específicas de cada              

estudiante. En efecto, los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación,          

realizados en el proceso de enseñanza aprendizaje, deben ser ajustados según las            

necesidades que presenten los estudiantes, tal es el caso de un estudiante con             

discapacidad visual, la evaluación debería ser de manera oral y atendiendo a las             

necesidades del mismo. 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, ha             

elaborado un instructivo para planificaciones curriculares para el sistema nacional de           

educación, en el mismo se mencionan que las adaptaciones curriculares dependen del            

grado que necesita el estudiante. Es así que las adaptaciones curriculares de grado 1 o               

modificaciones de acceso al currículo, son modificaciones del espacio, recursos,          

infraestructura, temporización y comunicación. Las adaptaciones de grado 2 o no           

significativa, son modificaciones de la metodología y la evaluación. Las adaptaciones de            
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grado 3 o significativa, son modificaciones de los objetivos y destrezas con criterio de              

desempeño (Ministerio de Eduación, 2015). En este sentido, se puede apreciar que las             

adaptaciones que realiza el docente deben estar enmarcadas según la necesidad que            

presente el estudiante, el mismo que ubicará según el grado de adaptación a fin de brindar                

una educación inclusiva y diversa. 

  

“La colaboración es un elemento esencial para el desarrollo profesional y el mejoramiento             

del desempeño docente” (Duk & Murillo, 2013). El docente debería compartir con sus             

compañeros de la misma institución educativa para reflexionar sobre la labor educativa            

que se ha venido desarrollando, esto sin dudas permitirá mejorar los contextos educativos,             

pero, si no hay la colaboración de los docentes, no se podrá realizar cambios significativos               

en la enseñanza. Son precisamente estos círculos de estudio donde se reúnen los             

docentes a conversar sobre las dificultades que se presentan, de la misma manera se              

intercambian experiencias valiosas que convergen en modificar las estrategias de          

enseñanza a estrategias más inclusivas. 

 
“Los seres humanos somos diferentes entre nosotros en lo biológico, social y cultural, así              

como por la singularidad de contextos en los que vivimos y la asimilación que hacemos de                

los mismos” (González, 2013, pág. 146). Es en este contexto que se concibe a los               

estudiantes como diversos, lo que permite deducir la dinámica de la enseñanza del             

docente ideal, con conocimiento de causa y preparado para afrontar los desafíos de la              

sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir, un estudiante con necesidades educativas especiales es cuando el mismo            

requiere de una atención específica y de mayor utilización de recursos, en relación a sus               

compañeros, para ello, necesita de adaptaciones curriculares, las mismas que consisten           

en la aplicación de medidas de acomodación del currículo, con el fin de orientar a los                

educandos que no alcanzan los aprendizajes, y para que se beneficien en condiciones de              

igualdad. Este concepto está íntimamente relacionado al de inclusión educativa que           

consiste en un proceso de formación continua y permanente para garantizar la igualdad de              

oportunidades en los estudiantes del sistema educativo. 

  

La familia, los estudiantes y el docente cumplen un rol fundamental en la inclusión              

educativa. Por una parte la familia es la que vigila desde el hogar la práctica de valores de                  

respeto, solidaridad y responsabilidad, los estudiantes deben tener la predisposición de           

involucrarse en los procesos de enseñanza, siendo útiles tanto en lo académico como en              

lo social. Y el profesorado, que con su actitud voluntariosa, es parte fundamental para              

guiar por el camino del aprendizaje, atendiendo la diversidad con estrategias innovadoras            

y realizando círculos de estudios con sus pares. 

  

El Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional presenta lo que se debe              

desarrollar en las clases de aula, las orientaciones metodológicas, criterio de evaluación,            

etc. Estos elementos del currículo deben ser adecuados según el tipo de adaptación que              

necesita el estudiante con el fin de alcanzar las mismas oportunidades de los otros niños               

obteniendo aprendizajes significativos, con conciencia crítica y creativa. 

  

Sin duda los tratados internacionales, la Constitución de la República del Ecuador, El             

Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su              

reglamento, son la base legal que legitiman la acción docente en cuanto a las              

adaptaciones curriculares. Pero existe una norma supralegal que es necesario mencionar           

y es la satisfacción de haber cumplido de manera ética y moral, el concepto de educar que                 

es el de humanizar y ser sensible a las dificultades de aprendizaje en el aula, valiéndose                

de todos los medios para alcanzar tan mencionada inclusión educativa. 
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