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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Es imprescindible que todas las instituciones educativas fiscales del país 

acojan a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales con o sin 

discapacidad, es un deber y un derecho, estipulado en la Constitución, la  Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y demás leyes conexas lo cual implica 

modificaciones sustanciales en la práctica educativa de la institución, 

desarrollando una pedagogía centrada en las necesidades  del alumno y que dé 

respuestas a todos ellos. El rol del maestro ante estas situaciones es 

indispensable,  deben romper los prejuicios y miedos cuando enfrentan casos que 

requieren de su profesionalismo para manejar estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. Crear condiciones favorables dentro del salón de clases 

para propiciar aprendizajes significativos y manteniendo altas expectativas sobre 

los logros que puedan adquirir estos estudiantes es una prioridad, por lo tanto se 

necesita de un profesor reflexivo, indagador, investigador, y con calidad humana 

que le permita ver al trabajo  con estudiantes con NEE como un reto y no como un 

obstáculo. Por tal motivo se hace necesario realizar el diseño y planificación de 

instrumentos micro-curriculares donde se inserten adaptaciones curriculares y 

estrategias educativas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir 

de innovaciones que se efectuarán sobre el currículo ordinario, para el logro de 

los estándares de aprendizaje y que por ende mejorarán la calidad de la 

educación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

It is imperative that all tax educational institutions to avail themselves of students 

with special educational needs, with or without disabilities, it is a duty and a right 

stipulated in the Constitution, the Organic Law of Intercultural and other education 

related laws which implies substantial changes educational practice of the 

institution, developing a pedagogy focused on the student's needs and give 

answers to all of them. The role of the teacher in these situations is essential; they 

must break the prejudices and fears when faced with cases that require 

professionalism to handle students with special educational needs. Create 

favorable conditions within the classroom to foster meaningful learning and 

maintaining high expectations for achievement that they can acquire these 

students is a priority, therefore it requires a thoughtful teacher, inquirer, 

investigator, and human quality that allow you to see to work with students with 

SEN as a challenge rather than an obstacle. Therefore it becomes necessary to 

design and micro-curricular planning instruments where curricular adaptations and 

teaching strategies that facilitate the teaching-learning process, from innovations 

made on the regular curriculum, for the achievement of being inserted learning 

standards and therefore improve the quality of education. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La tendencia educativa actual dirige su interés en reconocer la diversidad; tiene 

en cuenta que los alumnos/as son diferentes en intereses, personalidad, estilos 

de aprendizaje, motivación, ritmo de aprendizaje, edad, conocimientos previos, 

etc., en consecuencia, dar una respuesta apropiada a la diversidad, consiste en 

mantener una actitud positiva respecto a todo tipo de alumno. Un alumno tiene 

necesidades educativas especiales cuando presenta mayores dificultades que el 

resto del alumnado para acceder a los aprendizajes correspondientes a su edad y 

grado de escolarización, muchos de estos problemas podrán ser resueltos dentro 

de las instituciones educativas fiscales ordinarias, una minoría requerirá de 

ayudas educativas especializadas. 

 

Es prioridad de los establecimientos educativos a nivel nacional y que están 

implantados en la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Decenal de 

Educación y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establecer una educación 

acorde a las capacidades del estudiante, por tal motivo, el Colegio de Bachillerato 

“Jambelí”, siguiendo los principios de ofrecer un educación de calidad con calidez 

y respetando sus derechos, no está exento de los mismos. 

 

Para realizar este trabajo de investigación, tomaremos como punto de partida 

la observación directa, porque es el docente el que cumple un rol protagónico en 

el desarrollo integral de los estudiantes mediante una planificación micro curricular 

adecuada con adaptaciones curriculares que mejoren el rendimiento de jóvenes 

con Necesidades Educativas Especiales, guie su trabajo cotidiano y que tenga 

como eje los propósitos de la educación inclusiva, por  tal motivo, el objetivo 

principal de este trabajo es: 

 Diseñar una planificación Microcurricular con Adaptaciones Curriculares, a 

través de la observación de casos suscitados en la institución para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes. 
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DESARROLLO  

 

Cuando nos encontramos en el salón de clases con estudiantes que no 

aprenden lo que el docente enseña, nos llega a la mente si a este estudiante le 

está pasando algo que le impida aprender, si tiene alguna limitación, deficiencia o 

dificultad, si lo que enseño se ajusta a sus limitaciones o necesidades. 

 

Debemos reflexionar a todas estas interrogantes y si las mismas responden al 

problema individual de los estudiantes y sus dificultades para poder aprender, las 

cuales están centradas en el currículo nacional y en lo que el Gobierno Nacional 

espera mejorar en base a sus políticas educativas; en lo que se quiere enseñar, 

tomando en cuenta los elementos que actúan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como son la comunidad, padres de familia, profesores, alumnos y los 

servicios de soporte, ya que si estos elementos no concuerdan con las 

necesidades de los estudiantes, no se podrá lograr el aprendizaje esperado. Es 

decir que el aprendizaje del alumno no solo depende de él mismo sino de todos 

los elementos que forman parte del currículo. 

 

1986 Coll. C. Define, “el currículo es la explicación del proyecto que preside y 

guía las actividades educativas escolares, precisando las intenciones que están 

en su origen y proporciona información concreta sobre qué, cuándo, cómo 

enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar”. 

 

C. Anderser (1956): “Currículum es el conjunto de situaciones que empleamos 

intencionalmente para lograr una interacción favorable o una respuesta de 

aprendizaje por parte de los alumnos. También puede interpretarse así: el 

conjunto de factores que permite la mejor interacción en el ambiente creado por la 

escuela y las experiencias que los alumnos ganen en esos ambientes”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Según Paulo Freire (2007) "Habla de una práctica social, que incorpora así 

toda la vida de la escuela, involucra cuestiones como valores, conocimiento, la 

escuela y su entorno. También de una construcción del conocimiento que se 

realiza colectivamente con el dialogo y el trabajo participativo. Por lo que requiere 

tener una claridad de opciones políticas, filosóficas, epistemológicas y 

metodológicas". 

 

Hay mucha coincidencia en la definición que dan los autores anteriores sobre 

currículo, en que es la guía para las actividades educativas, el protagonismo lo da 

la escuela y los docentes y a través de este se da respuesta a las necesidades 

educativas de los estudiantes; sin embargo es menester dar una definición propia 

de currículo como un proceso sistemático y contextualizado que orienta la 

enseñanza-aprendizaje a partir de las experiencias para producir aprendizajes 

significativos. 

 

“Adaptación Curricular, son las modificaciones que se hacen en el currículo de 

forma significativa o no, para la mejora de la consecución de los objetivos, a los 

cuales un grupo o un alumno tiene dificultad en alcanzar” (Oscar Soler) 

 

“Modificaciones lo menos significativas posibles dentro del currículo” (Cesar 

Coll) 

 

“Las estrategias fundamentales para posibilitar el acceso al currículo de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en relación a su grupo de 

referencia, requiere poner en juego recursos educativos especiales definiéndose 

básicamente en adaptaciones curriculares. Dicho proceso está fundamentado en 

una serie de criterios que permiten guiar la toma decisiones con respecto a que es 

lo que el alumno debe aprender” (Mónica Le Roux) 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Estos autores coinciden en manifestar que las adaptaciones curriculares son 

estrategias que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta 

a las diferencias individuales del alumnado. 

 

Para Kaufman R. A . (1973). “…la planificación curricular se ocupa solamente 

de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse 

decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para 

determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la 

manera más eficiente y eficaz posible” 

 

Según Ande-Egg- E 1989. “Planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende alcanzar determinados objetivos, habida 

cuenta de la limitación de los medios”  

 

“Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar 

sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están 

estructurados todos los componentes (campos) que debieran ser considerados. 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) 

de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los 

sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente”. (Flores, 2006). 

 

Los autores descritos anteriormente coinciden en señalar que la Planificación 

Microcurricular es un diseño, selección y organización de estrategias que otorgan 
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sentido a los contenidos presentados y que otorgan a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que estos adquieran un buen aprendizaje. 

 

Las Necesidades Educativas Especiales son las experimentadas por aquellas 

personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente 

disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de 

construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el diseño 

Curricular. 

 

El concepto de NEE abre nuevos horizontes en el terreno educativo el cual 

obliga a pensar diferente en una serie de aspectos dentro de los cuales destaca la 

valoración de las posibilidades del sujeto que aprende y no de sus limitaciones. 

 

Dentro de las NEE hay: 

 Las originadas en diferencias individuales que soluciona el maestro con algún 

cambio metodológico 

 Las NEE temporales que se superan en la escuela y necesitan de un equipo 

interdisciplinario. 

 Las NEE que comprometen la capacidad de aprendizaje, que requieren 

adecuaciones curriculares, equipo integrador, etc. 

 Las NEE complejas, generalmente permanentes y por lo general necesitan de 

la escuela especial. 

 

Todo currículo debe ser amplio, abierto, flexible y general (que permita al 

profesor llevar a cabo una serie de decisiones curriculares, para adecuarlas a las 

distintas situaciones o personas concretas para las que se aplica), 

contextualizado a la vida real del aula y comunidad, globalizador (que impulse la 

formación integral del alumno, al desarrollo de todas sus capacidades, más allá 
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de lo cognitivo solamente), centrado más en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que en los resultados y en el alumno como constructor de su propio 

aprendizaje. 

 

Establecer un proyecto de adaptaciones curriculares a los alumnos con 

necesidades educativas especiales tiene como sentido garantizar una respuesta 

educativa ajustada a sus capacidades y particulares circunstancias. Se trata de 

enfatizar en la respuesta educativa –en términos de necesidades- aquello que 

requieren estos alumnos, y no de poner atención a sus limitaciones. 
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RESULTADOS 

 

Se diseñó una adaptación curricular y se la insertó en una planificación 

Microcurricular para ser utilizadas en el salón de clases y que sean una ayuda útil 

a los docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La adaptación se la diseñó en base a los casos suscitados en el Colegio de 

Bachillerato “Jambelí” en los Décimos años de Educación Básica Superior los 

cuales fueron cinco, donde encontramos estudiantes con un nivel bajo de autismo 

hasta estudiantes con disgrafía, dislexia, discalculia. 

 

Es importante señalar que lo investigado en este trabajo en base al comentario 

de diversos autores tiene mucha relación con los resultados obtenidos en el 

mismo, debido a que las adaptaciones curriculares se las realiza dependiendo del 

nivel de la necesidad a tratar, por lo que puede ser usada tanto en los objetivos, la 

destreza a desarrollar, las estrategias y hasta en la evaluación. 

 

Esta planificación será muy significativa para el docente y más aún para los 

estudiantes con NEE, debido a que se mejorará el desempeño académico de los 

mismos, al tener ahora si los docentes, el conocimiento del trastorno que los 

afecta y la manera de trabajar con ellos, por eso esta propuesta de adaptación 

curricular en la planificación está basada principalmente en la metodología a 

utilizar y el tipo de evaluación que tendrán los estudiantes con NEE, 
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Logotipo de la 
Institución 

Nombre de la Institución AÑO LECTIVO:                
2015 – 2016 

        PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE AREA/ASIGNATURA 

 
NÚMERO DE PERÍODOS 

 
FECHA DE INICIO 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
 
  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE: 

 

   
 

     TÉCNICA 
 

INSTRUMENTO 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

MÉTODO EVALUACIÓN 

 
 

   

ELABORADO APROBADO 
DOCENTE: 
 

 
Ing. Jorge Medina Noblecilla 

Nombre: 
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 COLEGIO DE BACHILLERATO "JAMBELÍ"                                                                     
Santa Rosa - El Oro – Ecuador 

AÑO LECTIVO:                
2015 – 2016 

          PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE 
 

Ing. Jorge Medina Noblecilla 

AREA/ASIGNATURA 
 

Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERÍODOS 
 

2 

FECHA DE INICIO 
 

3 de Agosto de 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
 

4 de Agosto de 2015 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
 

 Analizar  el impacto antrópico de los suelos de las diversas regiones del país a través del 
análisis crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del 
control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del 

impacto ambiental. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Identificar las medidas que se deben tomar en la conservación efectiva de nuestra flora y 
fauna para la mejora de nuestro entorno. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 

La protección del medio ambiente 
Equidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 

Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de 

un ciclo. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

 Analizar la relación de la flora endémica e introducida y las implicaciones 
del impacto humano a través de la historia, en los patrones de competencia en 
un mismo hábitat. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

 Reconoce la importancia de la conservación de especies endémicas AC 
en paratextos y propone actividades de conservación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Encontrar las palabras relacionadas al 

tema en la sopa de letras. 
 

 ¿Qué son recursos naturales? 
 ¿Quiénes serán los responsables de 

cuidar el lugar donde habitamos? 
 

 Observar en el entorno del colegio los 
ecosistemas  existentes. 

 Señalar cuales son los organismos 

 Texto del estudiante 
 Laminas 
 Folletos 
 Carteles 
 Internet 
 AC. Fotocopia del organizador 

 
 

 Expone la importancia de la 
conservación de especies 
endémicas. 

 Propone acciones que puedan ser 
utilizadas para la conservación de 
especies endémicas. 

TÉCNICA 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 

 Anécdotas 
 Desarrollan dinámicas 
 Integran grupos de trabajo 
 Pruebas escritas 
 Exposiciones 
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que en ellos habitan. 
 AC (Registra características 

específicas detalladas por el 
docente) 

 Establecer funciones propias de cada 
organismo observado. 

 Destacar la importancia que tienen en 
la conservación del ambiente y en el 
cuidado de los recursos. 

 Describe acciones encaminadas a la 
conservación y protección del medio 
ambiente local, nacional y mundial. 

 
 Elabora organizadores gráficos sobre 

la conservación y preservación del 
medio ambiente. AC (con la guía del 
docente) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

MÉTODO EVALUACIÓN 

 Trastorno esquizoide de la personalidad 
que afecta su comportamiento y se 
caracteriza por restricción de la expresión 
emocional, resistencia al cambio, temor a lo 
nuevo, dificultad para seguir normas, 
reglas e instrucciones, dificultad para 
comprender las consecuencias de sus actos, 
dificultad en la comunicación, 

 El estudiante podrá analizar la relación de la 
flora endémica e introducida y las 
implicaciones del impacto humano como 
destreza a ser desarrollada 

 En las estrategias metodológicas registrará 
características específicas de los organismos 
que serán detalladas por el docente. 

 Observación Directa 
 Método Inductivo-

Deductivo 

 Elaborará organizador 
gráfico con la guía del 
docente. 

 Como indicador de 
evaluación, reconoce la 
importancia de la 
conservación de especies 
endémicas  en paratextos. 

ELABORADO APROBADO 
DOCENTE: 
 
 
 
 

Ing. Jorge Medina Noblecilla 

NOMBRE: 
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CONCLUSIONES 

 

El colegio de Bachillerato “Jambelí” ofrece actualmente atención a estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales de Educación Básica Superior, se han 

detectado casos de jóvenes con dificultades de aprendizaje, ritmo lento, 

problemas de audición, atención dispersa, inmadurez y otras patologías que, 

muchas veces,  son los docentes quienes deben tratar estos procesos, a pesar de 

que no todos tienen el suficiente conocimiento para manejarlos. 

 

Se utilizan adaptaciones curriculares, las cuales se adecúan a un plan de 

destrezas, donde se disponen los cambios que se pueden realizar en su 

planificación diaria dependiendo del grado de discapacidad que tenga el 

estudiante, sin embargo no todas las patologías pueden ser tratadas por los 

docentes, bien sea por la falta de conocimiento y preparación de los mismos o por 

el miedo al tratar de realizar enseñanzas individualizadas cuando se trabajan en 

aulas con un número elevado de estudiantes. El Departamento de Consejería 

Estudiantil está trabajando arduamente con los docentes para poder ayudar a 

solucionar muchos de estos problemas de aprendizaje, al facilitar nóminas de 

estudiantes con NEE, el tipo de necesidad y la adaptación que se puede realizar 

en el aula. 

 

Se hace necesario que los docentes, antes de realizar el plan Microcurricular y 

las adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE, elaboren un programa 

donde se refleje la necesidad de ese estudiante, la adaptación que se debe 

realizar, los materiales a utilizar y las personas que ayudaran a que esa 

adaptación logre sus frutos. La elaboración de un Plan Microcurricular y sus 

adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE es imprescindible para un 

mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y una ayuda muy importante para el 

docente, ya que facilitará su desempeño en el aula, mejorará la calidad educativa 

de todos los estudiantes y garantizara una respuesta educativa ajustada a sus 

capacidades y necesidades 
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ANEXOS 

COLEGIO DE BACHILLERATO “JAMBELÍ” 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

NIVEL: EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 

Santa Rosa – El Oro – Ecuador  

 

NÓMINA DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

NOMBRE CURSO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Pesantez Berrezueta 

Juan Carlos 
10° “A” 

Según la evaluación multidisciplinaria de parte de la Unidad 

de Apoyo a la inclusión (UDAI) del Distrito Educativo de 

Santa Rosa. En dicho informe se establece que el estudiante 

tiene un trastorno esquizoide de la personalidad que afecta 

su comportamiento y caracterizado por restricción de la 

expresión emocional. Resistencia al cambio por temor a lo 

nuevo. Dificultad para seguir normas, reglas e instrucciones. 

Dificultad para comprender las consecuencias de sus actos. 

Falta de habilidades sociales para iniciar o mantener 

relaciones interpersonales. 

Por lo expuesto anteriormente se sugiere: 

Crear un ambiente de confianza para fortalecer la 

participación. Considerar el aspecto afectivo y el estado 

emocional del estudiante. Elogiar las actitudes, logros y 

comportamientos adecuados del estudiante frente a sí 

mismo y al grupo. Establecer reglas, normas y 

consecuencias claras de convivencia dentro y fuera del aula 

apoyándose en imágenes (gráficos y dibujos). Recordar 

permanentemente el valor e importancia de las mismas, lo 

cual le brindara seguridad. Realizar el llamado de atención 

en forma directa y personal (nunca frente a terceros). Utilizar 

actividades dinámicas grupales y material de apoyo acorde a 

la edad del estudiante. Motivar y guiar en la realización y 

culminación de sus tareas con éxito. Ubicar al joven cerca de 

estudiantes que tengan mejores habilidades. 
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PROGRAMA PERSONAL DEL DOCENTE PARA ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ESPECIAL 

ALUMNO DE 

APOYO 
MATERIALES EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


