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RESUMEN 

El presente reactivo práctico tiene como propósito apoyar a la población estudiantil con 

necesidades educativas especiales y/o discapacidad, teniendo presente que la diversidad hace 

parte de la inclusión escolar, considerando que el currículo escolar no debe ser rígido, tiene 

que ser flexible de tal forma que satisfaga la diversidad de necesidades de los estudiantes con 

NEE, por tanto los docentes deben hacer las adecuaciones y cambios necesarios con el 

objetivo de aplicar la inclusión educativa a todos los estudiantes sin discriminar a ningún 

discente, sea cual fuere su problema o discapacidad, insertar en su contexto modelos 

educativos que conlleven a cumplir con el objetivo  pedagógico mejorando el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes.  Por tal motivo luego de auscultar el panorama educativo en la 

Institución Fiscal Mixta “U.N.E.” de la ciudad de Machala, es conveniente y necesario la 

flexibilización y adaptación micro curricular para atender la diversidad en aulas con  

estudiantes con NEE. Para llevar a cabo la educación desde un enfoque inclusivo, es 

necesario que las instituciones educativas cumplan con ciertas condiciones, principios y 

características en los diferentes niveles que van desde las prácticas pedagógicas hasta la 

planeación de los apoyos individuales que atienda la particularidad de los estudiantes. Lo 

anterior permitirá, no solo intervenir las necesidades educativas especiales de los estudiantes, 

sino también disminuir las barreras a nivel institucional y de los docentes que encuentran los 

niños, para la participación en el sistema educativo abierto a la adversidad.
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INTRODUCCIÓN 

Definir la diversidad es aceptar la realidad de cada ser humano, de cada estudiante, pues 

cada uno tiene necesidades propias y diferenciadas de aprendizaje por tanto necesitan de una 

atención pedagógica individualizada de tal forma que sientan satisfechas sus necesidades 

educativas, éstas deben ser compensadas por los docentes a través de varias acciones, 

estrategias y métodos que cada uno de ellos debe conocer, dedicar más tiempo y realizar 

actividades complementarias con el fin de cubrir con todas las expectativas y necesidades de 

los escolares. Las necesidades educativas especiales son experimentadas por aquellos 

estudiantes que requieren de recursos y estrategias que no están disponibles normalmente en 

el contexto educativo que permitan construir experiencias de aprendizaje enmarcadas en el 

diseño curricular. 

Un currículo no tiene que ser tan rígido, debe ser abierto y flexible, de tal forma que 

permita al docente adecuarlo según las necesidades de cada estudiante.  Es decir 

contextualizarlo referente a la realidad del aula, impulsando de esta manera la formación 

integral de los estudiantes, vinculado a sus capacidades sin considerar tan solo el aspecto 

cognitivo, el docente debe centrarse en el educando como el forjador de su aprendizaje. 

Dicha problemática estaría ocurriendo en la Institución Fiscal Mixta “U.N.E.” de la ciudad 

de Machala, en donde las evidencias empíricas estarían expresando un estado carencial, por 

tal razón el objetivo de este trabajo es el de diseñar y establecer un proyecto de adaptaciones 

curriculares a los estudiantes con N.E.E. y garantizar un sistema educativo que se ajuste a las 

capacidades particulares de los estudiantes, creando mayores oportunidades para el acceso a 

la educación, considerando la diversidad de nuestra población en el campo de la educación 

especial de manera específica.  Todo esto debe fundamentarse en una serie de criterios con 

respecto a lo que el escolar debe aprender, cuándo y cómo se debe organizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de que todos queden satisfechos. 
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DESARROLLO 

Se entiende por Necesidades Educativas especiales (NEE) al “conjunto de medidas 

pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un alumno 

al acceder al currículo que le corresponde por edad”. (intef #eduPLEmooc, 2009, pág. 14). 

Dichas dificultades son superiores al resto de los estudiantes, por diversas causas: 

discapacidades, trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por 

integración tardía en el sistema educativo.   

De acuerdo a la “Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la actualidad, hablamos de 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) cuando nos referimos a aquellos 

alumnos con discapacidades o trastornos de conducta”. (intef #eduPLEmooc, 2009, pág. 7). 

La Institución Fiscal Mixta “U.N.E.” anteriormente se enfocaba en una educación 

tradicional, estaba conformada por docentes no especializados ni capacitados para atender a 

estudiantes con NEE, siendo esto una gran problemática para todo el alumnado que 

conformaba dicha institución, en la actualidad existen profesores dispuestos a cambios y 

transformaciones en el sistema educativo, considerando que las necesidades educativas son 

presentadas por todos los seres humanos, pero las necesidades educativas especiales se refleja 

en algunas personas que poseen un carácter dinámico apareciendo entre las características 

propias del individuo. Las NEE no están siempre relacionadas con un problema de 

aprendizaje, se puede presentar en discentes superdotados, es decir estudiantes que captan y 

aprenden con mucha más rapidez que el resto, por lo que requieren estar avanzando y 

asimilando más. 

Hablar de currículo es describir el conjunto de objetivos, métodos pedagógicos y criterios 

de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema 

educativo que regulan la práctica docente, consecuentemente, el currículo constituye el 

elemento central para diseñar la respuesta a las diferentes necesidades educativas de los 
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alumnos que acuden a la escuela, un currículo que traslada el centro de atención del proceso 

de enseñanza-aprendizaje desde el contenido del sujeto, para proporcionar a todos los 

alumnos una igualdad de oportunidades en su formación, de esta manera se potencian 

sistemas abiertos de educación, que conciben el aprendizaje como un proceso realizado por el 

propio alumno a través de sus intercambios con el  medio y a partir de sus particulares formas 

de pensamiento, ello promueve una escuela abierta a la diversidad que permite la adecuación 

y la adaptación del currículo a las necesidades educativas que presenta cada educando, por 

tanto, se hace necesario un marco curricular básico de carácter abierto y flexible que irradie 

las orientaciones y programas precisos para adecuarse a las exigencias particulares de cada 

sujeto, a la vez que considere las características concretas del medio. Una planificación 

docente definida por los siguientes criterios, pautas e indicadores según el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

Teniendo en cuenta que es importante analizar lo que dice la Ley y el Reglamento de 

Educación con respecto a la inclusión y competencias de los docentes frente a la presencia de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, se proyecta que el enfoque curricular de 

la enseñanza realice una doble función, cuando el sistema educativo se establece de tal 

manera que se le da pautas al profesorado a un espacio amplio de toma de decisiones cuya 

ocupación exige implicarse en tareas de búsqueda, análisis, reflexión y selección cultural.  

“La educación para la población con NEE reconoce que entre los seres humanos existe 

infinidad de diferencias, derivadas de su género, posibilidades de aprendizaje, entre otras; 

esto lleva a que los sistemas del estado garanticen la igualdad para todos los ciudadanos”. 

(Revolución Educativa Colombia Aprende, 2006, pág. 25). 

El artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural determina “que tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales 

(NEE) de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.  La autoridad educativa 
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nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en 

impedimento para el acceso a la educación.  El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras del 

aprendizaje”. (Ministerio de Educación del Ecuador, pág. 2). 

Considerando que la educación no formal es un giro o movimiento desde la educación 

formal a la informal, siendo ésta poco estructurada, más práctica, flexible, inmediata en su 

objetivo y más de aplicación local, obteniendo mayores resultados en la enseñanza de 

habilidades técnicas ofreciendo un marco apropiado para la comparación de diferentes 

métodos, procesos y estilos educativos. 

En tanto el artículo 229 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural establece que la “atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales pueda darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión 

en un establecimiento de educación escolarizada de conformidad con la normativa específica 

emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa”. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, pág. 2). 

La Ley Orgánica de discapacidades (LOD) establece en su artículo 28 que la “autoridad 

educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con N.E.E. que requiera apoyos técnico – tecnológicos, y humanos tales como 

personal especializado temporal o permanente, y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada”. (Ministerio de Educación del Ecuador, pág. 2) 

“La diversidad debe considerarse en todos y cada uno de los niveles de diseño y desarrollo 

del sistema educativo, que se planifica a través del currículo y se desarrolla en diversas fases 

y niveles.  En cada uno de ellos existen formas y líneas de actuación que favorecen el 

tratamiento de la diversidad, la participación, implicación y responsabilización de los 
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docentes y de la comunidad educativa en el diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, 

lo que conlleva un planteamiento de capacitación, actualización, desarrollo y concepción de 

la profesión y de la propia comunidad que se constituye en agente educador en la 

planificación, desarrollo y evaluación”. (Feliz Murias & Ricoy Lorenzo, pág. 83) 

En efecto en la Institución Fiscal Mixta “U.N.E.” se ha evidenciado falencias en el proceso 

de aprendizaje en estudiantes con NEE, tal es el caso que la diversidad involucra cambios y 

transformaciones en los contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos, se debe 

tomar en cuenta la importancia a la formación de valores, obteniendo el camino adecuado a 

un mundo lleno de inclusiones, siendo normal lo incomparable o diverso de cada persona.  

Con respecto a la educación especializada el artículo 3 del capítulo ll de la LOEI define a 

la educación especializada a aquella que “brinda atención educativa a niñas, niños y/o 

adolecentes con discapacidad sensorial (visual o auditiva o visual – auditiva), motora, 

intelectual, autismo o multidiscapacidad.  La educación especializada propenderá a la 

promoción e inclusión de quienes puedan acceder a instituciones de educación ordinaria”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, pág. 3) 

Por otra parte con estos antecedentes se considera que el currículo del aula debe ser 

equilibrado y diferenciado, dando paso a diferentes métodos educativos que requieran la 

diversidad de educandos, no siendo tan solo los conocimientos académicos, sino un conjunto 

de objetivos relacionados con aspectos de la vida, como la socialización, las habilidades y 

destrezas y el aspecto social. Es decir permitir que cada estudiante aprenda en la medida de 

sus posibilidades y de esta manera alcanzar los objetivos curriculares relacionados con las 

diferentes áreas del currículo en los que se encuentren inmersos las habilidades socio 

académicas como las de la vida cotidiana, obteniendo grandes cambios en el proceso de 

aprendizaje y poniéndolos en práctica en su vida diaria. 
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Desde este punto de vista en dicha institución es importante diseñar y aplicar un micro 

currículo abierto y participativo que permita construir y mejorar dentro de la misma su propia 

misión educativa.  Reconstruyendo el micro currículo hacia respuestas educativas 

debidamente contextualizadas según los dicentes y sus entornos socioculturales, obteniendo 

grandes resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con esta perspectiva se proyecta promover un nuevo modelo de institución educativa en 

donde los profesores, estudiantes y representantes tracen su propia trayectoria como 

comunidad escolar, utilizando métodos y estrategias que permitan al alumno optimizar su 

proceso de desarrollo, su capacidad de análisis, interpretación y reflexión, teniendo en cuenta 

que el rol del mediador en los procesos de inclusión es el de un dador de conocimientos, de 

un investigador incansable, el maestro está en la obligación de enfatizar su atención en el área 

socio afectiva, permitiendo la interacción constante entre el niño y el medio convirtiéndolo en 

participe de la inclusión, colaborando en actividades grupales que logran que todo sujeto se 

desenvuelva con autonomía, seguridad y se sienta parte de un grupo. 

Por tal motivo la institución debe asumir el compromiso de desarrollar nuevas líneas de 

actuación y enfoque metodológico propiciando cambios en los procedimientos de enseñanza 

y favoreciendo el desarrollo integral de los educandos. 

Vale destacar que un currículo flexible y adaptado para atender la diversidad en las aulas 

con estudiantes con NEE permitirá: 

 Reconocer las competencias, destrezas y conocimientos adquiridos por los estudiantes 

con NEE en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y buen 

trato de las personas con NEE. 

 Diseñar lineamientos para la formación de docentes en el marco de la diversidad en 

los programas iniciales y de actualización. 
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 Sensibilizar a los docentes para atender la diversidad de la población escolar, con el 

propósito de fortalecerlos. 

 Socializar y discutir sobre los avances de estrategias y el cambio hacia la no 

discriminación. 

 Incluir en todos los niveles de la educación, programas de democracia y valores frente 

al reconocimiento de los derechos de las personas en condición con NEE. 

Como se ha mencionado las adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa 

para alcanzar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando un niño o niña o 

grupo de niños y niñas necesitan algún apoyo adicional en su proceso de escolarización. Estas 

adecuaciones curriculares deben tomar en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de 

los niños y niñas, con el fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje. Con 

base a los requerimientos de cada niño y niña se pueden adecuar las metodologías de la 

enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización del espacio escolar, los materiales 

didácticos, los bloques de contenido y los procedimientos de evaluación. Todo individuo 

posee un tipo de inteligencia que lo caracteriza y es el deber de los docentes descubrirla y 

obtener provecho de la misma. Si todos los educadores cambiaran sus tendencias y asumieran 

nuevos métodos de enseñanza, enfocados en cubrir las necesidades de los niños y alcanzando 

un desarrollo integral es cuando en realidad se podría dialogar de una verdadera inclusión 

educativa. 

De acuerdo al criterio de la asesora pedagógica Lcda. Brenda Nineth Monzón García 

existen dos tipos de adecuaciones curriculares: 

a) De acceso al currículo 

b) De los elementos básicos del currículo 

Con respecto a las adecuaciones del currículo se refiere a la necesidad de adecuar las aulas 

y las escuelas a las condiciones propias de los alumnos y alumnas del establecimiento.  “Se 
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relaciona con la provisión de recursos especiales, tales como: elementos personales, 

materiales especiales, organizativos, entre otros.  Estos recursos crean las condiciones físicas 

de iluminación, ventilación, sonoridad y accesibilidad”. (Monzón García) 

Dado que el aula es un ambiente de clase, el clima y la atmosfera del aula, particularmente 

no se trata de enfrascar en cuatro paredes a un número de estudiantes; se habla de un 

ambiente libre, un espacio educativo donde los más pequeños puedan explorar con sus 

propias manos estimulando el proceso de aprendizaje mediante la experimentación, 

adquiriendo experiencias colectivas comunitarias y no solo procesos privados e individuales. 

En lo que a las adecuaciones de los elementos básicos del currículo se refiere, estos 

comprenden las competencias, los contenidos, las actividades, la metodología, la evaluación, 

los recursos, la temporalización, el lugar de la intervención pedagógica.  Es decir el “conjunto 

de modificaciones pedagógicas que se realizan en los contenidos, criterios y procedimientos 

para atender las diferencias individuales de las alumnas y los alumnos con necesidades 

educativas especiales”. (Monzón García, pág. 49) 

Los fines de la educación son los mismos para todos los estudiantes, pero existe la 

posibilidad de que cada uno lo construya de forma diferente.  Por consiguiente, la utilización 

de las técnicas de aprendizaje cooperativo ayuda al docente a adaptar el currículo a las 

necesidades de todos los educandos haciendo posible que cada uno de ellos alcance los 

objetivos de forma diferente. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales requieren, al igual que el resto 

aprender de forma significativa, ser elementos activos en su proceso de aprendizaje, aprender 

a desarrollar aprendizajes significativos por sí mismos y contar con la mediación del o la 

docente y otros compañeros y compañeras para aprender, si bien es cierto que necesita más 

ayuda o un refuerzo distinto para conseguirlo, este aspecto es importante en lo que se refiere 
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a los discentes con necesidades educativas especiales porque en muchos casos reciben una 

enseñanza mecánica y poco participativa. 

La adecuación micro curricular en la Institución Fiscal Mixta “U.N.E.” es un proceso de 

toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuesta a las necesidades de 

los estudiantes mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al 

currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen. 

Estos elementos a los cuales se realizan las modificaciones son, los indicadores de logro, 

contenidos, criterios y procedimientos evaluativos, actividades y metodologías para atender a 

las diferencias individuales de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

Los indicadores de logro se refieren a la actuación, es decir a la utilización del 

conocimiento.  Son comportamientos manifiestos, evidencias, rasgos o conjunto de rasgos 

observables del desempeño humano que, gracias a una argumentación teórica bien 

fundamentada, permiten que aquello previsto se haya alcanzado. 

Los contenidos son un medio para el desarrollo de los procesos cognitivos que se 

encuentran en la malla curricular, para los propósitos de una adecuación curricular se 

incorporarán contenidos de destrezas básicas del aprendizaje que maneja educación especial. 

Los criterios y procedimientos evaluativos deberán ir acorde a la discapacidad que el niño 

o niña presenta para que sea flexible, tomando en cuenta los indicadores de logro. Las 

actividades son las que planifica el o la docente para construir el conocimiento, basadas en las 

competencias de aprendizaje. 

Las metodologías que utilice el o la docente tendrán que ir acorde al planteamiento 

curricular, contrastarlas con la práctica docente y adaptarlas según la necesidad que el niño o 

niña presenta para aplicarlas a los contenidos de aprendizaje de cada área de currículo.  Para 

lo cual se deben considerar los siguientes criterios para la planeación de las adecuaciones 

curriculares. 
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 Tener seguridad sobre lo que un estudiante con necesidades educativas especiales 

puede y no puede realizar.  

 Detectar sus necesidades educativas, estilos de aprendizaje, competencias e intereses.  

 Decidir qué es lo más conveniente para él o para ella, en cuanto al desarrollo de 

competencias, considerando el tipo de necesidades educativas especiales que 

presentan y la complejidad de los propósitos y contenidos.  

 Tomar en cuenta los recursos y materiales didácticos disponibles en el aula, así como 

los apoyos de los padres y madres y de los y las especialistas, para determinar el 

alcance de las adecuaciones.  

 Planear y elaborar las adecuaciones curriculares, procurando respetar al máximo las 

necesidades individuales de cada educando, pero sin perder de vista la planeación 

curricular y las actividades para todo el grupo.  

 Llevar a cabo adecuaciones que favorezcan el desarrollo integral del estudiante, de tal 

manera que se pueda valer por sí mismo cada vez más.  

 Procurar que puedan interactuar con sus compañeros y compañeras de grupo. Tener 

presente que aprenden más y mejor cuando lo que están aprendiendo responde a una 

preferencia o a un interés personal.  

 Las actividades que se realicen deben ser significativas y funcionales para el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades. En este sentido, se debe tratar de que 

puedan relacionar lo que aprenden con situaciones de su vida cotidiana. Aprovechar 

las ventajas del entorno para romper con la monotonía, y proveer de experiencias 

novedosas que satisfagan sus intereses.  

 Finalmente, para tomar decisiones respecto a la promoción o reprobación del niño o 

niña con necesidades educativas especiales, es indispensable que participen el maestro 

o maestra del grupo, los especialistas de educación especial y los padres y madres de 
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familia, y tomen como referente el “Reglamento de evaluación de los aprendizajes 

para los niveles pre primario, primario y medio en todas sus modalidades”. 

En particular el sistema educativo ecuatoriano permaneció estático dentro de una 

estructura tradicionalista, se obstaculizaba en avanzar colectivamente con las insuficiencias 

de los estudiantes con NEE, carecía de metodologías vanguardistas que se acoplan a una 

realidad escolar, la transformación de lo mencionado se convierte en un gran reto para todos, 

promoviendo una reestructuración micro curricular  con nuevas y apropiadas estrategias y 

metodologías de enseñanza. 
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RESULTADOS 

Al haber realizado la respectiva investigación del presente reactivo práctico se ha obtenido 

como resultado final  que una gran parte de docentes no están capacitados para detectar ni 

impartir correctamente sus  conocimientos a estudiantes con NEE, motivo por el cual se ha 

adaptado un micro currículo dirigido especialmente para una aula conformada por un grupo 

de estudiantes con necesidades diversas de aprendizajes, con la finalidad de una adecuada y 

eficaz intervención a la Institución Educativa Fiscal Mixta “U.N.E.”. 

Se puede determinar que existen adaptaciones curriculares generales que pueden ser 

aplicadas a todos los estudiantes como son los aspectos curriculares y organizativos del aula, 

ciclo o institución de acuerdo a la diversidad de necesidades educativas.  Por ejemplo: 

 Adaptaciones arquitectónicas y de transporte como: construcción de rampas y baños 

especiales para alumnos en silla de ruedas, mobiliario especial para alumnos con 

trastorno motor. 

 Adaptaciones ambientales como: lámpara personal de escritorio para alumnos con 

baja visión. 

 Adaptaciones referidas a comunicación como: método de lectura y escritura Braille 

para alumnos ciegos; lenguaje de señas, oralización o método bimodal para alumnos 

sordos, etc. 

Con la flexibilización y adaptación micro curricular enmarcado en la diversidad el 

estudiante puede lograr fácilmente sus objetivos de aprendizaje y puede acceder de mejor 

manera a los contenidos que se ha propuesto para él y desarrollar rápida y adecuadamente las 

destrezas que necesitan para desenvolverse en el plantel y en la vida en general. 

CASO PRÁCTICO SOBRE ADECUACIÓN MICRO CURRICULAR EN UNA 

AULA CON NECESIDADES DIVERSAS DE APRENDIZAJE 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Con referencia a lo indicado anteriormente la metodología del trabajo se estructura de la 

siguiente manera: 

 Clases teórico-prácticas:  

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajaran los contenidos de la 

disciplina, se debatirán y ejecutarán dinamismos utilizando algunos recursos docentes: 

clases magistrales, seminarios, talleres, grupos de trabajo, etc. 

 Trabajo en grupo: 

La ejecución de trabajos en grupo tiene como objetivo enfatizar la calidad del aprendizaje 

cooperativo y reforzar el individual. La defensa de dichos trabajos podrá ser individual o 

colectiva, y se podrá realizar frente al grupo. 

 Estudio y trabajo autónomo: 

Se programarán labores individuales y otros de origen cooperativo, todos orientados, 

observados y valorados por el docente. 

 Tutorías:  

Las tutorías individuales o colectivas deberán ofrecer un medio para sistematizar a los 

estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como para evaluar los avances 

individuales, las actividades y la metodología docente. 

Para la evaluación del estudiante se tendrá presente: el examen y los trabajos realizados a 

partir de la asignatura. 

 Examen: el examen otorga un 50% de la calificación final, puede ser abierto o de 

selección múltiple. 

 Actividades prácticas: otorga un 50% de la calificación final. 

o Un trabajo individual 

o Un trabajo grupal 

o Actividades de aula 
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A continuación propongo el siguiente ejemplo de adaptación de actividades implementada 

en una clase de estudios sociales, donde el objetivo general es “demostrar la participación e 

inclusión de personas con capacidades diferentes”. 

Uno de los objetivos primarios de los estudiantes es relacionar la inclusión y participación  

de dichas personas a través de lecturas, investigación en la biblioteca, casos reales o discusión 

en el aula.  Existe un estudiante que tiene un gran talento artístico pero no sabe leer ni escribir 

y tiene dificultad para expresarse verbalmente.  En tanto que la tarea desempeñada por otros 

educandos es leer, este estudiante tiene que plasmar mediante dibujos las ideas principales 

que están a su disposición en los libros.  Sus dibujos servirán para estimular la discusión en 

clase.  Se pide a los estudiantes que compartan con éste y con otros todo lo que aprenden 

durante la lectura de los libros y la investigación sobre el tema.  Como método de evaluación, 

la mayoría de los discentes escriben un ensayo sobre lo que más les impacto de los relatos 

escuchados.  Sin embargo, este alumno y algunos compañeros dibujan un mural sobre este 

tema que representa a la temática impartida.  El mural sirve de base para culminar la 

contribución de los ensayos y la discusión de este relevante tema.  Así el talento del 

estudiante que no puede aprender y compartir información es explotado al máximo, de la 

misma forma que la mayoría de los estudiantes, participa con sus compañeros en las 

actividades curriculares del aula. 

Este planteamiento lleva a evidenciar que el educando con NEE contribuye en la actividad 

dibujando fragmentos y elaborando un mural, que fueron aprovechados para estimular la 

discusión en el aula.  Tiene la oportunidad de mejorar sus habilidades, participación grupal, 

audición y respuesta de sus compañeros.  Además, adquiere la oportunidad de cooperar, 

reflexionar, sintetizar y aprender junto a sus compañeros la información acerca de la temática 

impartida.  (Ver Anexo 2) 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado en el presente reactivo práctico los diferentes criterios 

pedagógicos, psicológicos, legales y curriculares se plantean las siguientes conclusiones: 

 Es permitido diseñar y aplicar un micro currículo de aprendizaje significativo y 

duradero, basado y organizado en competencias, en cuanto a las orientaciones y 

recursos actualmente disponibles a un grupo de profesores altamente capacitados, 

motivados, y apoyándose entre todos para lograr con éxito lo planteado. 

 La experiencia pone de realce el valor de importancia, dedicación y compromiso que 

implica para el docente prosperar y ahondar en un enfoque centrado en el proceso de 

aprendizaje del estudiante con NEE, rindiendo cuentas de su productividad y  

rentabilidad para producir en ellos aprendizajes personalmente significativos y 

socialmente valiosos. 

 Los estudiantes con N.E.E. obtienen mayor éxito en el proceso educativo cuando se 

sienten seguros, aceptados y establecen lazos de amistad con sus profesores y 

compañeros, siendo éste proceso de inclusión y no discriminación el que proporciona 

grandes oportunidades para que los educandos lleguen a conocerse, respetarse, 

preocuparse y apoyarse los unos a los otros. 

 El sistema educativo debe intervenir a tiempo para descubrir los problemas de estos 

estudiantes, dando soluciones  rápidas y eficaces a sus necesidades, si no se descubre 

a tiempo da lugar a un retraso mayor en su aprendizaje, en algunos casos inalterables. 

 La visión de este trabajo da lugar a la reflexión desde el punto legal, teorías y 

prácticas distintas con el objetivo de crear una situación educativa única, totalmente 

abierta a la diversidad, y que implique a toda la institución educativa, finalmente 

diseñar adaptaciones curriculares de calidad es una necesidad esencial para todo 

docente comprometido con la educación para la diversidad. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FISCAL MIXTA “U.N.E.”  

Objetivo: proponer una micro planificación curricular para mejorar las estrategias 

didácticas, por parte de los docentes, enfocada en los estudiantes con NEE, de la 

Escuela Fiscal Mixta “U.N.E.” de LA Ciudad de Machala, provincia de El Oro.  

 

Preguntas de opción múltiple: 

1. ¿Qué sentimientos tiene usted al trabajar con estudiantes NEE? 

Preocupación   (     ) 
Indiferencia       (     ) 
Aceptación        (    ) 
Interés               (    ) 
Rechazo            (    ) 
 

2. ¿Qué dificultades se le presentan? 

Desplazamiento                                    (     ) 
En el manejo de la disciplina                (     ) 
En la relación con sus compañeros      (    ) 
Ninguna                                                 (    ) 
 

3. ¿Cómo las supera? 

Con el asesoramiento oportuno                         (     ) 
Reforzando cada clase                                       (     ) 
Elaborando materiales adecuados                      (    ) 
Recibiendo apoyo de la asesora pedagógica      (    ) 
 

4. ¿Ha recibido capacitación acerca de las NEE? 

Oportuna             (     ) 
Suficiente            (     ) 
Permanente        (    ) 
Ninguna              (    ) 
 

5. ¿Qué dificultades se les han presentado con los compañeros? 

Temor               (     ) 
Indiferencia       (     ) 
Aceptación        (     ) 
Interés               (    ) 
Rechazo            (    ) 
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6. ¿Cómo las han superado? 
Trabajando en equipo                               (    ) 
Con actividades recreativas y sociales     (    ) 
Reforzando valores                                   (    ) 

 

7. ¿Hubo necesidad de elaborar adaptaciones micro curriculares? 
Si       (    ) 
No      (    ) 

 

8. ¿En qué aspectos? 
En los contenidos                                                  (    ) 
En la ubicación del estudiante dentro del aula      (    ) 
En los materiales didácticos                                  (    ) 
En los trabajos grupales                                        (    ) 
En la evaluación                                                     (    ) 
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ANEXO 2 

PLAN DE CLASE 
 

OBJETIVO DE PROGRAMA: asociar la participación y la inclusión de personas con capacidades diferentes, a través de lecturas, casos reales, 
investigación en la biblioteca o discusión en el aula, con el fin de valorar la diversidad en el mundo. 

OBJETIVO DE UNIDAD: caracterizar los distintos aspectos de inclusión y participación, mediante el análisis y representación gráfica, para descubrir 
acontecimientos relevantes. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
EJES DEL APRENDIZAJE: identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable, buen vivir. 
    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL MIXTA “U.N.E.” 
CLASE PARTICIPATIVA 

DOCENTE:                                            GRADO: 8VO                                   PARALELO: A 

PROYECTO DE APRENDIZAJE:  
FECHA: Octubre 20 del 2015 

FINALIDAD.: Que los estudiantes conozcan la realidad de la inclusión y participación de personas con capacidades diferentes en nuestro medio. 
OBSERVACIONES.  Clase inclusiva con la participación de estudiantes con  NEE. 

AREA DE 
APRENDIZAJES 
COMPONENTES 

CONTENIDOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

RECURSOS EVALUACION 

 
AREA DE 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 
COMPONENTE 
REALIDAD Y 

SOCIEDAD 
 
 

IMPORTANCIA DE 
LA PARTICIPACIÓN E 
INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON 
CAPACIDADES 
DIFERENTES 

-Inicio  de clases con el saludo 
respectivo. 

-observar imágenes referente al 
tema. 

- Breve resumen de la importancia 
de la participación e inclusión de 
personas con capacidades diferentes. 

- Elaborar un ensayo sobre la 
temática dada y exponerlo. 

- Elaborar una pancarta con 
imágenes ilustrativas referente al tema. 

HUMANOS 
Docentes 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
Pizarrón 
Marcadores 
Cartulinas 
Cinta 
Símbolos patrios 
Imágenes alusivas al 

tema de estudio 

TIPO: 
Formativa 
 
FORMA 
Unidireccional 
 
TECNICA 
Observación directa 
 
INSTRUMENTO 
Cartilla de calificaciones 
Rubrica evaluativa.  
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RUBRICA PARA EVALUAR UNA EXPOSICIÓN ORAL 
 
 

NOMBRE:                                                                   CURSO:                                                                                      ÁREA: 
 

 
CRITERIOS 

INDICADORES E S R N OBSERVACIONES 

 
 

COGNITIVO 

¿Se dio una introducción al tema expuesto?      

¿El contenido de la exposición fue novedoso e interesante?      

¿Uso apoyos visuales?      

¿La exposición motivo al curso para hacer interrogantes?      

 
 
PROCEDIMENT

AL 

¿Durante la exposición se mantuvo siempre la idea?      

¿Se mantuvo el interés del grupo durante la exposición?      

¿Respetó adecuadamente el tiempo?      

¿Su tono de voz fue claro?      

¿La exposición fue fluida?      

 
ACTITUDINAL 

¿La exposición fue clara y precisa?      

¿Expresó seguridad al exponer?      

¿Mantuvo contacto visual con el auditorio?      

SUBTOTAL      

TOTAL      

 
PROMEDIO 

     

 
 
 

 
 

 
DATOS GENERALES 

EXCELENTE  10 – 9 

SATISFACTORIO 8 – 7 

REGULAR 6-5 

 


