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RESUMEN 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN  
A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Autora: 
Evelin Elisa Murillo León 

Tutor: 
Ing. Jorge Valarezo Castro Mg. Sc 

En el presente trabajo investigativo se abordan las adaptaciones curriculares para la 
atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, problema educativo 
localizado en el Colegio Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco” de la Ciudad de Santa 
Rosa, cuyo objeto de estudio se enfoca al subnivel de educación básica superior de las 
secciones diurna y nocturna. El diagnóstico previo permitió detectar tres casos de 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y dos casos de 
necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Luego de 
identificar plenamente los casos a estudiar y de plantear el objetivo del presente proyecto 
que consiste en identificar el grado de afectividad de las adaptaciones curriculares para 
la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, además se redacta 
previamente el desempeño docente y definiciones concretas sobre términos que 
necesariamente debían ser conceptualizados para encausar la investigación 
pertinentemente. El trabajo investigativo estuvo precedido de entrevistas y encuestas 
efectuadas a personas representativas de la institución realizadas a directivos, docentes, 
representantes del departamento de consejería estudiantil, padres de familia y 
estudiantes, quienes aportaron información valiosa que permitieron evaluar cómo se 
encontraba la adaptación curricular en esta institución educativa. Aplicados los 
instrumentos de investigación se tabularon, analizaron e interpretaron los resultados, lo 
cual permitió detectar las debilidades, se jerarquizaron y se determinó que la 
capacitación a los docentes sobre adaptaciones curriculares era el requerimiento mayor 
para que los alumnos que se encuentran en este grupo vulnerable del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, puedan desenvolverse con igualdad de oportunidades que sus 
compañeros de estudio. En la propuesta consta la planificación de los talleres que se 
aplicará a los docentes.  
 
 
 
 
 
Palabras clave: Necesidades educativas especiales, adaptación curricular, desempeño 
docente.  
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SUMMARY 

CURRICULAR ADAPTATIONS FOR ATTENTION 
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

Author: 
Evelin Elisa León Murillo 

Tutor: 
Ing. Jorge Valarezo Castro Mg. Sc 

 
In this research work the curricular adaptations for attention to students with special 
educational needs, educational problem located in the College Dr. Modesto Chavez 
Franco School of the City of Santa Rosa, whose object of study focuses addressed the 
sublevel of basic education Top of the day and night sections. The previous diagnosis 
allowed to detect three cases of special educational needs associated with disability and 
two cases of special educational needs not associated with a disability. After fully identify 
cases to study and to raise the objective of this project is to identify the degree of affection 
of curricular adaptations to the attention of students with special educational needs, 
besides teaching performance and specific definitions of terms previously drawn they 
must necessarily be conceptualized to prosecute the investigation appropriately. The 
research work was preceded by interviews and surveys to individuals representing the 
institution made to principals, teachers, representatives of the department of student 
counseling, parents and students, who provided valuable information that allowed us to 
evaluate how the educational program was at this educational institution. Applied 
research instruments were tabulated, analyzed and interpreted the results, allowing 
detect weaknesses are nested and determined that training teachers about curricular 
changes was the increased requirement for students who are in this vulnerable group the 
process of teaching - they can develop with equal opportunities as their fellow students. 
The proposal includes planning workshops that will apply to teachers. 
 

 

 

Keywords: Special Needs Education, curriculum adaptation, teaching performance. 
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  INTRODUCCIÓN 

Las necesidades educativas especiales merecen ser tratadas con una óptica especial 
dentro del proceso educativo, de tal manera que los estudiantes tengan igualdad de 
oportunidad para aprender como el resto de estudiantes en concordancia con el objetivo 
de ofrecer una educación de calidad incluyente, con el único propósito de disminuir los 
altos índices de exclusión, discriminación y desigualdad educativa. 
 
En nuestro país la educación ha ido evolucionando hacia una educación inclusiva que 
garantice la equidad social. De ahí que la Vicepresidencia de la Republica y el Ministerio 
de Educación trabajan mancomunadamente promoviendo y desarrollando actividades 
para atender a las personas con capacidades diferentes, proporcionando herramientas 
que contribuyan al desarrollo de competencias, habilidades y destrezas de estos 
educandos. 
 
El desarrollo del presente proyecto integrador comprende lineamientos teóricos 
pertinentes con el objeto de estudio, apoyado en material bibliográfico y artículos 
científicos que respaldan con argumentos sólidos esta investigación, misma que se 
efectuó con estudiantes de Educación General Básica Superior del Colegio de 
Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”.  
 
Su estructura comprende de tres capítulos: Diagnóstico del objeto de estudio, Propuesta 
integradora y Valoración de la factibilidad. 
 
En el capítulo I, Diagnóstico del objeto de estudio, se describe el problema objeto de 
estudio de conformidad con lineamientos normativos establecidos en el proyecto 
integrador y el procedimiento metodológico aplicado en la investigación científica como 
métodos, técnicas e instrumentos. 
 
Además, consta el diagnóstico sobre la recolección de datos, el procesamiento de la 
información y las unidades informativas, cuyos resultados permitieron analizar e 
interpretar de manera cuanti-cualitativa los datos obtenidos en el trabajo de campo, que 
permitió conocer el bajo nivel de capacitación sobre adaptaciones curriculares que tienen 
los docentes y sobre la cual se plantea una propuesta de intervención para aliviar esta 
problemática.   
 
En el capítulo II consta la Propuesta Integradora, titulada Capacitación a los docentes 
del Colegio Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco” con respecto a las adaptaciones 
curriculares para casos específicos de estudiantes con necesidades educativas 
especiales en el microcurrículo, la cual considera los estándares de aprendizaje y los 
dominios de conocimiento de las cuatro áreas básicas de aprendizaje, como son: Lengua 
y Literatura, Estudios Sociales, Matemáticas, y Ciencias Naturales. 
 
El capítulo III. Valoración de la factibilidad hace referencia a las dimensiones técnica, 
social, económica y ambiental.  
 
La dimensión técnica comprueba el uso de instrumentos que se van a emplear durante 

el desarrollo de la propuesta; la dimensión económica da cuenta de los recursos con los 

cuales se va a solventar este trabajo; la dimensión social atiende el impacto social que 

genera la propuesta y la dimensión ambiental se ocupa de la interacción del hombre y 

del medio utilizando adecuadamente recursos de la naturaleza.   
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Enfoque diagnóstico  
 

Para estudiar el objeto de investigación de manera real y objetiva, es necesario adoptar 
un enfoque diagnóstico que permita visualizar y viabilizar su análisis mediante los 
lineamientos psicopedagógicos que están directamente involucrados con el problema 
alrededor del cual suceden una serie de eventos, acciones y actitudes en el que se 
involucra tanto la parte pedagógica como la parte psicológica, contexto donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Es importante recordar que la psicopedagogía forma parte del currículo en las escuelas 
regulares y en las escuelas que brindan educación especializada en niños que tienen 
dificultades para aprender a partir de las necesidades que surgen en el aula. Para la 
psicopedagogía, tal como se imparte hoy en día en las escuelas pedagógicas, la 
educación es su objetivo central y su intercambio con ella, su fuente de sustentación, sea 
en el trabajo con los niños, en el trabajo en el aula o con los maestros. ( Bravo Luis, 
2009) 

Con el objetivo de obtener una información verídica de los sujetos de estudio inmersos 
en la investigación sobre las adaptaciones curriculares para la atención a estudiantes 
con necesidades educativas especiales de Educación General Básica Superior del 
Colegio Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”, se empleó el método de estudio 
cuanti-cualitativo en donde las técnicas de recolección de datos son las propias de esta 
postura como la encuesta y la entrevista. 

El método cuanti-cualitativo puede vislumbrarse en la actualidad desde diferentes puntos 
de vista: como medio de formación de profesionales o estudiantes, como modalidad de 
investigación educativa y como instrumento de un sujeto o realidad única, con la finalidad 
de diagnóstico, terapia y orientación. (García & Peña, 2005, pág. 14) 

La recolección de datos tuvo lugar a través de entrevistas a directivos y encuestas a 
docentes, estudiantes, padres de familia y el departamento de consejería estudiantil del 
plantel, personajes involucrados directamente con el objeto de estudio y que son 
responsables de la educación, del progreso e inmersión de estos educandos en la 
sociedad y en la vida laboral. 

La información obtenida condujo a elaborar una propuesta que permita mitigar la 
situación educativa de los jóvenes con necesidades educativas especiales y que al igual 
que toda persona tienen derechos y oportunidades. 

 
1.2.  Descripción del proceso diagnóstico  

 
El objeto de estudio, como ya se mencionó en líneas anteriores, está localizado en el 
Colegio Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”, concretamente con los estudiantes 
de Educación General Básica Superior de las secciones diurna y nocturna.  
 
El objetivo general de este proceso es el de identificar el grado de efectividad de las 
adaptaciones curriculares para la atención de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, además de:  
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- Determinar procesos de gestión académica para la realización de las adaptaciones 
curriculares  
 

- Identificar los tipos de adaptaciones curriculares que aplican los docentes para la 
atención a estudiantes con necesidades educativas especiales 
 

- Determinar el grado de incidencia de las adaptaciones curriculares en el aprendizaje 
de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
 

- Determinar el grado de apreciación que tienen los estudiantes con necesidades 
educativas especiales y sus representantes sobre las adaptaciones curriculares. 

 
Para el efecto, las unidades de investigación la constituyen: 

A1.- Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica Superior con 
necesidades educativas especiales del Colegio de Bachillerato “Dr. Modesto 
Chávez Franco”, período lectivo 2015 – 2016 

 
A2.- Docentes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica Superior del 

Colegio de Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”, período lectivo 2015 – 2016 
 
A3.- Autoridades del Colegio de Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”, período 

lectivo 2015 – 2016 
 
A4.- Padres de familia de los estudiantes con necesidades educativas especiales del 

Colegio de Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”, período lectivo 2015 – 2016 
 
A4.- Personal que labora en el Departamento de Consejería Estudiantil 
 

El universo de las unidades de investigación A1, A2, A3 y A4 al ser menores de cien no 
necesitó la aplicación de muestreo, por lo que fueron abordados en su totalidad, 
quedando establecidos de la siguiente manera: 
 
TABLA No.1 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

Sección Diurna Sección Nocturna  

8vo. 9no. 10mo. 8vo. 9no 10mo. 

 A B A B A B C A A A B 

Estudiantes de 
E.G.B.S. 

40 40 40 40 34 35 34 18 19 19 20 

Estudiantes con 
N.E.E. 

2 1 1 - - -  - 1 2 - 

Directivos  3 2 

Docentes de E.G.B. 16 9 

Padres de familia 
de los estudiantes 
con N.E.E. 

4 3 

Representantes del 
DECE. 

1 1 

Fuente: Colegio “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Autora 
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Como se citó anteriormente, el método apropiado en este trabajo investigativo es el 
método cuanti-cualitativo, mismo que radica en una exploración empírica dirigida a 
investigar un fenómeno actual dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar 
a las variables de estudio de su contexto. (Alvarez Carmen y San Fabián José Luis, 2012) 

Para afianzar la investigación de campo se empleó las técnicas de entrevistas y 
encuestas, a directivos y encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y al 
Departamento de Consejería Estudiantil, que al ser analizadas e interpretadas descubren 
la realidad en la cual se desenvuelven los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, que se llevaron efecto a través de cuestionarios previamente elaborados. 

 
Los datos obtenidos de diversas fuentes coinciden en la necesidad de elaborar un 
proyecto integrador encaminado a mejorar las condiciones educativas de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, de tal manera que el plantel pueda desarrollar 
su labor educativa en concordancia con los estándares de calidad sujetos a normas 
internas y externas, establecidas por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 
1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 
1.3.1. Análisis del contexto 

 
En el Colegio de Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco”, al igual que en otros centros 
educativos de la ciudad Benemérita, existen estudiantes con necesidades educativas 
especiales asistiendo a la educación general básica superior, y necesitan que sus 
docentes planifiquen su accionar pedagógico con las adaptaciones curriculares 
pertinentes con el fin de  captar la enseñanza, mismos que deben tomar decisiones 
curriculares adecuadas a la realidad de los alumnos para ajustar la propuesta educativa 
en función de sus necesidades de aprendizaje. 

 
Estas decisiones deberá tomarlas teniendo como referencia en primer lugar el currículo 
oficial, es decir, los objetivos fundamentales y contenidos mínimos a los que debe 
acceder cualquier estudiante en las distintas etapas educativas, así como también, el 
proyecto educativo de la institución, la realidad socioeducativa de sus alumnos y las 
diferencias individuales. 

 
Los resultados de la etapa del diagnóstico se detallan según las unidades de 
investigación: Autoridades, Docentes, Estudiantes, Padres de familias, Departamento de 
Consejería Estudiantil. 

 
En base lo manifestado, surgen una serie de requerimientos que debe abordarse para 
suplir la problemática identificada. Estos requerimientos se detallan a continuación: 

 
- Recursos apropiados para adaptaciones curriculares 

Cuatro de cinco autoridades manifiestan que en el plantel no existen condiciones físicas 
para facilitar el cumplimiento de las adaptaciones curriculares, lo que demuestra que en 
este establecimiento educativo hace falta instaurar un ambiente que facilite el 
aprendizaje a los estudiantes con necesidades educativas especiales; la misma opinión 
se replica en los estudiantes, docentes, padres de familia y representantes del 
Departamento de Consejería Estudiantil.  
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- Inclusión de las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades 
educativas especiales en el plan curricular anual. 

 
Sobre este Ítem las unidades investigadas manifiestan que no siempre los maestros y 
las autoridades agregan al plan operativo anual las adaptaciones curriculares, debido a 
las limitaciones de cómo abordar estas situaciones en la institución.  

 
- ¿Qué actividades debería considerar el docente para las adaptaciones 

curriculares significativas? 
  

Sobre las adaptaciones curriculares individualizadas significativas que deben aplicarse, 
el 100% de las autoridades coinciden que las actividades que deben considerar son: 
sentar al estudiante en los primeros puestos, respetar su ritmo y estilo de aprendizaje y 
evaluar de acuerdo a la dificultad que presentan, opinión que es compartida por 
docentes, padres de familia y el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 
Del mismo modo señalan que los docentes deben escribir la tarea al inicio de la clase 
para que logren copiarla toda, además de aplicar el criterio de evaluación cualitativo. 

 
Tomando en consideración que en el plantel los docentes no incluyen en el Plan 
Operativo Anual las adaptaciones curriculares, cuatro de cinco autoridades expresan que 
la incidencia de las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales es poco satisfactoria ocasionando limitaciones en 
sus conocimientos, opinión que la comparten los miembros del Departamento de 
Consejería Estudiantil, los padres de familia y estudiantes, mientras que los docentes 
consideran que son satisfactorias. 
 
Obviamente, si en el plan anual no constan las adaptaciones curriculares, imposible que 
se apliquen, de ahí que su incidencia sea poco satisfactoria. Si estas fueran aplicadas 
obtendríamos mejor rendimiento académico de estos estudiantes, particularmente.    

 
- ¿Cuál es el nivel de capacitación sobre adaptaciones curriculares? 

Directivos, Padres de familia, Docentes, Estudiantes y Departamento de Consejería 
Estudiantil coinciden que su nivel de capacitación es bajo sobre las adaptaciones 
curriculares lo que limitaría el accionar docente en el aula.  
 
Por otra parte, los directivos también reconocen que ocasionalmente se han preocupado 
por capacitar a los docentes sobre las adaptaciones curriculares. 

 
- ¿Cuáles son los recursos didácticos que emplea el docente en las 

adaptaciones curriculares? 

Con relación a los recursos didácticos que emplean los docentes durante el desarrollo 
de las clases, la mayoría indica que emplean con mayor frecuencia textos, pizarra, 
papelográfos y videos, es decir que están utilizando recursos tradicionales.  

Cuatro de cinco directivos indican que los resultados obtenidos con la aplicación de estos 
recursos didácticos han sido satisfactorios. Sin embargo, no es lo óptimo, por cuanto la 
tecnología actual nos ofrece una variedad de alternativas que hacen que las clases sean 
dinámicas y sobre todo que la enseñanza sea más explícita y el aprendizaje más 
duradero. 
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- ¿Cuál es el nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje 
de los estudiantes con necesidades educativas especiales?  
 

Sobre el nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, cuatro de cinco directivos 
manifiestan que es bajo, criterio que es compartido por el Departamento de Consejería 
Estudiantil, estudiantes y docentes, lo que significa que existe la necesidad de involucrar 
a los padres de familia al hecho educativo para que sean coparticipes de la educación y 
progreso de sus hijos.  
 
Los padres de familia deberían involucrarse por lo menos en un 70% en la educación de 
sus hijos, considerando que tienen capacidades diferentes y que necesitan una atención 
individualizada para poder superar sus limitaciones. 

1.3.2 Matriz de requerimientos  

 
 
 

DEBILIDADES ¿QUÉ SE OBSERVÓ? REQUERIMIENTO 

Los docentes no incluyen 
en la planificación anual las 
adaptaciones curriculares 
para estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 

Las planificaciones anuales de 
los docentes no constan las 
adaptaciones curriculares. 

Incluir en la planificación anual, 
las adaptaciones curriculares 
para estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 

No existen adaptaciones 
curriculares de acceso al 
currículo significativas. 

Ambiente inadecuado y falta 
de adaptaciones para el 
aprendizaje de estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales. 

Adecuar el ambiente de 
acuerdo a las necesidades 
específicas que tienen los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales para 
viabilizar el aprendizaje. 

Limitada capacitación 
docente sobre 
adaptaciones curriculares 
para casos específicos de 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales en el 
microcurrículo. 

Directivos y docentes tienen 
un bajo nivel de capacitación 
en adaptaciones curriculares. 

Capacitar a directivos, 
docentes y padres de familia 
sobre las adaptaciones 
curriculares para brindar una 
mayor atención a los 
estudiantes durante el 
desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

Los recursos didácticos 
que emplean los docentes 
son tradicionales. 

Los materiales didácticos que 
trabajan los docentes son: 
pizarra, textos y papelográfos 
preferentemente. 

Innovar los recursos didácticos 
con el empleo de las Tics, para 
lograr aprendizajes 
significativos.  

El nivel de apoyo que 
brindan los padres de 
familia es limitado.  

Los padres de familia no se 
involucran en la educación de 
sus hijos, por lo que su apoyo 
es limitado. 

Involucrar a los padres de 
familia en un alto nivel, en la 
educación de sus hijos, para 
que sean corresponsables de 
su progreso escolar.  
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir 
 

1.4.1. Requerimientos a intervenir   

“Limitada capacitación docente sobre adaptaciones curriculares para casos 
específicos de estudiantes con necesidades educativas especiales en el 
microcurrículo.” 
 

1.4.2. Justificación  
 

La Constitución de la República del año 2008, en sus Arts.11, 47, 48 y 49 garantizan la 
protección y desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias; además 
promueve la igualdad en la diversidad (…). El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013 plantea mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad por otra parte, 
el Artículo 86 de la Ley Orgánica de Discapacidades, entre otros, determina que las 
personas con discapacidad tienen derecho a la protección y promoción social por parte 
del Estado, que les permita el máximo desarrollo de su personalidad, fomento de 
autonomía y la disminución de la dependencia. (MIES, 2013, pág. 14) 
 
El Reglamento de la Ley Orgánica Educación Intercultural, en el “Art. 10, Adaptaciones 
Curriculares, contempla que los currículos nacionales pueden complementarse de 
acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 
instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función 
de las particularidades del territorio en el que operan”. 
 
En el Art. 227 se puede leer que La Autoridad Educativa Nacional, promueve el acceso 
de personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad 
al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento 
educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 
escolarizada ordinaria.  
 
Por otra parte, en el Art. 228 consta que “son estudiantes con necesidades educativas 
especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que 
les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos 
y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación”. 
 
Como se puede observar el estado se ha preocupado por garantizar una vida de equidad 
a las personas con discapacidad, hecho que lo ha plasmado en la Constitución de la 
República y en otros ministerios que han sido citados y que tienen la obligación de 
observar la ley y hacerla cumplir, con la única finalidad de lograr que los jóvenes con 
necesidad educativa especiales, puedan convivir armónicamente en el contexto en el 
cual se desenvuelven, en nuestro caso particularmente, en la institución educativo. 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural legaliza y promueve las 
adaptaciones curriculares necesarias para cumplir con los objetivos de la educación 
ecuatoriana, facultando a docentes realizar los cambios pertinentes en la programación 
curricular de las diversas asignaturas de estudio, que permitan poner en igualdad de 
condiciones con estudiantes con discapacidades. 

El Art. 228 señala claramente quienes son considerados estudiantes con necesidades 
educativas especiales y sus características peculiares que les da derecho a recibir una 
educación que atienda sus dificultades de aprendizaje 
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Desde siempre han existido las diferencias individuales, las mismas que no han sido 
valoradas en su justa dimensión, es más hasta sus mismos progenitores se han sentido 
afectados en su momento por tener entre sus miembros a una persona con capacidades 
diferentes, situación que en la actualidad ha dado un giro de 180 grados. 

El Colegio de Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco” tiene en sus aulas a estudiantes 
con discapacidades, y es obligación ética y moral capacitar a los padres de familia, 
docentes y autoridades de ilustrarse con lo que se dispone en las normativas legales 
sobre cómo atender psicológica y pedagógicamente a estos estudiantes. Para el efecto, 
en las cuatro áreas básica se ha escogido desarrollar un programa que viabilice el 
aprendizaje de estos jóvenes, lo que implica trabajar con ellos todos los días de la 
semana facilitando la evolución del trabajo de lo que se está realizando y el monitoreo 
pertinente, para cumplir con las normas establecidas, y más que eso, para poder generar 
las adaptaciones curriculares y garantizar una educación de calidad, calidez y equidad. 
He aquí la importancia de la intervención psicopedagógica de la cual se beneficiarán los 
estudiantes, los docentes y los padres de familia.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 
2.1 Descripción de la propuesta 

 
La atención en las aulas para los estudiantes con necesidades educativas especiales se 
operativiza en la elaboración de adaptaciones curriculares, que constituyen las 
respuestas que desde el currículo se proponen para atender los requerimientos 
particulares de los estudiantes con capacidades diferentes.  
 
La propuesta consiste en la capacitación a las autoridades, docentes y padres de familia 
del Colegio Bachillerato “Dr. Modesto Chávez Franco” con respecto a las adaptaciones 
curriculares para atender casos específicos de estudiantes con necesidades educativas 
especiales en el microcurrículo. Para el efecto se empleará una metodología participativa 
que considere en primer lugar el empoderamiento del marco teórico coherente con las 
adaptaciones curriculares, luego el diseño, aplicación y su evaluación, finalmente la 
reflexión sobre los contenidos del curso para conocer el perfil de salida de los 
participantes.  
 
Las actividades a desarrollarse comprenden la lectura comentada de textos adecuados; 
diálogos reflexivos sobre los temas a tratar; trabajos grupales e individuales; elaboración 
y aplicación de instrumentos de diagnóstico y adaptaciones curriculares para casos 
reales e hipotéticos; revisión de los trabajos elaborados sobre adaptaciones. 
 
En la medida en que esta adaptación sea eficaz, los estudiantes con necesidades 
educativas especiales podrán lograr fácilmente sus objetivos de aprendizaje, acceder de 
mejor manera al dominio de las destrezas con sus niveles de complejidad los contenidos 
que se ha propuesto para él y desarrollar las competencias cognitivas, procedimentales 
y actitudinales que necesita para desenvolverse tanto en la institución como en la vida 
cotidiana.  
 
2.2. Objetivos de la propuesta  

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de capacitación a los docentes sobre la elaboración y aplicación de las 
adaptaciones curriculares, para que mejore el rendimiento académico en los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
 
2.2.2 Objetivos específicos 
  
- Analizar los tipos de necesidades educativas especiales mediante procesos de 

reflexión, para definir la adaptación curricular.  
 
- Impulsar la adaptación curricular aprovechando los recursos del plantel de tal manera 

que favorezca la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales mejorando el ambiente escolar. 

 

- Ejecutar talleres de capacitación dirigidos al personal directivo, docentes y padres de 
familia sobre adaptaciones curriculares, para su aplicación en la práctica docente. 
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2.3. Componentes estructurales  

2.3.1 Desempeño docente  

El desempeño docente está ligado inseparablemente a la calidad educativa promovida 
por el Ministerio de Educación que tiene como principio rector la equidad, que significa 
igualdad de oportunidades a todos los estudiantes para acceder a la educación. En otras 
palabras, nuestra educación será de calidad cuando los estudiantes tengan igualdad de 
oportunidades y los resultados conlleven al tipo de sociedad que queremos los 
ecuatorianos/as. (MEE, 2012, pág. 4) Para ello se requiere necesariamente contar con 
docentes de calidad, educadores que  coadyuven al logro de las metas propuestas por 
el sistema educativo mediante la formación de estudiantes comprometidos con el cambio 
social, docentes que mantengan estándares de desempeño profesional paralelos a los 
estándares de calidad educativa.  
 
Dentro de este contexto, para que se cumplan eficazmente adaptaciones curriculares se 
requiere cumplir con los estándares específicos comprendidos dentro los estándares de 
desempeño profesional, demarcados en cuatro dimensiones: desarrollo curricular, 
desarrollo profesional, gestión del aprendizaje y compromiso ético. 

2.3.1.1. Dominio disciplinar y curricular 

El Ministerio de Educación del Ecuador propone aspectos que orientan la gestión 
docente, es por ello que se ha considerado mencionarlos con el fin de alinear las 
actividades del maestro a las políticas públicas en materia educativa. 
 
Los estándares del desempeño docente que establece el Ministerio de Educación del 
Ecuador específica entre otras cosas que: 
 
El docente conoce, comprende y utiliza las principales teorías e investigaciones 
relacionadas con la enseña y su aprendizaje. 
 
El docente “Implementa metodologías de enseñanza donde se usan los conceptos, 
teorías y saberes de la asignatura que imparte”. 
 
Es decir que los métodos de enseñanza que emplea durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje son coherentes con la asignatura que imparte, responden a las 
características científicas de lo que enseña. 
 
El docente “Se apoya en diversos diseños del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una atención diferenciada”. 
 
Esto significa que se vale de esquemas de enseñanza pertinentes con las diferencias 
individuales existentes en el aula, que responden a capacidades educativas diferentes. 
 
El docente “Adapta el currículo a las necesidades, intereses, habilidades, destrezas, 
conocimientos y contextos de vida de los estudiantes”. 
 
Se está hablando de la adaptación curricular, misma que debe responder a las aptitudes 
estudiantiles, vinculadas con el entorno inmediato en el cual se desenvuelven los 
educandos. 
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2.3.1.2 Gestión del aprendizaje 

El docente planifica para el proceso de enseñanza – aprendizaje 
 
El docente “Ajusta la planificación a los contextos, estilos, ritmos y necesidades de los 
estudiantes”. 
 
Quiere decir que realiza la planificación curricular de acuerdo al medio en el cual se 
desenvuelven los estudiantes, considerando los estilos de aprendizaje y sus 
necesidades educativas. 
 
El docente “Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de potencializar los 
recursos y maximizar el aprendizaje”. 
 
Significa que la planificación va en función del periodo clase para sacar provecho de los 
recursos y optimizar el aprendizaje. 
 
2.3.1.3 Desarrollo profesional:  
 
El docente participa en forma colaborativa con otros miembros de la comunidad 
educativa. 
 
El docente “Trabaja en colaboración con los padres de familia y la comunidad, 
involucrándolos productivamente en las actividades del aula y de la institución”. 
 
Esto quiere decir que el docente trabaja en conjunto con los señores padres de familia, 
les incluye no solo en las actividades escolares sino también en las del plantel. 
 
El docente “Genera un ambiente participativo para el intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades educativas especiales”. 

Este estándar indica que el docente promueve la participación de todos para intercambiar 
ideas que favorezcan la atención a estudiantes con capacidades diferentes. 

2.3.1.4 Compromiso ético:  
 
El docente enseña con valores garantizando el ejercicio permanente de los derechos 
humanos. 

 
“Promueve el acceso, permanencia y promoción en el proceso educativo de los 
estudiantes”. 
 
El compromiso ético del docente se pone de manifiesto al lograr que ingresen, 
permanezcan (no deserten) y aprueben el año de estudio todos los estudiantes. 
 
“Valora las diferencias individuales y colectivas generando oportunidades en los 

estudiantes dentro del entorno escolar”. 
 
Significa que considera y respeta las capacidades diferentes, dando las mismas 
oportunidades a todos los estudiantes. 
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“Realiza adaptaciones y adecuaciones curriculares en atención a las diferencias 
individuales y colectivas de los estudiantes”. 
 
Este estándar señala que el docente debe realizar las adaptaciones curriculares 
atendiendo las capacidades diferentes y grupales de los estudiantes para garantizar que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. 
 
2.3.2 Estándares de aprendizaje 

2.3.2.1. Importancia de los estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje son referentes que establecen lo que los estudiantes 
deben alcanzar durante su trayectoria escolar. Son importantes por cuanto describen los 
logros de aprendizaje e informan a los docentes sobre el nivel de éxito alcanzado; 
ofrecen pautas para la toma de decisiones de políticas públicas tendientes a mejorar la 
calidad educativa.  
 
2.3.2.2 Organización de los Estándares de Aprendizaje 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) Organiza Los estándares de aprendizaje de 
acuerdo a las cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales. En cada área se proponen dominios de conocimiento que expresan 
los ejes de aprendizaje y destrezas importantes del área curricular que desarrollan 
procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos 
básicos. 
 
2.3.2.3 ¿Cuál es la relación entre los estándares de Aprendizaje y el Currículo 
Nacional? 
 

El currículo establece lo que los estudiantes deben aprender, y los estándares de 
aprendizaje constituyen un instrumento de evaluación que permiten cumplir lo 
planificado. Los estándares confieren información sobre logros pendientes, permitiendo 
focalizar y planificar el proceso de enseñanza. Con ello se espera que los docentes 
utilicen el currículo para concretar lo que los estudiantes deben aprender, y los 
estándares de aprendizaje para hacer un seguimiento de sus avances. Por consiguiente, 
aplicando el currículo nacional convenientemente los estudiantes obtendrán los 
estándares de aprendizaje. (Ministerio de Educacion, 2013, pág. 6) 
 
2.3.2.4 Estándares por área de estudio 

Todos los estándares y dominios educativos citados a continuación son citados 
textualmente de los estándares de calidad publicados por el Ministerio de Educación, 
mismos que han sido analizados e interpretados.  
 

- Área de lengua y literatura 

Los estandartes de Lengua y literatura se organizan en los siguientes dominios del 
conocimiento: 
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A. Comunicación oral 

Este dominio evidencia el papel activo del estudiante en la transmisión de ideas, en el 
respeto que le merece el interlocutor y sus intervenciones, la objetividad para la 
interpretación del texto. Es decir, se evidencia el desarrollo de las macrodestrezas 
lingüísticas: escuchar y hablar. 
 
La comunicación verbal se pone de manifiesto cuando el estudiante da a conocer sus 
ideas y sabe escuchar, destrezas claves para la buena interrelación humana. 
 
B. Comprensión de textos escritos 
 
Comprende los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-valorativa, que los 
estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes significativos, ampliar su 
conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 
 
Significa que el estudiante ha aprendido a leer, es decir interpreta y deduce 
valorativamente lo que el autor quiere expresar, a partir de ello desarrolla su ingenio 
crítico-reflexivo.  
 
C. Producción de textos escritos 

Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para comunicarse por 
medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta las propiedades 
de los textos, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos de la lengua que den 
cohesión a las ideas y cumplan con el propósito comunicativo. 

Es decir que el estudiante demuestra su capacidad para expresarse a través de un 
escrito, haciéndolo coherentemente, con argumentos que respalden su pensamiento e 
ideas para que el mensaje llegue tal cual es su propósito. 
   
- Área de matemáticas 

Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de 
conocimiento:  
 

A. Números y funciones 

El estudiante refiere, construye y argumenta el patrón de formación de objetos y figuras, 
y de sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, a través de operaciones 
matemáticas explora, interpreta, evalúa y analiza funciones elementales. Desarrolla el 
pensamiento analítico para realizar conjeturas y entender el significado de los resultados 
obtenidos y los procesos empleados en la resolución de problemas. 
 
B. Álgebra y Geometría 

El estudiante comprende al Álgebra como instrumento de generalización y medio para 
representar y modelar contextos mediante estructuras algebraicas. Desarrolla 
argumentos matemáticos y establece relaciones geométricas de medida. Analiza 
características y propiedades de figuras y cuerpos geométricos de dos y tres 
dimensiones. Comprende los atributos medibles de objetos utilizando unidades, sistemas 
y procesos de medición. Desarrolla procesos lógicos para resolver problemas que 
implican razonamiento espacial y modelado geométrico. 
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Es decir que el estudiante está en la capacidad de solucionar problemas lógico-
matemáticos, examinar las propiedades de figuras y cuerpos geométricos empleando 
unidades y sistemas de medición.  
 
C. Estadística Y Probabilidad 

En este dominio, el estudiante lee, comprende e interpreta información estadística a 
través de tablas, gráficos y medios de comunicación. Recopila, organiza y despliega 
información con medidas estadísticas. Utiliza modelos matemáticos para resolver 
problemas, analiza información y defiende procesos, juzga resultados derivados y saca 
conclusiones de cuestiones planteadas. 
 
- Área de Ciencias Naturales 

Los estándares de Ciencias Naturales se organizan en los siguientes dominios de 
conocimiento: 
 
A. El planeta tierra como un lugar de vida 

Este dominio da cuenta de los elementos naturales que son parte de nuestro planeta y 
su influencia con el aparecimiento y evolución de la vida. Manifiesta el desarrollo de 
acciones humanas para el buen uso de recursos naturales para lo cual se sirve de 
conocimientos empíricos y de información científica. En otras palabras, este dominio 
demuestra la importancia de la interrelación hombre-medio ambiente y su influencia para 
transformar la naturaleza en beneficio del ser humano.   

B. Dinámica de los ecosistemas 

Este dominio detalla los aprendizajes sobre la estructura de los hábitats. Evidencia la 
interrelación existente entre entornos diferentes basados en la biodiversidad y el 
desarrollo de acciones del diario vivir encausadas a preservar el medio. Detalla además 
aprendizajes vinculados a la evolución de las especies para comprender cómo se originó 
la vida y se desarrolló a través de los tiempos. 
 
C. Sistemas de vida 

Este dominio expresa los aprendizajes afines a las características y funciones de cada 
ser vivo y la comprensión de estos como un sistema de vida. Expone el cuidado personal, 
alimentación y sexualidad de los seres vivos; representa los avances en el desarrollo de 
prácticas de prevención ante riesgos con progresos biotecnológicos para atender y 
preservar la vida, respetando sus derechos y responsabilidades, encaminadas al buen 
vivir. 

D. Transferencia entre materia y energía  

Este dominio hace referencia a las características de la materia y principios que 
establecen el comportamiento, así como también su interrelación. Describe procesos 
científicos relacionados con el aprovechamiento de la energía y refiere acciones 
tendientes a su buen uso.   

En todos los dominios de conocimiento se puntualizan también el desarrollo de 
habilidades relacionadas con el periodo de investigación científica de tal manera que las 
conclusiones a las que se lleguen estén respaldadas con argumentos sólidos. 
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- Área de Estudios Sociales 

Los estándares de Estudios Sociales se organizan en los siguientes dominios de 
conocimiento: 
 
A. Construcción histórica de la sociedad 
 
Este dominio da cuenta de los grandes procesos históricos con una visión holística 
contextualizada que ha permitido construir la sociedad e identidad nacional de manera 
crítica y proactiva.  
 
C. Relación entre la sociedad y el espacio geográfico 

Aquí se ponen de manifiesto las características, proceso y dinámica del espacio 
geográfico y su relación con las comunidades, siendo el hombre el sujeto activo que 
transforma el medio geográfico y asume la responsabilidad de su transformación. 

D. Convivencia y desarrollo humano 

En este domino se pone de manifiesto la importancia de la convivencia e interrelación 
social que permite solucionar problemas y buscar soluciones por consenso, con el 
compromiso conjunto de lograr el buen vivir, a través de prácticas democráticas y 
relaciones afectivas y efectivas entre ciudadanos. 
  
2.3.3. Las necesidades educativas especiales  
 

2.3.3.1. Definición  
 
Todos conocemos que durante el desenvolvimiento escolar existen necesidades 

educativas comunes a todos los estudiantes, que deben ser atendidas para lograr su 

desarrollo personal y su socialización. Sin embargo, no todos están en las mismas 

capacidades e igualdad de condiciones para aprender; los alumnos tienen capacidades, 

intereses y expectativas diferentes que influyen en el proceso de aprendizaje, haciéndolo 

fácil o difícil según las características personales de cada uno. Dentro de este contexto 

encontramos a estudiantes con necesidades educativas especiales.  
 
“Se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que durante 

un tiempo de su escolarización o a lo largo de toda ella, requieren determinados apoyos 

o atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o de trastornos graves 

de conducta”. (Chocomeli Mari, Falcones Angeles y Sánchez Juana, 2011, pág. 12) 
 
Esta definición da cuenta de aquellos estudiantes que, debido a sus capacidades 

diferentes puestas de manifiesto durante la escolaridad, requieren de recursos 

adecuados para acceder en igual de condiciones al aprendizaje de esta manera las 

dificultades de aprendizaje podrán superarse, encaminándose hacia la equidad 

educativa promovida por el Gobierno Nacional. 

 
En el objeto de estudio que está siendo investigado se encontró siete casos de 
estudiantes con capacidades diferentes: tres discapacidades intelectuales, dos 
comprensiones lectoras deficientes, trastorno de atención, una discapacidad visual y una 
discapacidad física.  
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2.3.3.2. Discapacidad Intelectual 
 
Se refiere a la condición de vida de una persona, que obstaculiza su funcionamiento 
intelectual, sensorial y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, de 
lenguaje y socio-afectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para 
aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación; por ejemplo: la 
adquisición de la lectura y la escritura, la noción de número, los conceptos de espacio y 
tiempo, las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. (CONAFE, 2010, pág. 18) 
 
Una persona de discapacidad intelectual puede convivir con otras personas y del nivel 
mental que se encuentre depende su ingreso al sistema educativo. En el caso de los dos 
estudiantes que son objeto de estudio de esta investigación tienen un 60% de 
incapacidad intelectual lo que limita su aprendizaje, pero no les impide aprender, para 
ello requiere atención especializada para acceder al currículo.  
 
2.3.3.3. Comprensión lectora deficiente 
 
Estos alumnos leen bien las palabras, pero muestran serias dificultades para comprender 
lo que leen. Tienen bastantes complicaciones para integrar las distintas ideas de un texto 
en un todo coherente, para integrar los contenidos de un texto en sus conocimientos y/o 
para regular por sí mismo el curso de la lectura. (Bustos Eva María, 2010, pág. 2). 
 
La dificultad en la comprensión lectora se presenta en niños que tienen una inteligencia 
normal y se desenvuelven dentro del contexto favorable para su desarrollo escolar, sin 
embargo, no logran un rendimiento adecuado a su edad o grado de escolaridad. 
(Quezada Rosa, 2011, pág. 20) 
 
2.3.3.4. Trastorno de atención  
 
Se caracteriza porque los estudiantes no se mueven en exceso y presentan falta de 
atención en la ejecución de tareas y la dificultad para finalizar las mismas. Pueden 
permanecer en silencio realizando tranquilamente su actividad. (Vicepresidencia de la 
República del Ecuador, 2011, pág. 44) 
 
Este déficit de atención, a diferencia de aquel que se presenta con hiperactividad se 
caracteriza, entre otras cosas porque los estudiantes se les olvidan las cosas, están 
expuestos a fracasar en la escuela y suelen presentar problemas disciplinarios. 
 
2.3.3.5. Discapacidad visual 
 
La discapacidad visual es la imposibilidad para ver con claridad y nitidez la forma y figura 
de los objetos a determinada distancia. Se dice que existe discapacidad visual cuando 
hay una disminución significativa de la agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, 
una disminución significativa del campo visual. Los alumnos con discapacidad visual (sin 
otra discapacidad) logran integrarse al aula regular y realizar la mayoría de las 
actividades junto con el resto de sus compañeros del grupo, siempre y cuando se le 
ofrezcan apoyos específicos. (Ramirez Marta, 2010, pág. 19). 
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2.3.3.6. Discapacidad física  

Se habla de discapacidad física cuando la persona tiene la desventaja de moverse con 
libertad total o de realizar movimientos de rutina con facilidad, debido a una atrofia en el 
desempeño motor, que generalmente afecta las extremidades superiores e inferiores.  
 
Se origina por una deficiencia física, es decir, la pérdida o anormalidad en la estructura 
anatómica de los sistemas osteo-articular (huesos y articulaciones), nervioso o muscular. 
(Basulto Monica , 2010, pág. 4) 
 
Se considera con discapacidad, a toda persona que padezca o presente una alteración 
funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental 
(intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. (IPES, 2009, 
pág. 3) 
 
2.3.3.7. Clasificación 
  
Según (Andrade Fernando, 2013), la clasificación de las necesidades educativas 
especiales son las siguientes: 
 

Necesidades Educativas Especiales 
asociadas a una discapacidad 

Necesidades Educativas Especiales 
no asociadas a una discapacidad 

Auditiva  
Visual  
Intelectual 
Física 
Motora  

 
 
 

 

Dificultad para el aprendizaje:  
- Dislexia  
- Discalculia  
- Disortografía 
- Disgrafía  

De comportamiento: 
- Hiperactividad 
- Trastorno disocial  
- Adolescentes infractores 

 
Fuente: (Andrade Fernando, 2013) 

Es necesario aclarar que las necesidades educativas especiales no asociadas a una 

discapacidad no son perturbaciones psicológicas ni impedimentos fisiológicos, 

simplemente no pueden aprender como los demás alumnos en ciertas áreas del 

aprendizaje, por lo tanto, requieren de una atención psicopedagógica especializada. 

Mientras que las asociadas a una discapacidad son impedimentos manifiestos, 

generalmente irreversibles que dificultan el aprendizaje o lo hacen lento.    

2.3.4. Las adaptaciones curriculares 
 

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para facilitar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en algunos alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Pretenden ser una respuesta a la diversidad individual independientemente 
del origen de esas diferencias; historia personal, historial educativo, motivación e 
intereses/ritmo y estilo de aprendizaje (Orjales Villa I, 1999). 

 



27 
 

“Son modificaciones o ajustes que tenemos que hacer en el currículo para que dé 
respuesta a las necesidades educativas especiales. Serán los cambios que realizaremos 
para que los estudiantes puedan beneficiarse de la educación que se les ofrece de la 
mejor forma posible” (Veintimilla Villalta Laura, 2003, pág. 50). 
 
En otras palabras, las adaptaciones curriculares son las innovaciones que se hacen al 
programa curricular para atender a estudiantes con capacidades diferentes, cambios que 
permiten ponerlos en igualdad de condiciones con los otros estudiantes. 
 
Las dificultades de aprendizaje que presentan ciertos alumnos durante el proceso 
educativo pueden ponerse de manifiesto a través de: discapacidades físicas y/o 
intelectuales, trastornos graves de conducta, elevado coeficiente intelectual o por 
integración tardía en el sistema educativo y son propias de los estudiantes con 
capacidades diferentes.   
 
Es importante señalar que las necesidades educativas especiales son relativas porque 
germinan de la dinámica que se establece entre las características personales del 
alumno y las respuestas que recibe de su entorno educativo. Cualquier niño o niña puede 
tener necesidades educativas especiales no solo aquellos que padecen de alguna 
discapacidad. 
 
La atención educativa que merecen los estudiantes con necesidades educativas 
especiales se concreta en la elaboración de las adaptaciones curriculares, que 
constituyen la respuesta a los requerimientos escolares de los estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje. 
 
En la medida en que esta adaptación sea eficaz, el estudiante con capacidades 
diferentes podrá lograr alcanzar sus objetivos de aprendizaje, acceder de mejor manera 
a los contenidos que se ha propuesto para él y desarrollar rápida y adecuadamente las 
destrezas que necesita para desenvolverse en la escuela, en el hogar y en la sociedad.  
 
Durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, las adaptaciones 
curriculares ponen en igualdad de condiciones a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales con el resto de sus compañeros, mediante la planificación  que 
contempla una metodología adecuada para responder a las diferencias individuales de 
los estudiantes, que se vuelven operativas al enseñar un contenido a través de una 
estrategia distinta, plantear actividades complementarias, ofrecer materiales diversos, 
adecuar la exigencia en función de las posibilidades del alumno, dar más tiempo para la 
ejecución de una tarea, ilustrar un contenido con ejemplos de la propia vivencia del 
alumno para facilitar su comprensión, reforzar los logros de manera más consistente o 
brindarle a determinados alumnos más atención individual, entre otras acciones 
pedagógicas. 
 
En síntesis, a las adaptaciones curriculares las podemos entender como una herramienta 
o estrategia individualizada de la enseñanza por cuanto son innovaciones que se realizan 
en la planeación curricular común para atender las diferencias individuales de los 
estudiantes. 
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2.3.4.1. Tipos de adaptaciones curriculares 
 
Quienes estamos inmersos en la tarea educativa sabemos que se puede adaptar los 
distintos elementos del currículo, es decir, los objetivos y contenidos del aprendizaje, las 
metodologías y actividades pedagógicas, los materiales educativos, la organización de 
los espacios y el tiempo. Lo importante es no perder de vista que las adaptaciones 
curriculares son medidas de flexibilización del currículo escolar, orientadas a posibilitar 
que los alumnos que están por debajo o por encima del promedio puedan participar y 
beneficiarse de la enseñanza.  
  
El proceso de adaptación es un proceso de reflexión y actuación docente, de 
flexibilización del currículo escolar, orientadas a posibilitar que los alumnos que están 
por debajo o por encima del promedio puedan participar y beneficiarse de la enseñanza, 
donde el docente debe tomar decisiones acerca de qué elementos de currículo son 
necesarios modificar o adaptar para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. 
Dichas adaptaciones pueden consistir en establecer objetivos o contenidos diferentes, 
secuencias de aprendizaje distintas, materiales o actividades específicas o 
procedimientos de evaluación adaptados a las características peculiares de algunos 
educandos. 
 
Existen diferentes tipos de adaptaciones curriculares, todos ellas inmersos en un proceso 
donde están los numerosos y habituales cambios que un maestro hace en su aula y las 
modificaciones que se apartan significativamente del currículo.  
 
Entre las adaptaciones curriculares merecen citarse las siguientes: 

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo  

Son cambios o suministros de recursos espaciales, materiales, personales o de 
comunicación que van a facilitar que estudiantes con necesidades educativas especiales 
puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 

Generalmente responden a las necesidades específicas de un grupo limitado de 
estudiantes, especialmente de aquellos con deficiencias motoras o sensoriales. Estas 
pueden ser de dos tipos: 

a) De acceso físico 

Lo constituyen recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación 
de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 
profesorado de apoyo especializado. 

b) De acceso a la comunicación 

Comprende recursos específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y 
tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por 
ejemplo: Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos. 
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Adaptaciones Curriculares Individualizadas: 

Quezada Rosa (2011) manifiesta que las adaptaciones curriculares individualizadas son 
todos aquellos ajustes o innovaciones que tienen lugar en los diferentes momentos de la 
planeación educativa desarrollada para un estudiante con el fin de responder a sus 
necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de sus 
compañeros. Pueden ser: 

a) No Significativas 

Son aquellas modificaciones que no implican un alejamiento significativo de la 
programación curricular prevista para el grupo; cambian elementos no prescriptivos o 
esenciales del currículo Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. Es la estrategia fundamental 
para conseguir la personalización de la enseñanza y, por tanto, tienen un carácter 
preventivo y compensador.   

Algunas adaptaciones de este tipo pueden ser: 

- Adaptaciones en la evaluación: evitar sacar a la pizarra a alumnos que se ponen 
excesivamente nerviosos y no son capaces de responder. 
 

- Adaptaciones metodológicas: utilizar estrategias de tutoría entre iguales, de forma que 
los alumnos que tienen bien afianzados determinados contenidos ayuden a otros que 
tienen problemas en el aprendizaje de dichos contenidos 

. 
- Adaptaciones en los contenidos: introducir contenidos ya asimilados para poder 

explicar más fácilmente nuevos contenidos que se relaciona con éstos.  
 

- Adaptaciones en los objetivos: priorizar o darles más atención a unos objetivos que se 
consideran básicos sin renunciar a trabajar los demás. 
 

b) Significativas o muy significativas 

Son cambios que se realizan desde la programación en las que sí se modifican los 
elementos básicos del currículo debido a que las características que presenta el alumno 
en relación con el ámbito escolar provocan que no sea capaz de alcanzar los objetivos 
propuestos para el curso en el que se encuentra y que son denominadas necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

- Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

- Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

- Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

- Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 
correspondiente. 
 

- Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 
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2.4. Fases de implementación  

Esta fase comprende el protocolo a seguir para ejecutar la propuesta y debe contar 
necesariamente con un equipo interdisciplinario que tenga dominio del estándar de 
calidad educativa y de la atención a personas con capacidades diferentes para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

Para el efecto se ha considerado tres fases operativas, a saber: 

2.4.1 Fase de socialización 

Esta primera fase es necesaria para involucrar a las autoridades y docentes del plantel 
en el proyecto a ejecutarse, de tal manera que todos asuman su compromiso para 
garantizar el éxito del mismo. Se realizará de la siguiente manera: 
 

- Consensuar el proyecto con autoridades y docentes. 

- Integrar comisiones logísticas  

- Delinear el plan de actividades  

- Promocionar el curso de capacitación  

 
2.4.2.  Fase de capacitación  

 
Corresponde al trabajo propiamente dicho, la parte operativa de la propuesta, con el 
objetivo de valorizar la importancia de las adaptaciones curriculares dentro del plan 
operativo anual para dar a los estudiantes la atención que se merecen de acuerdo a sus 
necesidades educativas especiales. 
 
2.4.2. Fase de seguimiento y evaluación 

  
Todo proyecto o trabajo académico debe contar con el seguimiento permanente para 
detectar los logros y falencias que se suceden durante su desarrollo, de esta manera se 
podrá enmendar, mejorar las actividades programadas y superar las dificultades o 
imprevistos surgidos. 

En esta fase tendrá lugar también la evaluación para conocer el perfil de ingreso y de 
salida de los docentes participantes de esta formación académica. 

 
2.4.3. Desarrollo de la Capacitación Docente 

 
La siguiente planificación ha sido tomada del módulo Guía del Instructor: Introducción a 
las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, 
programa de formación continua del magisterio fiscal. (Guía del Ministerio de Educación 
del Ecuador, 2013, pág. 41)  
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

SESIÓN N°1 

Objetivo del taller  

Identificar los requisitos previos para el aprendizaje desde el concepto en las áreas de 
desarrollo, diseñando ambientes educativos integralmente inclusivos. 

Tiempo de duración: tres horas 

 
Tema: Cultura Inclusiva en la escuela. 
 
Introducción 

Los niños y niñas con capacidades diferentes requieren de una cultura inclusiva en la 
escuela que les permita adaptarse sin dificultad al contexto educativo, de tal manera que 
el ambiente escolar sea acogedor para que se pueda cumplir con el aprestamiento 
escolar de manera satisfactoria para ellos y sus compañeros de aula. 

Dinámica de integración: Juego de roles 

RECURSOS 

- Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
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Día Nº 1 

OBJETIVOS: Identificar los requisitos previos para el aprendizaje desde el concepto en las áreas de desarrollo, diseñando ambientes 
educativos íntegramente inclusivos. 

 

HORA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
ALCANZADOS 

9h00 - 9h10 Cultura Inclusiva en la 
escuela 

Bienvenida  
Lograr lo importante que es la cultura inclusiva 
en la escuela para el desarrollo de un mejor 
ambiente institucional y de aula. 

- Proyector 
- Computador 
- Parlantes  
- Folletos 
- Esferos 
- Carpetas 
- Hojas A4. 
 

Facilitador/a El docente  
garantice un 
ambiente acogedor, 
colaborativo, 
estimulante en su 
aula de clases para 
evitar situaciones 
de exclusión. 

9h10 – 9h30  Análisis de asistencia   Facilitador/a  

9h30 – 11h00 Los contenidos a tratar: Introducción 
 

 Coordinador/a   

  
- Características de un 

ambiente inclusivo 
institucional y de aula 
 

- Proceso institucional y 
docente de abordaje. 

 
- Áreas del desarrollo y 

aprestamiento escolar 
 

 
- ¿Qué es el ambiente inclusivo? 

- ¿Qué normas implementarían en sus aulas 
para evitar situaciones de exclusión? 
 

- ¿Qué acciones y mecanismos de control 
implementarían para remediar situaciones de 
exclusión que ya se estén evidenciando? 

 
- ¿Qué normas y mecanismos implementaría 

usted para garantizar un ambiente acogedor, 
colaborativo, estimulante en su aula de 
clases? 

 

  
Coordinador/a  
 
Facilitador/a 

 

11h00 – 11h30 
 

 Trabajo grupal 
Juego de roles 

 
 

Coordinador/a  
Facilitador/a 

 

11h30 – 11h45  Clausura  
Agradecimiento a los asistentes. 

 
 

Facilitador/a  

11h45 – 12h00  Refrigerio 
Lograr acuerdos. 

 Facilitador/a 
Asistentes  
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

SESIÓN N° 2 

Tiempo de duración: tres horas 

Objetivo del taller 
  
Identificar la relación entre áreas de desarrollo y competencia curricular para que el 
docente inserte en sus planificaciones estrategias metodológicas y le permitan mejorar 
la enseñanza-aprendizaje. 
 
Tema: Evaluación del nivel de competencia curricular. 

Introducción 

Todo proceso educativo debe ser evaluado para detectar falencias y llenar vacíos, de 
esta manera se realiza el monitoreo docente a todas las actividades programadas dentro 
del plan de clase diario, solo así se puede verificar el desarrollo de competencias 
escolares.  
 
Trabajo grupal  

Compartir resultados obtenidos a partir de la aplicación de fichas generales en la 
detección de dificultades en el aprendizaje y aclarar dudas respecto la aplicación de 
estas. 

RECURSOS 

- Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
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Día Nº 2  

OBJETIVOS: Identificar la relación entre áreas de desarrollo y competencia curricular para que el docente inserte en sus planificaciones 
estrategias metodológicas y le permitan evaluar la enseñanza-aprendizaje. 

HORA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

9h00 – 9h10 Evaluación del nivel de 
competencia curricular. 

Bienvenida  - Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
 

Facilitador/a 
 

Facilitador/a 

Los docentes 

tienen claro cómo 

insertar en sus 

planificaciones 

las competencias 

curriculares para 

obtener mejores 

resultados en la 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

9h10 – 9h30 Los contenidos a tratar: Análisis de asistencia. 

- La evaluación pedagógica 
 

- Competencias curriculares 

- Niveles de competencia 
curricular. 

9h30 – 11h00   Introducción Coordinador/a 
Facilitador/a 
 

¿Qué es una competencia curricular? 
 
¿Cómo se evidencia la competencia curricular en 

el trabajo diario del estudiante? 
 
¿Qué competencias curriculares conocen? 

11H00 – 11h30 
 

 Trabajo grupal 
Compartir resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de fichas generales en la detección de 
dificultades en el aprendizaje y aclarar dudas 
respecto la aplicación de estas. 

 Coordinador/a  
Facilitador/a 

 

11h30 – 11h45  Clausura  
Agradecimiento a los asistentes 

 Facilitador/a  

11h45 – 12h00  Refrigerio 
Lograr acuerdos 

 Facilitador/a 
Asistentes  
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
 
SESIÓN N° 3 
 
Tiempo de duración: tres horas 

Objetivo del taller  
 
Analizar el contexto que se desenvuelve el estudiante, identificando las necesidades de 
atención para organizar la planificación. 

Tema: Evaluación del contexto escolar y familiar   
 
Introducción 
 
Durante el desarrollo del proceso educativo los padres de familia desempeñan un papel 
muy importante, particularmente en el contexto familiar, que debe garantizar un óptimo 
cumplimiento de las tareas escolares como refuerzo del aprendizaje. De su colaboración 
depende en gran medida el éxito escolar de sus hijos y/o representados. 
 
Trabajo grupal  

Reflexión sobre el ejercicio de evaluación del contexto escolar y familiar 

RECURSOS 

- Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
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Día Nº 3 

OBJETIVOS: Analizar el contexto que se desenvuelve el estudiante, identificando las necesidades de atención para organizar la 
planificación. 

 

 

HORA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

9h00 – 9h10 Evaluación del contexto 
escolar y familiar 

Bienvenida  - Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
 

Facilitador/a 
 

 

Los docentes conociendo 

la influencia del contexto 

escolar tienen en claro de 

cómo integrar en sus 

planificaciones a 

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 

9h10 – 9h30 Análisis de asistencia. Facilitador/a 

9h30 – 11h00  Desarrollo de los subtemas Introducción Coordinador/a 
Facilitador/a 
 

- El contexto familiar y su 
evaluación 

- El contexto escolar y su 
evaluación 

 

¿Qué aspectos considerarían ustedes 
para evaluar el contexto familiar? 
 
¿En qué aspectos se aprecia más la 
influencia del contexto familiar? 

 

11h00 – 11h30 
 

 Trabajo grupal 
Reflexión sobre el ejercicio de 
evaluación del contexto escolar y 
familiar 

Coordinador/a  
Facilitador/a 

11h30 – 11h45 Clausura  
Agradecimiento a los asistentes 
Lograr acuerdos 

Facilitador/a 

11h45 – 12h00 Refrigerio Facilitador/a Asistentes 
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
 
SESIÓN N° 4 
 
Tiempo de duración: tres horas 
 
Objetivo del taller  
 
Desarrollar habilidades con criterios y lineamientos técnicos esenciales para elaborar y 
evaluar adaptaciones curriculares como instrumento. 

Tema: La respuesta educativa desde el currículo   
 
Introducción 
 
Existen varios tipos de capacidades diferentes y cada una de ellas merece ser tratada 
según sus características intrínsecas. Obviamente que para cada una de ellas deberá 
realizarse las adaptaciones curriculares correspondientes y la debida evaluación para 
verificar logros del aprendizaje. 
 
Trabajo grupal  

Técnica de la rejilla para socializar el trabajo realizado. 

 
Recursos Didácticos 

- Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores  
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Día Nº 4 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades con criterios y lineamientos técnicos esenciales para elaborar y evaluar adaptaciones curriculares 
como instrumento. 

HORA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

9h00 – 9h10 La respuesta educativa desde el 
currículo 

Bienvenida  - Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
 

Facilitador/a 
 

 

Los docentes realizan 
adaptaciones curriculares 
para estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales, por área y por 
asignatura. 

 

9h10 – 9h30 Análisis de asistencia. Facilitador/a 

9h30 – 11h00  Desarrollo de los subtemas Introducción Coordinador/a 
Facilitador/a 
 

- Las adaptaciones curriculares 
 
- Elaboración y aplicación de las 

adaptaciones curriculares para 
los siete casos en estudio: 

 
- Discapacidad intelectual 
- Comprensión lectora 
deficiente 

- Trastorno de atención 
- Discapacidad visual 
- Discapacidad física. 
 

- Evaluación de las adaptaciones 
curriculares como instrumento 

¿Qué es una adaptación curricular? 
 

¿Qué tipos de adaptaciones 
curriculares conocen? 

 
¿Cuáles son los objetivos de las 

adaptaciones curriculares? 

11h00 -11h30  Trabajo grupal 
Técnica de la rejilla para socializar el 
trabajo realizado. 

Coordinador/a  
Facilitador/a 

11h30 – 11h45 Clausura   
Agradecimiento a los asistentes 
Lograr acuerdos 

Facilitador/a 

11h45 – 12h00 Refrigerio Facilitador/a 
Asistentes 
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
 
SESIÓN N° 5 
 
Tiempo de duración: tres horas 
 
Objetivo del taller  
 
Cimentar el manejo de la adaptación curricular por medio de la reproducción en vivo del 
proceso para alcanzar niveles de aprendizaje significativos y por ende formar estudiantes 
que sepan desenvolverse en los problemas educativos y de la vida cotidiana. 
 
Tema: Adaptaciones en práctica   

 
Introducción 
 
Toda información teórica debe ir acompañada de la práctica respectiva, caso contrario 
se caerá en la mera memorización, generando un aprendizaje mecánico, arbitrario. Por 
ello es necesario planear actividades donde los estudiantes puedan demostrar lo 
aprendido en el aula, ser creativos, desarrollar iniciativas propias.   
 
 
Trabajo grupal  
 
Dar un vistazo panorámico, institucional y de planificación al tratamiento de las 
necesidades educativas especiales. 
 
Recursos Didácticos 

- Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
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Día Nº 5 

OBJETIVO: Cimentar el manejo de la adaptación curricular por medio de la reproducción en vivo del proceso para alcanzar niveles de 
aprendizaje significativos y por ende formar estudiantes que sepan desenvolverse en problemas educativos y de la vida cotidiana. 
  

HORA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

9h00 – 9h10 Adaptaciones en práctica   

 

Bienvenida  - Proyector 
- Computador 
- internet 
- Videos 
- Papelotes 
- Marcadores 
 

Facilitador/a 
 

 

Los docentes propician la 
metacognición cognitiva del 
proceso de elaboración y 
aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

9h10 – 9h30 Análisis de asistencia. Facilitador/a 

9h30 – 11h00  Desarrollo de los subtemas Introducción Coordinador/a 
Facilitador/a 
 

- Adaptaciones curriculares en 
general 

¿Qué políticas institucionales 
implementaría? 
 
¿Qué procesos institucionalizaría? 
 
¿Cómo incluiría el asunto de las 
necesidades educativas especiales 
y las adaptaciones curriculares en el 
proceso de planificación 
institucional? 

 

11h00 -11h30  Trabajo grupal 
Dar un vistazo panorámico, 
institucional y de planificación al 
tratamiento de las necesidades 
educativas especiales. 

Coordinador/a  
Facilitador/a 

11h30 – 11h45 Clausura   
Agradecimiento a los asistentes 

Facilitador/a 

11h45– 12h00 Refrigerio 
Lograr acuerdos 

Facilitador/a 
Asistentes 
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2.4.4 Cronograma de actividades  

   ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A PREVIAS          

1 Consensuar el proyecto con autoridades y docentes.         

2 
Integrar comisiones logísticas 

        

3 Delinear el plan de actividades         

4 Promocionar el curso de capacitación         

B DE EJECUCIÓN          

1 
Día I 
Cultura Inclusiva en la escuela 

        

2 
Día II 
Evaluación del nivel de competencia curricular 

        

3 
Día III 
Evaluación del contexto escolar y familiar 

        

4 
Día IV 
La respuesta educativa desde el currículo 

        

5 
Día V 
Adaptaciones en práctica  

        

C MONITOREO         

D CIERRE (Clausura )         

 

2.5. Recursos logísticos  

Una vez planteadas las fases que harán posible la ejecución de esta propuesta de 
capacitación docente es importante especificar que los recursos logísticos que harán 
viable este trabajo son: talento humano, recursos materiales de oficina y didácticos, y 
recursos financieros. 

Talento humano: Nos va a permitir viabilizar la capacitación, serán los protagonistas 
durante el desarrollo del mismo, ya sean como participantes o como directivos-
coordinadores del mismo. 

Recursos materiales: facilitan la ejecución del taller, constituyen la parte física- 
complementaria de la capacitación.  

Recursos didácticos: Permiten el desenvolvimiento pedagógico del taller por cuanto 
constituyen el apoyo didáctico que los facilitadores usan para lograr aprendizajes 
significativos. 

Recursos Financieros: El aporte económico, presupuestado, solventan los gastos que en 
el curso de capacitación se requieren, operativiza el mismo. Su financiamiento está dado 
por el aporte de la proponte y por autogestión, que se detalla a continuación.  
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Presupuesto 
 

ACTIVIDAD:  Socialización – Capacitación y Participación DURACIÓN: 1  Semana     

 
A – TALENTO HUMANO 

 FINANCIAMIENTO 

Denominación Nº seminarios Costo/U Total USD Autogestión Personal 

2. Facilitadores  5 100 $.1000.00 $.500,00 $. 500,00 

 
SUBTOTAL 

   
$1000,00 

B – RECURSOS  MATERIALES 

Componentes N° Unid. Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

Papel Bond (1 resma) 500  0,01 5,00 00 500.00 

Esferos – cajas 2  7,00 14,00 7,00 7,00 

Marcadores punta gruesa. cajas  4  5,00 20,00 10,00 10,00 

Marcadores punta fina. Cajas 1  2,00 2,00 1,00 1,00 

Resaltadores  3  0,95 12,00 6,00 6,00 

Borradores 4 0,15 0,60 0,30 0,30 

Tinta para impresora 1 cartucho 35,00 35,00 1,20 1,20 

Perforadora 15  0.25 3,75 2,00 1,75 

Grapadora 2  0,80 1,60 1,20 1,20 

Folletos de difusión  100  0,05 50,00 25,00 25,00 

Memoria flash 1  2.00 2,00 1,00 1,00 

 
SUB TOTAL 

 
$. 175,35 

 
$. 84,04 

 
$. 584,15 

 
C – OTROS 

Componente N°/Unid Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

Movilización    25,00 00,00 25,00 

Refrigerios   150,00             50,00   100,00 

Material informativo   60,00 30,00 30,00 

 
SUBTOTAL 

 
$235,00 

 
$80,00 

 
$155,00 

    

    

 
TOTAL  GENERAL 

 
$410,35 

 
$164,04  

 
$. 739,15 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

Para la operatividad de esta propuesta se requiere utilizar instrumentos técnicos 
pedagógicos que permitan cumplir cada una de las fases que tendrán lugar durante el 
desarrollo de la misma, de tal manera que puedan cumplirse eficientemente los objetivos 
del trabajo, desde el diagnóstico, durante el proceso y al finalizar el mismo. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

Como consta en el financiamiento, el presupuesto será cubierto a través de autogestión, 
acudiendo a instancias públicas y privadas para obtener recursos económicos y/o 
materiales, y con medios de la autora de la presente propuesta como aporte a la 
institución que le abrió sus puertas para cumplir con este proyecto integrador previo a la 
incorporación como profesional en ciencias de la educación. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

El desarrollo del curso de capacitación debe satisfacer las expectativas de las 
autoridades docentes y padres de familia, porque su beneficio redundará en toda la 
comunidad educativa y tendrá injerencia directa para obtener la calidad educativa. Es 
decir, esta propuesta tendrá un impacto social y trascenderá en la medida de que los 
beneficiados se empoderen del rol que cumplen como mediadores de la enseñanza-
aprendizaje y aporten además con ideas y estrategias innovadoras que faciliten enseñar 
y aprender.  
 
3.4  Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

La dimensión ambiental de esta propuesta está implícita en uno de los ejes transversales 
del currículo que promueve la protección del medio ambiente. El docente debe 
interactuar con el medio y utilizar los recursos naturales respetando el ciclo de vida del 
contexto. 
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3.4. CONCLUSIONES 

 

- Los docentes no incluyen en la planificación anual las adaptaciones curriculares 
para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 
- No existen adaptaciones curriculares de acceso al currículo. 

  
- No existen adaptaciones curriculares significativas. 

 
- Limitada capacitación docente sobre adaptaciones curriculares para casos 

específicos de estudiantes con necesidades educativas especiales en el 
microcurrículo. 
 

- Los recursos didácticos que emplean los docentes son tradicionales. 
 

- El nivel de apoyo que brindan los padres de familia es limitado. 
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3.5. RECOMENDACIONES 

 

- Que los docentes incluyan en el plan operativo anual las adaptaciones curriculares 
para que la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales esté 
debidamente planificada. 
 

- Capacitar a las autoridades, docentes y padres de familia sobre adaptaciones 
curriculares para que con conocimientos científicos puedan incluirlas en sus 
programas anuales y su labor pedagógica se desenvuelva técnicamente acorde a las 
capacidades diferentes de sus estudiantes. 
 

- Proponer a las autoridades el seguimiento y control en la aplicación de las 
adaptaciones curriculares, para alcanzar aprendizajes significativos. 
 

- Innovar los recursos didácticos que se requiere en la aplicación del uso de las Tics, 
para que las clases sean amenas, motivadoras y significativas.  
 

- Involucrar a los padres de familia en la acción educativa mediante actividades que 
permitan afianzar y reforzar el aprendizaje, de esta manera se estará generando 
también seguridad en sus hijos. 
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 ANEXO Nº 1 

COLEGIO DE BACHILLERATO “DR. MODESTO CHÁVEZ FRANCO”  

Santa Rosa – El Oro 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

PERÍODO 2014-2015 

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
CON NEE ASOCIADOS O 
NO  A UNA 
DISCAPACIDAD 

 
APELLIDOS Y NOMBRES  

 
EDAD 

 
SEXO 

 
AÑO DE EGB 
O BGU 

 
NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

     

 
INFORMACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL 
ESTUDIANTE 

 
ANTECEDENTES EN EL PEA 

 

 

 
FORTALEZAS EN EL PEA 

 

 

 
DEBILIDADES EN EL PEA 

 

 

INFORMACIÓN MÉDICA 
DEL ESTUDIANTE 

PROBLEMAS DE SALUD 
SÍ                NO  
 
Discapacidad Física  Sí         NO 

¿ESTÁ CON 
TRATAMIENTO 
 MÉDICO?   SÍ           NO 
 
Carnet del CONADIS 

EFECTOS QUE PRODUCE EL PROBLEMA DE 
SALUD O EL TRATAMIENTO EN EL PEA 
 
Tipo de discapacidad: 

 
INFORMACIÓN DEL 
DESARROLLO 
EMOCIONAL Y 
CONDUCTUAL DEL 
ESTUDIANTE 

 
SITUACIÓN EMOCIONAL  

Es alegre 
Demuestra tristeza 
Llora fácilmente 
Es temperamental 

 

 

 

 

CONDUCTAS OBSERVADAS EN 
EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

Déficit de atención                Conducta antisocial                         Hiperactivo   
Conducta agresiva                Trastornos de socialización              Sociable 
Rebelde                                Obediente                                       Responsable 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA 
SITUACIÓN SOCIO-
FAMILIAR DEL 
ESTUDIANTE 

 
SITUACIÓN FAMILIAR Y/O SOCIAL  
QUE AFECTA EL DESARROLLO 
ESCOLAR 

Familias conflictivas                              Familias disfuncionales  
Carencia de afecto                                Hijo/a de madre soltera 
Trabaja el estudiante                             Desempleo del padre y/o madre 
Alcoholismo en la familia                       Maltrato 
Abuso sexual                                        Otro:  
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ANEXO Nº 2 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 

TEMA: LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
CON Necesidades Educativas Especiales 

 
OBJETIVO: Identificar el grado de efectividad de las adaptaciones curriculares para la atención 
de estudiantes con necesidades educativas especiales de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
General Básica. 
 
Instrucciones: Por favor escriba un visto en la alternativa o alternativas que considere 
pertinente, según la característica de cada ítem. 
 

CUESTIONARIO 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

De acceso al currículo 

   Adecuada iluminación y sonoridad, 
   Facilitar material de fácil comprensión para los exámenes 

              Mobiliario adaptado  
              Comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos y otros). 
              Ninguna de las anteriores 
 
¿Incluye usted en el Plan Operativo Anual las adaptaciones curriculares para estudiantes con 
necesidades educativas especiales? 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

-  Actividades que debería considerar el docente para las adaptaciones curriculares 
significativas. 

 

           Sentar al estudiante en los primeros puestos.  
           Respetar su ritmo y estilo de aprendizaje. 
           Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante. 
           Ninguna 
           Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda 
           Criterio de evaluación cualitativo. 
           Prioriza contenidos  
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2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cómo incide las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales?  
              Muy satisfactorios  
              Satisfactorios 
              Poco satisfactorios 
              Nada satisfactorios 

3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cuál es su nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares?  

               Alto 
               Medio 
               Bajo 

¿Se han preocupado las autoridades de la institución por capacitarlos sobre las adaptaciones 
curriculares? 

   Frecuentemente 
   Ocasionalmente  
   Nunca 
 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES 
¿Qué recursos didácticos emplea durante el desarrollo de las clases? 

              Presentación en diapositivas   Láminas 
              Textos      Pizarra 
              Videos      Papelográfos 

 
¿Qué resultados ha obtenido con la aplicación de estos recursos didácticos? 

              Muy satisfactorios  
              Satisfactorios 
              Poco satisfactorios 
              Nada satisfactorios  

 
5. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cuál es el nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales?    

   Alto 
   Medio 
   Bajo 

              Ninguno 

Observaciones: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Santa Rosa, ____________________                     Encuestador______________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 
TEMA: LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTESCON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
OBJETIVO: Identificar el grado de efectividad de las adaptaciones curriculares para la atención 

de estudiantes con necesidades educativas especiales de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
General Básica. 
 
Instrucciones: Por favor ponga un visto en la alternativa o alternativas que considere pertinente, 
según la característica de cada ítem. Gracias por su colaboración. 
 

CUESTIONARIO 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

    De acceso al currículo 
 

   Adecuada iluminación y sonoridad, 
   Facilitar material de fácil comprensión para los exámenes 

              Mobiliario adaptado  
              Comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos y otros). 
              Ninguna de las anteriores 
 
¿Incluyen los docentes en el Plan Operativo Anual las adaptaciones curriculares para 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

              Siempre 
              A veces 
              Nunca 

 

- Actividades que debería considerar el docente para las adaptaciones curriculares 
significativas. 

               Sentar al estudiante en los primeros puestos.  
               Respetar su ritmo y estilo de aprendizaje. 
               Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante. 
               Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda 
               Criterio de evaluación cualitativo. 
               Prioriza contenidos 
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2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cómo inciden las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales? De manera: 

               Muy satisfactoria  
               Satisfactoria 
              Poco satisfactoria 
              Nada satisfactoria 

3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cuál es su nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares?  

               Alto 
              Medio 
              Bajo 

¿Se han preocupado ustedes como autoridades de la institución por capacitar a los docentes 
sobre las adaptaciones curriculares? 

              Frecuentemente 
              Ocasionalmente  

   Nunca 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Qué recursos didácticos emplean los docentes durante el desarrollo de las clases? 

              Presentación en diapositivas             Láminas 
              Textos                Pizarra 
              Vídeos                Papelográfos 

  ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de estos recursos didácticos? 

              Muy satisfactorios  
              Satisfactorios 
              Poco satisfactorios 
              Nada satisfactorios  

5. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Cuál es el nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales.    
                
              Alto 
              Medio 
              Bajo 
              Ninguno 

Observaciones: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Santa Rosa, ____________________          Entrevistador________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENTREVISTA A REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL 
 
TEMA: LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
OBJETIVO: Identificar el grado de efectividad de las adaptaciones curriculares para la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales de 8vo, 9no y 10mo año 
de Educación General Básica. 
 
Instrucciones: Por favor escriba un visto en la alternativa o alternativas que considere 
pertinente, según la característica de cada ítem. 
 

CUESTIONARIO 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

De acceso al currículo 
  Existe en las aulas adecuada iluminación y sonoridad, 
  Facilitan los docentes materiales de fácil comprensión para los exámenes 

             Proveen de mobiliario adaptado  
             Existe comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos y otros). 
             Ninguna de las anteriores 

¿Incluyen los docentes en el Plan Operativo Anual las adaptaciones curriculares para 
estudiantes con necesidades educativas especiales? 

             Siempre 
             A veces 
             Nunca 

Adaptaciones curriculares individualizadas significativas que aplican los docentes  

             Sentar al estudiante en los primeros puestos.  
             Respetar su ritmo y estilo de aprendizaje. 
             Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante. 
             Ninguna 
             Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda 
             Criterio de evaluación cualitativo. 
             Prioriza contenidos 
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2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
¿Cómo inciden las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales? 
             Muy satisfactorios  
             Satisfactorios 
             Poco satisfactorios 
             Nada satisfactorios 

 
3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cuál es su nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares?  
             Alto 
             Medio 
             Bajo 

¿Se han preocupado las autoridades de la institución por capacitarles sobre las 
adaptaciones curriculares? 

  Frecuentemente 
  Ocasionalmente  
  Nunca 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

Qué recursos didácticos emplean los docentes durante el desarrollo de las clases 
             Presentación en diapositivas    Láminas 
             Textos       Pizarra  
             Videos       Papelográfos 
             Desconoce 

       ¿Qué resultados se ha obtenido con la aplicación de estos recursos didácticos? 

             Muy satisfactorios  
             Satisfactorios 
             Poco satisfactorios 
             Nada satisfactorios  

5. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Cuál es el nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales.    

   Alto 
   Medio 
   Bajo 

             Ninguno 

Observaciones: 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Santa Rosa, ____________________                     Entrevistador______________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE  
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
TEMA: LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A 

ESTUDIANTES CON NEE 
 

OBJETIVO: Identificar el grado de efectividad de las adaptaciones curriculares para la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales de 8vo, 9no y 10mo año 
de Educación General de Básica. 
 
Instrucciones: Por favor escriba un visto en la alternativa o alternativas que considere 
pertinente, según la característica de cada pregunta. 
 

CUESTIONARIO 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

De acceso al currículo 

Existe en el aula adecuada iluminación y sonoridad, 
Facilitan los docentes materiales de fácil comprensión para los exámenes 

          Proveen mobiliario adaptado  
              Emplean comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos        

otros). 
           Ninguna de las anteriores 

¿Incluyen los docentes en el Plan Operativo Anual las adaptaciones curriculares para 
estudiantes con necesidades educativas especiales? 
           Siempre 
           A veces 
           Nunca 

Adaptaciones curriculares individualizadas significativas que aplican los docentes  

           Sentar al estudiante en los primeros puestos.  
           Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes 
           Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante. 
           Ninguna 
           Escribir la tarea al inicio de la clase para el estudiante logre copiarla toda 
           Criterio de evaluación cualitativo. 
          Prioriza contenidos 
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2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

Cómo incide las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
             Muy satisfactorios  
             Satisfactorios 
             Poco satisfactorios 
             Nada satisfactorios 

3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 
¿Cuál es su nivel de capacitación docente sobre las adaptaciones curriculares?  
             Alto 
             Medio 
             Bajo 

¿Se han preocupado las autoridades de la institución por capacitar a los docentes sobre 
las adaptaciones curriculares? 

   Frecuentemente 
   Ocasionalmente  
   Nunca 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

¿Qué recursos didácticos emplean los docentes durante el desarrollo de las clases? 
             Presentación en diapositivas   Láminas 
             Textos      Pizarra  
             Videos      Papelográfos 

¿Qué resultados ha obtenido con la aplicación de estos recursos didácticos? 

             Muy satisfactorios  
             Satisfactorios 
             Poco satisfactorios 
             Nada satisfactorios  

 
5. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
¿Cuál es el nivel de apoyo que brinda usted para el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales?    

   Alto 
  Medio 
  Bajo 

             Ninguno 
 
Observaciones: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Santa Rosa, ____________________                     Encuestador________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

TEMA: LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
OBJETIVO: Identificar el grado de efectividad de las adaptaciones curriculares para la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales de 8vo, 9no y 10mo año 
de Educación General Básica. 
 
Instrucciones: Por favor escriba un visto en la alternativa o alternativas que considere 
pertinente, según la característica de cada pregunta. 
 

CUESTIONARIO 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

De acceso al currículo 

2. Existe en el aula adecuada iluminación y sonoridad, 
3. Facilitan los docentes materiales de fácil comprensión para los exámenes 
     Proveen mobiliario adaptado  
4. Emplean comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos        

otros). 
     Ninguna de las anteriores 

¿Incluyen los docentes en el Plan Operativo Anual las adaptaciones curriculares para 
estudiantes con necesidades educativas especiales? 

           Siempre 
           A veces 
           Nunca 

Adaptaciones curriculares individualizadas significativas que aplican los docentes  

           Sentar al estudiante en los primeros puestos.  
           Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes 
            Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante. 
           Ninguna 
           Escribir la tarea al inicio de la clase para puedas copiarla toda 
           Evalúan los docentes cualitativamente. 
           Los docentes priorizan contenidos 
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5. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cómo incide las adaptaciones curriculares en tu aprendizaje? 

             Muy satisfactorios  
             Satisfactorios 
             Poco satisfactorios 
             Nada satisfactorios 

6. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cuál es su nivel de capacitación docente sobre las adaptaciones curriculares?  

             Alto 
             Medio 
             Bajo 

¿Se han preocupado las autoridades de la institución por capacitar a los docentes sobre 
las adaptaciones curriculares? 

   Frecuentemente 
   Ocasionalmente  
   Nunca 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

¿Qué recursos didácticos emplean los docentes durante el desarrollo de las clases? 

             Presentación en diapositivas           Láminas 
             Textos              Pizarra  
             Videos              Papelográfos 

¿Qué resultados ha obtenido con la aplicación de estos recursos didácticos? 

             Muy satisfactorios  
             Satisfactorios 
             Poco satisfactorios 
             Nada satisfactorios  

 
8. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

¿Cuál es el nivel de apoyo que brinda tu representante para tu aprendizaje?    

   Alto 
   Medio 
   Bajo 

             Ninguno 

Observaciones: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Santa Rosa, ____________________                     Encuestador________________ 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO´ 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

CUADRO Nº 1 

A) De acceso al currículo f. % 

- Adecuada iluminación y sonoridad. 1 20 

- Facilitar material de fácil comprensión para los exámenes 0 0 

- Mobiliario adaptado 0 0 

- Comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos  
y otros). 

0 0 

- Ninguna de las anteriores 4 80 

  TOTAL 5 100 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: Cuatro de cinco directivos manifiestan que no existen 
adaptaciones curriculares de acceso al currículo, mientras que uno opina que existe 
buena iluminación y sonoridad.  
 
El ambiente educativo donde se desarrolla el proceso de enseñanza es un factor que 
incide en el aprendizaje de los estudiantes en general, con mayor razón en aquellos que 
tienen necedades educativas especiales.  
 

CUADRO Nº 2 

B) Inclusión de las adaptaciones curriculares en el PCA f % 

- Siempre 0 0 

- A veces 5 100 

- Nunca 0 0 

   TOTAL 5 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

Análisis e interpretación: Los directivos sostienen que no se incluyen las adaptaciones 
curriculares en el Plan Curricular Anual.  
 
Esta es una debilidad pedagógica de la institución, siempre deben constar las 
adaptaciones curriculares en la planificación que realizan los docentes para ofrecer 
igualdad de aprendizaje a todos los estudiantes.  
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CUADRO Nº 3 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

Análisis e interpretación: Los directivos expresan que las adaptaciones curriculares 
individualizadas que deben aplicarse son: sentar al estudiante en los primeros puestos, 
respetar su ritmo y estilo de aprendizaje, evaluar cualitativamente de acuerdo a la 
dificultad que presenta el estudiante y priorizar contenidos. 
 
La evaluación en la actualidad ya no se ciñe a los contenidos sino al desarrollo de 
habilidades y destrezas, es decir se evalúa el área procedimental, lo que el estudiante 
es capaz de hacer con los dominios científicos que posee.  
 

2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES  

CUADRO Nº 4 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cuatro de cinco directivos sostienen que las incidencias de 
las adaptaciones curriculares son poco satisfactorias, mientras que uno de ellos afirma 
que es satisfactoria.  
 
Considerando que los docentes no siempre incluyen las adaptaciones curriculares en 
sus planificaciones, obviamente que las mismas van a ser poco significativas, no por su 
función sino por escasa aplicación, de ahí la necesidad de su implementación.  
 

  

C) Adaptaciones curriculares individualizadas que deben aplicarse  f % 

- Sentar al estudiante en los primeros puestos. 5 19.23 

- Respetar su ritmo y estilo de aprendizaje. 5 19.23 

- Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante 5 19.23 

- Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda 4 15.38 

- Criterio de evaluación cualitativo. 4 15.38 

- Priorizar contenidos 3 11.54 

TOTAL 26 99.99 

Incidencia las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

f % 

Muy satisfactoria 0 0 

Satisfactorios 1 20 

Poco satisfactorios 4 80 

Nada satisfactoria 0 0 

Total 5 100 
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CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

CUADRO Nº 5 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Tres de cinco directivos afirman que tienen un bajo nivel de 
capacitación sobre adaptaciones curriculares; dos sostienen que tienen un nivel medio. 
 

Como se puede observar, los directivos reconocen que no están lo suficientemente 
capacitados sobre adaptaciones curriculares, es decir, están conscientes que deben 
prepararse en este campo para poder orientar debidamente al personal docente.  
 
 

CUADRO Nº 6 
 

 

B) Preocupación de las autoridades por capacitar a los 
docentes sobre las adaptaciones curriculares 

f % 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente  5 100 

Nunca 0 0 

Total  100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Las autoridades reconocen que ocasionalmente se han 

preocupado por capacitar a los docentes sobre las adaptaciones curriculares. 

Es necesario que los directivos se preocupen por capacitar a los docentes sobre 

adaptaciones curriculares para que puedan dar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales la atención que se merecen de acuerdo a sus dificultades de 

aprendizaje.  

 

 

 

A) Nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares f % 

Alto 0 0 

Medio 2 40 

Bajo 3 60 

Total 5 100 
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3. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

CUADRO Nº 7 

A) Recursos didácticos que emplean loa docentes durante 
el desarrollo de las clases 

f % 

Presentación en diapositivas 0 0 

Textos 5 29.41 

Videos 3 17.65 

Láminas 1 5.88 

Pizarra 4 23.53 

Papelográfos 4 23.53 

Total 17 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Se observa que los directivos reconocen que los textos, la 
pizarra y el Papelográfos con los recursos didácticos más empleados por los docentes. 
 
Se puede apreciar que los directivos conocen que el material didáctico que emplean los 
docentes durante el desarrollo de su labor pedagógica es el tradicional. Deberían 
fomentar y promover el uso de las Tics como recursos didácticos para despertar y 
mantener el interés de los estudiantes en las clases.  
 

CUADRO Nº 9 

 

B) ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de 
estos recursos didácticos? 

f % 

Muy satisfactorios 0 0 

Satisfactorios 4 80 

Poco satisfactorios 1 20 

Nada satisfactorios 0 0 

Total 5 100 

        
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cuatro de cinco directivos manifiestan que Los resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos didácticos ha sido satisfactorio, mientras que 
uno considera que es poco satisfactorio.  

 
Quizás los recursos didácticos empleados por los docentes sean satisfactorios, pero se 
podría obtener un óptimo rendimiento académico de los estudiantes con el material 
innovador que ofrece la tecnología moderna.  
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4. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

CUADRO Nº 10 

 

Nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje 
de los estudiantes con necesidades educativas especiales    

F % 

Alto 0 0 

Medio 1 20 

Bajo 4 80 

Ninguno 0 0 

Total 5 100 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cuatro de cinco directivos de la institución sostienen que el 
nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales es bajo, mientras que uno expresa que es medio. 
 
Los padres de familia deben involucrarse un poco más en la formación de sus hijos 
mediante diversas actividades, entre ellas: preguntar periódicamente por su 
desenvolvimiento escolar, apoyarlos en la realización de tareas y reforzar en casa el 
aprendizaje.   
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

CUADRO Nº 11 

A) De acceso al currículo f. % 

- Adecuada iluminación y sonoridad. 2 8 

- Facilitar material de fácil comprensión para los exámenes 8 32 

- Mobiliario adaptado  2 8 

- Comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos  y otros) 0 0 

- Ninguna de las anteriores 13 52 

TOTAL 25 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación: Como se observa, trece docentes entrevistados manifiestan 
que no existen adaptaciones curriculares; ocho expresan que facilitan a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales material de fácil comprensión para los 
exámenes; dos sostienen que existe adecuada iluminación y sonoridad y dos dicen que 
hay mobiliario adaptado. 
 
Estos datos revelan que en la institución faltan adaptaciones curriculares de acceso al 
currículo que permitan viabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

CUADRO Nº 12 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Trece docentes respondieron que siempre incluyen 
adaptaciones curriculares en el Plan Curricular Anual; nueve sostienen que a veces lo 
hacen, y tres expresaron que nunca. 
 
Según estas, la mayoría de los docentes tienen en sus planificaciones las adaptaciones 
curriculares. 
  

B) Inclusión de las adaptaciones curriculares en el Plan Curricular 
Anual 

f % 

Siempre 13 52 

A veces 9 36 

Nunca 3 12 

TOTAL 25 100 
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CUADRO Nº13 

C) Adaptaciones curriculares individualizadas que deben aplicarse  f % 

Sentar al estudiante en los primeros puestos. 6 10 

Respetar su ritmo y estilo de aprendizaje. 12 20 

Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante 13 21.67 

Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda 8 13.33 

Criterio de evaluación cualitativo. 9 15 

Priorizar contenidos 12 20 

TOTAL 60 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Trece docentes entrevistados manifestaron que la evaluación 
de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante son las adaptaciones curriculares 
que deben aplicarse; doce opinan que se debe respetar el ritmo y estilo de aprendizaje; 
otros doce dijeron que se debe priorizar contenidos; nueve sostienen que se debe 
emplear un criterio de evaluación cualitativo;  ocho opinan que se debe escribir la tarea 
al inicio de la clase; y seis que se debe sentar al estudiante en los primeros puestos. 
  
Los docentes coinciden en señalar que deben aplicarse varias adaptaciones curriculares 
para garantizar un óptimo desempeño. Es decir, existe la necesidad de las adaptaciones 
para lograr mejores resultados en el rendimiento académico. 
 

CUADRO Nº 14 

2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

Incidencia las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

f % 

Muy satisfactorios  2 8 

Satisfactorios 15 60 

Poco satisfactorios 7 28 

Nada satisfactorios 1 4 

Total 25 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Quince docentes sostienen que las incidencias de las 
adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales son satisfactorias; siete afirman que son poco satisfactorias; dos 
opinan que son muy satisfactorias; y uno manifiesta que no son satisfactorias.  
 
Según estas respuestas, la mayoría de docentes afirma que las adaptaciones 
curriculares son satisfactorias. Esto se debe a que la mayoría de ellos no las incluyen en 
sus planificaciones, por lo tanto, mal pueden decir que son muy satisfactorias si no tienen 
esa experiencia, si no las ponen en práctica. 
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3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

CUADRO Nº 15 

A) Nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares f % 

Alto 0 0 

Medio 15 60 

Bajo 10 40 

Total 25 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Quince docentes manifiestan que su nivel de capacitación 
sobre las adaptaciones curriculares es medio, mientras que diez sostienen que tienen un 
bajo nivel. 
 
Se aprecia que la mayoría de docentes reconocen que les falta capacitación sobre 
adaptaciones curriculares, lo cual es necesario si trabajan con estudiantes de 
capacidades diferentes.  

 

CUADRO Nº 16 

 

        
          
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Diez y seis docentes sostienen que las autoridades de la 

institución ocasionalmente se preocupan por darles capacitación sobre adaptaciones 

curriculares; mientras que nueve manifiestan que nunca les han capacitado. 

Estos datos indican, según lo manifestado por la mayoría de los docentes entrevistados, 

que las autoridades del plantel deberían capacitarlos permanentemente para estar al día 

en estrategias y metodología específicas para atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

  

B) Preocupación de las autoridades por capacitar a los docentes 
sobre las adaptaciones curriculares? 

f % 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente  16 64 

Nunca 9 36 

Total 25 100 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

CUADRO Nº 17 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Veinte y un docentes afirman que los textos son los recursos 
didácticos que emplean con mayor frecuencia durante el desarrollo de las clases; diez y 
nueve expresan que es la pizarra; nueve afirman que es el Papelográfos; ocho dicen que 
son los vídeos; cinco manifiestan que emplean diapositivas; y cuatro conforman que 
emplean láminas. 
 
Como se puede notar, los recursos didácticos más empleados por los docentes son los 
tradicionales. Sería saludable que innoven estos recursos de conformidad con las Tics. 
 

CUADRO Nº 18 

 

B) Resultados que se han obtenido con la aplicación de 
estos recursos didácticos. 

f % 

Muy satisfactorios  2 8 

Satisfactorios 15 60 

Poco satisfactorios 6 24 

Nada satisfactorios  2 8 

Total 25 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Quince docentes consideran que los resultados obtenidos 

con los recursos didácticos que emplean son satisfactorios; seis opinan que son poco 

satisfactorios; dos manifiestan que son muy satisfactorios y otros dos dicen que son nada 

satisfactorios. 

  

A) Recursos didácticos que emplean los docentes durante 
el desarrollo de las clases 

f % 

Presentación de diapositivas 5 7.56 

Textos 21 31.82 

Videos 8 12.12 

Láminas 4 6.06 

Pizarra 19 28.79 

Papelográfos 9 13.64 

Total 66 99.99 
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5. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

CUADRO Nº 19 

 

Nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales    

f % 

Alto 1 4 

Medio 12 48 

Bajo 12 48 

Total 25 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Doce docentes afirman que el nivel de apoyo que brindan los 

padres de familia para el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales es medio; otros doce sostienen que es bajo; y uno manifiesta qué es alto. 

 

Se puede inferir que los padres de familia no se vinculan permanentemente al proceso 

de aprendizaje de sus hijos. Su apoyo es necesario para lograr mejores resultados en el 

rendimiento escolar. 
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A LOS REPRESENTANTES DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

CUADRO Nº 20 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Un representante del Departamento de Consejería Estudiantil 
manifiesta que las adaptaciones curriculares de acceso al currículo proporcionan 
material de fácil comprensión para los exámenes, mientras que el otro de ellos sostiene 
que no. 
 
Como se puede observar existen criterios divididos respecto al uso de las adaptaciones 
curriculares. Sin embargo, es importante proporcionar a los estudiantes materiales de 
fácil comprensión para los exámenes debido particularmente a las necesidades 
educativas especiales.   
   

CUADRO Nº 21 

B) Inclusión de las adaptaciones curriculares en el Plan Curricular 
Anual 

F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Los representantes del departamento de consejería 
estudiantil coinciden en que a veces incluyen adaptaciones curriculares en el Plan 
Curricular Anual.  
  

A) De acceso al currículo f. % 

- Existe en las aulas adecuada iluminación y sonoridad, 0 0 

- Facilitan los docentes materiales de fácil comprensión para los exámenes 0 0 

- Proveen de mobiliario adaptado 1 50 

- Existe comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de signos  
y otros) 

0 0 

- Ninguna de las anteriores 1 50 

TOTAL 2 100 
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CUADRO Nº 22 

C) Adaptaciones curriculares individualizadas que aplican los 
docentes  

 F % 

Sentar al estudiante en los primeros puestos.  1 33.33 

Respetar su ritmo y estilo de aprendizaje  0 0 

Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante  1 33.33 

Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda  0 0 

Criterio de evaluación cualitativo  0 0 

Priorizar contenidos  1 33.33 

Ninguna  0 0 

Total  3 99.99 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Los representantes del Departamento de Consejería 
Estudiantil coinciden en señalar que los docentes deben sentar al estudiante en los 
primeros puestos, evaluar de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante y priorizar 
contenidos. 

 

CUADRO Nº 23 

 

2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

Incidencia las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

F % 

Muy satisfactorios 0 0 

Satisfactorios 2 100 

Poco satisfactorios 0 0 

Nada satisfactorios 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Los representantes del Departamento de Consejería 
Estudiantil entrevistados manifiestan que las incidencias de las adaptaciones curriculares 
en el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales son 
satisfactorias.  
 
Estas repuestas obedecen a que los docentes no siempre las incluyen en el plan 
operativo anual, por lo tanto, no pueden rendir los resultados esperados. 
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CUADRO Nº 24 

3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

          
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Un representante del Departamento de Consejería Estudiantil 
manifiesta que su nivel de capacitación sobre adaptaciones curriculares es medio, 
mientras que otro afirma que es bajo. 
 
Se puede observar que en esta institución educativa a todos los docentes les falta 
capacitación sobre adaptaciones curriculares, quizá esta sea la razón por la cual no las 
incluyen en su programación anual. 
 

CUADRO Nº 25 

 

B) ¿Preocupación de las autoridades por capacitar a los 
docentes sobre las adaptaciones curriculares? 

f % 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente  2 100 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

          
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: ambos representantes del Departamento de Consejería 

Estudiantil señalan que las autoridades del plantel ocasionalmente se preocupan por 

capacitarlos sobre adaptaciones curriculares. Respuesta que coincide con la opinión de 

los docentes 

  

A) Nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares f % 

Alto 0 0 

Medio 1 50 

Bajo  1 50 

Total 2 100 
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CUADRO Nº 26 

C) RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Los representantes del Departamento de Consejería 

Estudiantil sostienen que textos, videos, pizarra y Papelográfos, son los recursos 

didácticos que emplean con mayor frecuencia los docentes.  

 

CUADRO Nº 27 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Uno de los representantes del Departamento de Consejería 

Estudiantil sostiene que los recursos didácticos empleados por los docentes son 

satisfactorios, mientras que el otro manifiesta que son poco satisfactorios. 

 

  

A) Recursos didácticos que emplean loa docentes durante 
el desarrollo de las clases 

F % 

Presentación de diapositivas 1 12.5 

Textos 2 25 

Videos 2 25 

Láminas 0 0 

Pizarra 2 25 

Papelográfos 1 12.5 

Desconoce 0 0 

Total 8 100 

B) Resultados que se han obtenido con la aplicación de 
estos recursos didácticos? 

F % 

Muy satisfactorios 0 0 

Satisfactorios 1 50 

Poco satisfactorios 1 50 

Nada satisfactorios 0 0 

Total 2 100 
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CUADRO Nº 28 

 

C) VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales    

f % 

Alto   

Medio   

Bajo 1 50 

Ninguno 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Uno de los representantes del Departamento de Consejería 

Estudiantil sostiene que el nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales, es bajo; mientras 

que el otro sostiene que no hay ningún apoyo. 

 

La visión de los miembros del Departamento Consejería Estudiantil es que a los padres 

de familia les falta vincularse con la institución para que estén al tanto de los avances en 

la formación académica de sus hijos. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

 

CUADRO Nº 29 

1. USO DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

A) De acceso al currículo f. % 

Adecuada iluminación y sonoridad. 1 14.29 

Facilitan los docentes materiales de fácil comprensión para los exámenes 0 0 

Proveen mobiliario adaptado 0 0 

Emplean los docentes comunicación complementaria (Braille, lupas, lenguaje de 
signos y otros). 

0 0 

Ninguna de las anteriores 6 85.71 

TOTAL 7 100 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Seis de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales encuestados sostienen que no existen adaptaciones curriculares, mientras 
que uno expresa que hay adecuada iluminación y sonoridad.  
 
 

CUADRO Nº 30 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cinco de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales encuestados expresan que los docentes a veces incluyen las adaptaciones 
curriculares en su programación; mientras que dos creen que nunca lo hacen.  
 
Los estudiantes con necesidades educativas especiales saben cuándo la atención que 
reciben se ajusta a sus requerimientos de aprendizaje, por lo tanto, están en la capacidad 
de observar si los docentes les prestan la atención que se merecen por sus capacidades 
diferentes.  
 
 

 

B) Inclusión de las adaptaciones curriculares en el Plan Curricular 
Anual 

F % 

Siempre 0 0 

A veces 5 71.43 

Nunca 2 28.57 

TOTAL 7 100 
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CUADRO Nº 31 

 

C) Adaptaciones curriculares individualizadas significativas que 
aplican los docentes 

F % 

Sentar al estudiante en los primeros puestos. 1 7.14 

Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes 0 0 

Evaluación de acuerdo a la dificultad que presenta el estudiante 1 7.14 

Ninguna 5 35.71 

Escribir la tarea al inicio de la clase para que logren copiarla toda 3 21.43 

Evalúan los docentes cualitativamente. 

 

0 0 

Priorizar contenidos 4 28.57 

Total 14 99.99 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cinco de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales encuestados manifiestan que no existen adaptaciones curriculares; cuatro 
opinan que los docentes priorizan contenidos; tres afirman que los docentes escriben la 
tarea al inicio de la clase; uno expresa que los sientan en los primeros puestos; y otro 
dice que la evaluación se da de acuerdo a la dificultad que tiene. 

Como se puede apreciar la mayoría de los estudiantes coinciden en señalar que no se 
dan las adaptaciones curriculares; en otras palabras, sienten la necesidad de recibir 
mejor atención pedagógica por parte de los docentes. 

 

CUADRO Nº 32 

 

2. INCIDENCIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

Incidencia las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

F % 

Muy satisfactorio 0 0 

Satisfactorios 1 14.29 

Poco satisfactorios 5 71.42 

Nada satisfactorios 1 14.29 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cinco de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales encuestados sostienen que las incidencias de las adaptaciones curriculares 
en su aprendizaje son poco satisfactorias; uno opina que son satisfactorias; y otro, que 
no lo son. 
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UADRO Nº 33 

3. CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

C) Nivel de capacitación sobre las adaptaciones curriculares f % 

Alto 0 0 

Medio 4 57.14 

Bajo 3 42.86 

Total 7 100 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cuatro de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales encuestados consideran que el nivel de capacitación de los docentes sobre 
las adaptaciones curriculares es medio; tres opinan que es bajo.  
 

CUADRO Nº 34 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cinco de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales encuestados consideran que las autoridades nunca se preocupan por 

capacitar a los docentes sobre adaptaciones curriculares; mientras que dos manifiestan 

que ocasionalmente se han preocupado.  

Como se observa, los estudiantes también se han percatado que las autoridades no 

capacitan a los docentes sobre adaptaciones curriculares, lo cual se evidencia durante 

el desarrollo de las clases por cuanto enseñan con la misma metodología y estrategia 

para todos.  

  

D) Preocupación de las autoridades por capacitar a los docentes sobre 
las adaptaciones curriculares 

f % 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente  2 28.57 

Nunca 5 71.43 

Total 7 100 
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CUADRO Nº 35 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Siete de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales encuestados manifiestan que la pizarra y textos son los recursos didácticos 

más empleados por los docentes; cuatro expresan que son los videos; dos opinan que 

es el Papelográfos; y uno afirma que es la presentación de diapositivas. 

 

CUADRO Nº 36 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cuatro de los estudiantes necesidades educativas especiales 
encuestados opinan que las aplicaciones de estos recursos didácticos son poco 
satisfactorias; mientas que uno manifiesta que es satisfactorio. 
 
Los estudiantes son los fieles testigos de cómo se desarrolla mejor el proceso de 
enseñanza aprendizaje y si el material que emplean los docentes despierta en ellos la 
atención y motivación para aprender. 
  

C) Recursos didácticos que emplean loa docentes durante el 
desarrollo de las clases 

f % 

Presentación de diapositivas 1 4.55 

Textos 7 31.81 

Videos 4 18.19 

Láminas 1 4.55 

Pizarra 7 31.81 

Papelográfos 2 9.09 

Total 22 100 

D) ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de estos 
recursos didácticos 

f % 

Muy Satisfactorio 0 0 

Satisfactorios 3 42.86 

Poco satisfactorios 4 57.14 

Nada satisfactorio 0 0 

Total 7 100 
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5. VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LAS ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

CUADRO Nº 37 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 
Análisis e interpretación: Cinco de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales encuestados expresan que el nivel de apoyo de sus representantes es bajo; 

uno opina que es medio y el otro manifiesta no tener ningún apoyo. 

La vinculación de los padres de familia en la tarea educativa es importante por varias 

razones, entre ellas porque brindan seguridad y confianza al estudiante y porque están 

pendientes de los avances y dificultades que tienen durante el proceso de enseñanza. 

 

  

Nivel de apoyo que brindan los padres de familia para el aprendizaje de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales    

f % 

Alto 0 0 

Medio 1 14.29 

Bajo 5 71.42 

Ninguno 1 14.29 

Total 7 100 
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ANEXO Nº 4

 



82 
 

 

  

 



83 
 

 



84 
 

ANEXOS N°. 5 

DISTINGUIDAS AUTORIDADES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO  

“DR. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTUDIANTES DE 8°, 9° Y 10° AÑO DE EDUCACIÓN GENRAL BÁSICA   
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REALIZANDO ENCUESTAS A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO ENCUESTA A DOCENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


