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El presente trabajo de investigación se orienta a la implementación de una propuesta 
integradora, sobre adaptaciones curriculares y su relación con las necesidades 
educativas especiales, a partir de un diagnóstico participativo, para optimizar las 
competencias de los docentes de educación general básica de la escuela Manuela 
Cañizares del cantón Pasaje, provincia de El Oro y a su vez aportar con la dimensión 
pedagógica curricular. Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta la 
fundamentación teórica relevante en función a la investigación, considerando como 
objetos de estudio las adaptaciones curriculares y necesidades educativas especiales, 
con este horizonte se propone varios temas importantes para cimentar este trabajo 
como: Planificación curricular con adaptaciones, flexibilidad del currículo, procesos 
metodológicos, actividades lúdicas, técnicas e instrumentos de evaluación, limitaciones 
de aprendizaje debido a trastornos por déficit de atención e hiperactividad, resaltando 
la importancia que tienen las adaptaciones curriculares para adecuarlas al estudiante 
según su necesidad y de acuerdo a la exploración bibliográfica estas se clasifican en 
significativas y no significativas, permitiendo planificar en concordancia a las dificultades 
del estudiante para cubrir  desfases en el aprendizaje e incluirlos dentro del grupo de 
clase. El docente tiene muy en claro que planificar requiere de conocimientos y 
destrezas que ayuden a mantener un desempeño con altos niveles de calidad de 
enseñanza cuando se la emplea a estudiantes que presentan distintas necesidades 
educativas especiales y es ahí donde interviene el correcto proceso metodológico para 
emplearlas y así lograr los objetivos planteados en la institución educativa.  Este 
proyecto tiene un enfoque metodológico cuali-cuantitativo, apoyándose de los métodos 
inductivo-deductivo, analítico-sintético y descriptivo; las técnicas utilizadas son la 
entrevista aplicada a la directora del plantel y la encuesta al personal docente, 
obteniendo información importante en relación al tema y objetivo propuesto los mismos 
que poseen absoluta credibilidad y seriedad al momento de recabar la información. El 
presente trabajo de investigación responde a un proyecto integrador, para concluir con 
una propuesta integradora que aporte significativamente en las adaptaciones 
curriculares a favor de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales 
en relación a los requerimientos de los actores educativos que intervienen, habiendo 
seleccionado la capacitación docente en adaptaciones curriculares para estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad que permitirá 
reforzar conocimientos y a la vez implementar estrategias adecuadas que faciliten el 
aprendizaje a estudiantes que según la necesidad que estos presenten se los incluya 
dentro del aula y del grupo de clase. La falta de competencia profesional por los 
docentes requiere implementar un plan de capacitación para actualizar conocimientos, 
ya que manifiestan visibles y limitadas estrategias al momento de planificar, por tratarse 
de temas que han sido insertados a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, situación que ha generado desfases en el rol docente, para 
desarrollar actividades específicas con estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
Compartir experiencias entre docentes de otros establecimientos para adquirir 
conocimientos y así mejorar su práctica profesional dentro del establecimiento educativo 
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para otorgar una enseñanza de calidad a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
Palabras clave: adaptaciones curriculares, necesidades educativas especiales, 
competencias profesionales, dificultades de aprendizaje, estilos de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto integrador esta conceptualizado de acuerdo al objeto que se ha 

estudiado, basándose en la recopilación de material bibliográfico como; textos y 

artículos científicos. Todo esto en conjunto contribuyo a la realización de este proyecto 

acerca de la planificación de las adaptaciones curriculares y su relación con las 

necesidades educativas especiales en estudiantes de educación general básica de la 

escuela “Manuela Cañizares” para contribuir y mejorar la competencia profesional 

mediante la realización de capacitaciones que les permitan planificar de manera 

correcta. 

 

Al hablar de adaptaciones curriculares nos referimos a los distintos caminos y métodos 

que se emplean para lograr el objetivo con niños que presentan capacidades especiales 

y puedan incluirse con facilidad en el aula, integrándose en el proceso de aprendizaje 

al igual que el resto de estudiantes, con quienes comparte experiencias. 

 

El docente debe saber que las adaptaciones curriculares tienen que ser precisas y 

concretas para el correcto uso metodológico que impacte en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes con necesidades educativas especiales, para ello es importante la 

aplicación adecuada de estrategias y destrezas que ayudan a un correcto desarrollo 

cognitivo, procedimental y actitudinal.  

 

El uso correcto de la planificación en adaptaciones curriculares permite dinamizar el uso 

de distintas estrategias, destrezas y recursos didácticos para emplearla según la 

necesidad que presenta el estudiante, de esta manera el docente deberá aplicar previo 

diagnostico la metodología adecuada, siempre y cuando el ambiente físico y humano 

sean los correctos para así lograr los objetivos planteados. 

 

Con el objetivo de poder encontrar todas las respuestas a las adaptaciones curriculares 

en relación a los niños con capacidades educativas especiales, el maestro deberá ser 

el orientador creativo que dinamice el espacio educativo, teniendo siempre en cuenta 

las distintas necesidades que los estudiantes presentan en el medio en el que este se 

desenvuelve. Para lograr aquello la adaptación curricular debe estar enmarcado dentro 

de lo que las necesidades de los estudiantes lo ameriten, es decir es el encaje o 

compatibilidad de la oferta en la educación común a los medios posibles y necesidades 

de cada uno de estos. Arenas (2014). 
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El capítulo l corresponde al diagnóstico del objeto de estudio que hace referencia al 

problema de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos en proyecto 

integrador y el procedimiento metodológico aplicado en la investigación cuyo enfoque 

considerado en esta investigación es el cuali-cuantitativo y los métodos que apoyan en 

este trabajo son: inductivo-deductivo, analítico-sintético y descriptivo; con las técnicas 

de observación participante, entrevista y encuesta. Para el procesamiento de la 

información se tomo en cuenta las unidades informativas a la directora y docentes, 

cuyos resultados se analizará e interpretará cuantitativa y cualitativamente para proveer 

datos. 

 

El capítulo II se desarrolla la propuesta integradora, la misma que expone sobre la 

elaboración de un seminario de capacitación a los docentes en el manejo de la 

planificación de las adaptaciones curriculares desarrollando capacidades en los 

docentes y a la vez se genera la actualización de conocimientos. La fase de 

implementación orienta la ejecución estructurada en 4 sesiones, con un equipo técnico 

de trabajo, para la capacitación de los docentes, en donde se empleará los recursos 

logísticos necesarios para realizar el desarrollo de la planificación con adaptaciones 

curriculares y así mismo relacionarlas e incluirlas a estudiantes con necesidades 

educativas especiales de acuerdo a los estándares de calidad prescritos por el ministerio 

de educación. 

 

El capítulo III evidencia la dimensión técnica que verifica el empleo de instrumentos 

aplicados, que a la vez deben ser pertinentes para recolectar la información necesaria 

y diseñar e implementar la preparación del docente junto con la dimensión económica a 

donde se van a direccionar los recursos, para solventar con el equipo técnico los 

instrumentos tecnológicos a emplear en este proceso educativo. La dimensión social se 

encarga de prestar atención al proyecto en su ejecución para un impacto a través de la 

comunidad educativa. La dimensión ambiental vigila por su parte todo lo que concierne 

a la conservación y protección de naturaleza en beneficio de la ciudanía y en el caso del 

presente trabajo no involucra afectación negativa en el entorno.
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CAPITULO I. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

El presente proyecto integrador se llevó a cabo mediante un enfoque metodológico 

cualitativo-cuantitativo, cuya herramienta permite identificar con claridad la existencia de 

una situación insatisfactoria o desfavorable que requiere de un cambio y que busca 

obtener una situación futura deseada. 

Por lo anterior, se realizó para el presente proyecto integrador un análisis de los 

involucrados, un diagnóstico de objetivos y se hizo el respectivo análisis de alternativas, 

identificando así que en la escuela de educación básica “Manuela Cañizares” existe 

actualmente una situación problema en cuanto al manejo de las planificaciones con 

adaptaciones curriculares en estudiantes con necesidades educativas especiales, 

donde nuestro objetivo de investigación fueron la directora del plantel y los docentes.  

Al ser una investigación cuali-cuantitativa, disponemos de una población de 1040 

estudiantes y 38 docentes, de los cuales se tomó como muestra a 7 docentes que 

poseían en su aula a estudiantes con necesidades educativas especiales para lo cual 

se centró nuestro objeto de investigación. 

Para la recolección de datos se hizo uso de la entrevista que fue aplicada a la directora 

del plantel y la encuesta aplicada a 7 docentes que tenían estudiantes con necesidades 

educativas especiales, los mismos que fueron diseñados con preguntas estratégicas 

para determinar el nivel de conocimiento de planificación de adaptaciones curriculares 

de los docentes orientados a estudiantes con necesidades educativas especiales.  

Métodos que apoyan al enfoque 

 Método inductivo-deductivo: 

Para Abreu (2014) el método inductivo parte de un hecho particular hasta llegar a una 

idea general, y es un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método 

comparativo. El método deductivo en cambio parte de un hecho general para llegar a un 

hecho particular, es decir se enfoca plenamente en un subtema que esté relacionado 

directamente con su tema de estudio. Calduch (2012) dice que ambos métodos tienen 

suma importancia ya que sin ellos tanto de la perspectiva de la investigación, así como 

también de la trasmisión de sus conocimientos no es posible el desarrollo de cualquier 

ciencia. 

 

A través del método inductivo empleado en el presente trabajo se analiza la 

fundamentación teórica desde sus partes para relacionar con la investigación de campo 
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y llegar a un conocimiento general en función al objeto de estudio que corresponde en 

este caso a los docentes de la institución educativa. 

 Método analítico – sintético 

Bernal C. (2010), manifiesta que el Método Analítico-Sintético: “Estudia los hechos, 

partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). Este método fue de mucha 

importancia en esta investigación para la elaboración del marco teórico, para el 

diagnóstico y para la realización de la propuesta, pues es necesario analizar la 

información que se va recolectando para sintetizar los diferentes aspectos 

concernientes al objeto de estudio de la investigación. 

 

 Método descriptivo 

Para Abreu J. L. (2014), el objeto de estudio debe ser detallado mediante la exposición 

gráfica, numérica y narrativa, busca mediante la observación directa un conocimiento 

inicial de la realidad, también se refiere a seleccionar la metodología adecuada para 

recabar información significativa, por consiguiente, el método descriptivo no es más que 

la interpretación de la información recolectada de la investigación dirigida al objeto de 

estudio. Los métodos cualitativos se basan en la utilización del lenguaje verbal y no 

recurren a la cuantificación. Los principales métodos de la investigación descriptiva son 

el observacional, el de encuestas y los estudios de caso único. Este método nos ayudó 

mucho al momento de definir y clasificar la información, lo que nos permitió conocer más 

afondo toda la problemática existente en el objeto de estudio. 

 

Técnicas de Investigación 

Técnica de la observación participante: 

Para Fuertes Camacho (2011), la observación participante es cuando el investigador 

pasa a formar parte de su entorno de investigación, es decir es sujeto activo durante la 

investigación y participa directamente en las actividades que requiere la investigación. 

El uso de la observación participante exige del investigador la agudeza de sus sentidos, 

la ejecución de entrevistas informales y escribir notas de campo detalladas. Durante el 

proceso de investigación la técnica de la observación participante aporto en la 

recolección de información, con el conjunto de informantes seleccionados aplicando los 

instrumentos de investigación, como son la entrevista a la directora del plantel, la 

encuesta a los docentes, cuyos datos sirvieron para elaborar la matriz de 

requerimientos. Esta técnica a más de recolectar información importante ayuda a 
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percibir la realidad, la convivencia y aspectos significativos para lograr adecuada 

interpretación de resultados. 

Técnica de la encuesta: 

Para Kuznik; Hurtado; Espinal (2010), es una forma práctica para la investigación, ya 

que permite estructurar y cuantificar los datos y generalizar los resultados obtenidos de 

la población investigada.   Este instrumento de investigación cuantitativa se aplicó a una 

muestra de docentes de Educación Básica seleccionada, con el propósito de conocer 

sus criterios y opiniones acerca del uso de metodologías aplicadas a estudiantes con 

necesidades educativas especiales y el aporte al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Técnica de la entrevista: 

Para Vargas Jimenez (2012), la entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, para recabar información acerca de la 

investigación, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr 

en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador 

y los participantes en la misma. La técnica de la entrevista se la aplicó únicamente a la 

directora del plantel de la escuela de educación básica “Manuela Cañizares”, por ser 

nuestro informante del problema existente y para determinar quiénes y cuántos fueron 

los docentes que fueron nuestros sujetos de investigación. 

1.2 Descripción del proceso diagnostico 

El proceso diagnostico requiere de un análisis profundo y de credibilidad de la 

información que se recolecta.  La institución educativa está conformada por 1040 

estudiantes y 38 docentes los mismos que serán nuestro objeto de investigación como 

universo para así seleccionar la muestra.  

 

De los 38 docentes que se encuentran distribuidos desde primer año hasta décimo año 

de educación básica, se han tomado en cuenta únicamente a 7 docentes que 

distribuidos en la institución educativa poseen estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales. Para la ejecución de la investigación se aplicó los siguientes 

instrumentos: 

 

 Se realizó primeramente una entrevista dirigida a la directora de la institución 

educativa, en donde se explicó cuál era el objetivo de la entrevista, aplicando 12 

preguntas claras, concretas y concisas, relacionadas con las competencias 

profesionales docentes para identificar la relación de las adaptaciones curriculares 

con las necesidades educativas especiales   
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 Para determinar el nivel de conocimiento de los docentes acerca del objeto de 

estudio, se realizó una encuesta a los mismos que poseen en su área de estudio a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, en base a la aplicación de 12 

preguntas. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.3.1 Análisis del contexto  

Mediante la información obtenida de la entrevista a la directora del plantel y las 

encuestas realizadas a los docentes, refleja una limitada competencia profesional en la 

elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares en relación con los niños con 

necesidades educativas especiales para lograr los estándares de calidad en la 

educación de nuestro país, ya que existe desconocimiento en el tema por falta de 

capacitaciones y poco interés por el mismo. Los docentes en su mayoría creen que una 

mejor competencia profesional obtendrá mejores resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por eso es tan necesario que tengan una mejor práctica 

profesional, reforzadas con capacitaciones orientadas a mejorarlas. 

 

Los docentes no seleccionan ni aplican estrategias metodológicas en función a 

estudiantes con necesidades educativas especiales y saben limitadamente como 

planificar en adaptaciones curriculares, ya que no utilizan métodos que generen 

motivación e interés en el estudiante y no logran desarrollar las capacidades físicas e 

intelectuales, si el docente tuviera conocimiento profesional sobre las adaptaciones 

curriculares el mismo se verá capacitado para otorgar un proceso satisfactorio en la 

enseñanza a sus estudiantes. En cuanto al compromiso que tiene el docente con la 

escuela, es que se verá implicado con altas expectativas de desarrollar la enseñanza a 

niños con necesidades educativas especiales tomando en cuenta las adaptaciones 

curriculares, tratando de superar los obstáculos para alcanzar altos niveles de calidad 

en nuestra educación. 
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1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos a intervenir  

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

DEBILIDADES  QUÉ OBSERVÉ REQUERIMIENTOS 

DIRECTORA  1.1 La mayoría de los 

docentes no han 

recibido 

capacitaciones sobre 

como planificar con 

adaptaciones 

curriculares  

Los docentes poseen 

poco conocimiento 

acerca del objeto de 

estudio es por eso 

que no los aplican de 

manera correcta 

 

Capacitación sobre 

competencia 

profesional en 

adaptaciones 

curriculares. 

 

 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Los docentes no 

seleccionan ni aplican 

estrategias 

metodológicas en 

función a estudiantes 

con necesidades 

educativas 

especiales.  

Los docentes no 

poseen el 

conocimiento 

adecuado para 

aplicar y seleccionar 

estrategias 

metodológicas 

correctamente con 

adaptaciones 

curriculares. 

Capacitación sobre 

selección y 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

adaptaciones 

curriculares dentro 

de la planificación 

curricular. 

1.3 Los docentes no 

planifican utilizando 

adaptaciones 

curriculares y como 

consecuencia de esto 

presentan una 

insuficiente 

enseñanza 

pedagógica en el aula 

Los docentes no se 

interesan por 

planificar con 

adaptaciones 

curriculares ya que 

no poseen el 

conocimiento para 

aplicarlas 

 

Capacitación acerca 

de planificación en 

adaptaciones 

curriculares de 

acuerdo a las 

distintas 

necesidades de 

aprendizaje. 

 

 1.4 Los docentes no 

utilizan métodos que 

generen atención y 

motivación en el 

estudiante  

Los docentes 

siempre tratan de que 

el estudiante obtenga 

un correcto 

aprendizaje, pero por 

tratarse de niños con 

necesidades 

Incentivar el uso de 

recursos didácticos 

adecuados, refuerzo 

académico, juegos 

lúdicos, material 

audiovisual según la 
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educativas 

especiales, por la 

falta de competencia 

profesional tienen el 

limitado uso de 

recursos didácticos y 

espacio físico 

adecuado 

necesidad del 

estudiante. 

 1.5 Los docentes no 

logran desarrollar las 

capacidades físicas e 

intelectuales de los 

niños con 

necesidades 

educativas especiales 

ya sean generales o 

individuales debido a 

que piensan que 

todos aprenden por 

igual. 

Los docentes no 

emplean estrategias 

metodológicas 

adecuadas para 

desarrollar las 

capacidades físicas e 

intelectuales de los 

estudiantes. 

Proponer una 

capacitación acerca 

de cómo desarrollar 

las capacidades 

físicas e 

intelectuales de los 

niños con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 1.6 Los docentes no 

obtienen constante 

capacitación en 

planificación en 

adaptaciones 

curriculares para 

desarrollar 

competencias 

profesionales; 

quienes manifiestan 

en mayor porcentaje 

la necesidad de 

capacitación en este 

tema. 

Los docentes 

requieren 

capacitación 

inmediata para así 

poder tratar los 

distintos problemas y 

situaciones que se le 

presentan al realizar 

las adaptaciones 

curriculares y 

ejecutarlas en el 

correcto aprendizaje 

de estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Capacitación 

docente en 

adaptaciones 

curriculares para 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales 

asociadas o no a 

una discapacidad. 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir 

De acuerdo a la investigación aplicada y el análisis de resultado según el contexto se 

ha seleccionado desde la matriz de requerimiento lo siguiente:  

 

Capacitación docente en adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

 

1.4.1 Justificación 

Existen dos problemas de suma importancia: distinguir entre necesidades y sus 

respectivas respuestas y definir las necesidades educativas. Las adaptaciones 

curriculares han evolucionado de manera significativa para que pueda otorgar un 

correcto aprendizaje. Su significado se lo puede incluir como un pensamiento 

generalizado y por consiguiente toda necesidad educativa podrá ser vista como algo 

especial, todo estudiante es estudiante con sus necesidades educativas especiales, ya 

que cada uno es dueño de su propia característica que lo hace diferente de los demás 

y necesita una educación que vaya acorde con su necesidad. 

Para esto es muy importante definir una acertada estrategia metodológica que nos llevó 

a desarrollar y darle el mejor uso a las adaptaciones curriculares para utilizarlas en el 

correcto aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales y sus distintos 

inconvenientes dentro de su desarrollo físico e intelectual. 

El empleo de una metodología docente que satisfaga las necesidades educativas 

especiales será posible actualizando los conocimientos del docente a través de 

capacitaciones acerca de las adaptaciones curriculares y utilización de materiales 

adecuados en el proceso de aprendizajes, este problema se percibe en varios países 

de Latinoamérica, pero a comienzos del siglo XXI se han logrado muchos objetivos 

propuestos por parte de los gobiernos de turno en proporcionar la debida capacitación 

para que puedan contribuir al desarrollo de la metodología docente para alcanzar un 

grado de aprendizaje para los estudiantes con necesidades educativas especiales 

precisos y concretos que les permitan incluirse dentro del programa estudiantil asignado. 

En nuestro país el gobierno se ha esforzado significativamente en obtener educación de 

calidad en sus distintos niveles asignados, del cual se ha determinado un incremento al 

presupuesto, construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, programas 

de capacitación de docencia, evaluaciones y acreditaciones a los estudiantes y 

docentes. En educación básica se han construido escuelas del milenio, dotadas de 

recursos y medios didácticos que les permitirán desarrollar una educación por 
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excelencia, pero esto no nos garantiza que en el Ecuador se ha superado los bajos 

niveles de educación, ya que la construcción de las escuelas del milenio se han 

sometido a un proceso lento de culminación ya que depende directamente de la 

inversión estatal proveniente del petróleo, la mayoría de las instituciones educativas 

poseen infraestructuras tradicionales pero a pesar de haberles incluido recursos 

didácticos muchas veces son insuficientes para el correcto desarrollo de los métodos 

docentes. Por otra parte, se han capacitado con más frecuencia a los docentes, pero no 

ha sido suficiente y en temas relacionados a necesidades educativas especiales no se 

han difundido masivamente, reflejando las instituciones educativas debilidades en este 

tema. Por otra parte, es evidente que el personal directivo y docentes, manejan el 

discurso “El Ministerio de Educación no nos ha capacitado” y no demuestran 

preocupación por autocapacitarse y mejorar independientemente sus capacidades, 

tampoco organizan sesiones para compartir experiencias entre pares, ni sesiones de 

capacitación con responsabilidad del plantel. 

Lo antes propuesto dejaría en evidencia la existencia de un problema que se transforma 

en una debilidad institucional en espera de aplicación de estrategias para reducir las 

causas que afectan la calidad educativa de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, de no solucionarlo no permitiría a los estudiantes desarrollarse física e 

intelectualmente, debido al inadecuado uso de las adaptaciones curriculares y poco 

conocimiento acerca del tema.  

Con este previo análisis tenemos como tema de propuesta CAPACITACIÓN DOCENTE 

EN ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A UNA DISCAPACIDAD. La misma 

que propone un proyecto integrador, que en primer lugar analizará los casos que se 

detecten en el uso de las adaptaciones curriculares  para el correcto aprendizaje en 

estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del establecimiento 

educativo antes citado, y en segundo lugar se elaborara una propuesta en donde se 

propondrá capacitaciones docentes que incluyan temas que podrán solucionar todas las 

falencias que se puedan detectar al momento del uso de las adaptaciones curriculares 

para que los estudiantes con necesidades educativas especiales aprendan de manera 

equitativa junto con los demás estudiantes. 

Se cita que existen investigaciones previas al tema dado, pero que no han logrado 

solucionar la elaboración de adaptaciones curriculares que satisfagan las necesidades 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, es por eso que con la 

ejecución de este proyecto se pretende llenar ese vacío. 
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La investigación del proyecto propuesto es relevante ya que el problema que se ha 

seleccionado tiene características institucionales y educativas, que lamentablemente 

afecta la práctica de los docentes y el desarrollo general de un grupo. Dada las 

condiciones la ejecución del proyecto permitirá llegar al problema central para poder 

buscar la solución adecuada, de la cual se elaborará una propuesta clara y concisa. 

Es importante indicar que el tema seleccionado posee interés institucional de ponerlo 

en ejecución, debido a los antecedentes detectados en la investigación como  problema 

muy importante a solucionar, a ello se le agrega el interés personal de contribuir con la 

solución de dicho conflicto proponiendo la elaboración de un sistema organizado de 

capacitaciones de acuerdo al objeto de estudio en donde el docente pueda satisfacer 

las necesidades educativas de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

Es necesario mencionar bien la factibilidad de la ejecución del presente proyecto de 

investigación, ya que se cuenta con el acceso a información especializada y al 

consentimiento de las autoridades de la institución, su ejecución se garantiza por la 

formación académica, metodológica y la experiencia adquirida por parte de los 

proponentes, por el tiempo disponible, los recursos y el factor económico. 

CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2. I Descripción de la propuesta 

 
De acuerdo al análisis del contexto y matriz de requerimientos, la propuesta integradora 

está vinculada a la labor docente en función a las adaptaciones curriculares para 

aplicación con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas 

o no a una discapacidad, el propósito es desarrollar talleres de capacitación con la 

participación activa del personal docente que permita actualizar conocimientos y orientar 

el trabajo áulico con niños/as con bajo rendimiento académico debido a las dificultades 

de aprendizaje.  

 

La propuesta se orienta por objetivos y trata de la implementación de una capacitación 

enfocada a las adaptaciones curriculares y su relación con las necesidades educativas 

especiales para mejorar las competencias de los docentes de educación general básica 

de la escuela Manuela Cañizales del cantón Pasaje, provincia de El Oro. Para la 

ejecución de este trabajo se requiere de la colaboración de las autoridades y docentes 

para contribuir al desarrollo del aprendizaje de niños con capacidades específicas, 

habiendo coordinado con la directora del plantel la socialización y ejecución del 

planteamiento que consiste en mejorar las competencias del docente, existiendo el 
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compromiso y predisposición para acceder a material didáctico adecuado y espacio 

físico para poner en marcha lo planeado.  

 

En esta propuesta se visualiza la integración académica e investigativa al articularse 

varios saberes del conocimiento en función a la formación profesional adquirida en la 

carrera de educación básica como: legislación educativa, necesidades educativas 

especiales, planificación curricular, didáctica general y específicas, métodos y técnicas 

de investigación, valuación educativa entre otras, asignaturas que aportan 

significativamente para el diseño, ejecución y evaluación de lo planeado, esto implica 

que responde a un trabajo técnico y fundamentado desde una investigación de campo 

y bibliográfico que a partir de resultados concretos se diseña una proposición de carácter 

educativo y formativa con enfoque social que parte de un problema identificado desde 

un proceso diagnóstico participativo. 

 

Su estructura se compone de cuatro sesiones de trabajo con: temas, objetivos, tiempo, 

actividades, recursos, responsable y producto. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Implementar una propuesta integradora, orientada a las adaptaciones curriculares y su 

relación con las necesidades educativas especiales, a partir del uso de adaptaciones 

curriculares, para mejorar la competencia de los docentes de educación general básica 

de la escuela manuela Cañizales del cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 

2.2.2 Objetivo especifico 

 Implementar talleres de capacitación a través de sesiones de trabajo para mejorar 

las competencias docentes en necesidades educativas especiales. 

 

 Fomentar una cultura de planificación con adaptaciones curriculares, dirigida a 

estudiantes con necesidades educativas especiales para cumplir con la normativa y 

obligaciones del docente en su práctica pedagógica.  

 

 Mejorar las competencias de docentes mediante procesos de capacitación, para 

incidir en el rendimiento académico de los estudiantes con necesidades educativas 

específicas.  
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2.3.   Componentes estructurales 

2.3.1 Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares son parte elemental de la práctica docente, para atender 

a estudiantes con necesidades educativas específicas de manera concreta y 

particularizada, se trata de responder desde el currículo los requerimientos de un 

estudiante con dificultades para aprender. En la medida que esta adaptación sea eficaz, 

el estudiante podrá lograr los aprendizajes, acceder a los contenidos que se ha 

planteado para él y desarrollar eficazmente las destrezas requeridas para 

desenvolverse en su entorno inmediato. Así, diseñar adaptaciones curriculares 

ajustadas es una necesidad importante para todo docente responsable con la educación 

para la diversidad.  

 

Las adaptaciones se caracterizan por ser individuales o grupales que serán ejecutadas 

preferentemente dentro del grupo de clase, y en casos especiales fuera del grupo de 

clase. Para elaborar una adaptación curricular siempre estará organizada y orientada 

por el docente de la asignatura o docente guía en calidad de responsables del desarrollo 

de las actividades áulicas. Castaño Calle (2011). 

 

Para Aroca Prado (2011), unas adaptaciones curriculares no significativas son 

aquellas que afectan directamente a los elementos del currículo, entre las que podemos 

citar la metodología, el tipo de actividades, los instrumentos y las técnicas de la 

evaluación. Entre los tipos de adaptaciones poco significativas citar a las adaptaciones 

de los elementos humanos y su organización: debe existir flexibilidad al momento de 

organizar el grupo de trabajo, siempre mantener la equidad dentro del grupo, trabajo en 

equipo con los docentes, material didáctico adecuado, y también tenemos las 

adaptaciones a los elementos básicos del currículo que se realizan sobre los objetivos 

planteados sin afectar a los mismos. Las adaptaciones curriculares significativas en 

cambio son aquellas que se apartan parcial o totalmente del currículo establecido y van 

dirigidas principalmente a niños con necesidades educativas especiales, antes de 

establecer una guía se debe primeramente analizar y diagnosticar los distintos 

problemas que se presentan en el aula con niños que presentan este tipo de 

necesidades a los cuales se les debe dar siempre seguimiento y refuerzo pedagógico, 

atención individualizada, evaluación continua y formativa. 

 

Las adaptaciones curriculares son tan importantes como necesarias, ya que de ella 

dependerá el camino correcto a seguir para una planificación con estudiantes que 
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presentan necesidades educativas especiales, cabe destacar que el docente juega un 

papel muy importante ya que será el encargado de establecer el correcto uso de la 

misma mediante estrategias metodológicas, recursos didácticos, experiencia, 

competencias profesionales y planificaciones. 

 

2.3.1.1 Flexibilidad curricular 

 

La flexibilidad curricular se ha convertido en parte importante dentro de la pedagogía 

educativa y es una herramienta metodológica que otorga nuevos caminos a los distintos 

aspectos que sugieren las reformas académicas en la educación. Se relaciona 

directamente a la reorganización académica y sus planes de estudio, la restructuración 

de los modelos tradicionales, la reconceptualizacion del tiempo de formación, y 

asociación a las distintas necesidades presentadas, su principal objetivo es conectar el 

desarrollo de todo conocimiento con la acción, esto nos conlleva a implicar los nuevos 

conocimientos a los distintos procesos de formación e incentivar la capacidad de 

decisión de los estudiantes en la selección y utilización de los conocimientos Montalvo 

Romero (2011). 

 

Cuando un currículo es flexible nos da a entender que va orientado a los estudiantes 

que lo necesitan, es decir toma como punto de partida las distintas necesidades que se 

presentan ya sea dentro o fuera del entorno escolar. Su correcta aplicación determinará 

la competencia profesional del docente y el nivel de experiencia adquirido para promover 

una educación con altos estándares de calidad. 

 

2.3.1.2 Clases individualizadas 

 

Lo que el docente encuentra en centros educativos es una realidad muy compleja ya 

sea en situaciones, aspectos e intensidades de prácticas inclusivas con ciertos 

momentos de progresos y especificas situaciones de involución que dependen de 

muchas estrategias conceptuales. 

 

Rey Romero (2011), expresa que la diversidad constituye en una realidad visible en las 

instituciones educativas y propone innovaciones en la enseñanza docente y en el valor 

dentro de la sociedad de la educación, los alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales también pueden ser atendidos por docentes no especialistas, es 

decir por maestros comunes que se vean comprometidos en impartir clases de manera 
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individualizada con el fin de cubrir los vacíos que según la necesidad presenta el 

estudiante.  

 

Las clases individualizadas son de suma importancia al momento de realizar una 

adaptación curricular, ya que estamos tratando de cubrir las necesidades que el 

estudiante presenta para alcanzar el aprendizaje, otorgándoles la oportunidad de 

aprender igual que el resto mediante refuerzo académico en la que el docente se verá 

comprometido mediante el uso de recursos y estrategias metodológicas adaptas al 

estudiante llenando así el vacío que queda dentro de las clases generalizadas. 

 

2.3.1.3 Horarios extraclase 

 

El aula es un espacio importantísimo para nuestros estudiantes al momento de 

capacitarse y formarse como personas, pero debemos tomar en cuenta que no es el 

único donde el mismo aprenderá teoría sobre muchas materias. Para Romero Barea 

(2010), es de suma importancia el diseño de actividades fuera del área de estudio para 

conectar con la experiencia diaria de nuestros estudiantes, a eso le llamamos 

actividades extraescolares. 

 

Las actividades extraescolares están dirigidas a potenciar en conjunto al estudiante con 

el entorno que lo rodea, normalmente se las realiza fuera del horario establecido y tienen 

carácter voluntario. Cabe destacar que es importante diferenciar entre actividad 

extraescolar y actividad complementaria ya que la primera se la realiza fuera del horario 

de clase y la segunda se la realiza dentro del horario de clase. 

 

Al hablar de necesidades educativas especiales tiene relevancia el uso de un ajuste al 

horario de clase ya que debido a la necesidad o discapacidad del estudiante muchas 

veces tiene dificultades de aprendizaje, y es ahí donde el docente debe poner en 

práctica el uso de los horarios extraclase como refuerzo pedagógico y con previa 

autorización y consentimiento de los padres de familia para que el estudiante pueda 

alcanzar un aprendizaje de calidad. 

 

2.3.1.4 Planificación con adaptaciones curriculares  

 

Para Rosello Ramon (2010), lo más complicado cuando empezamos hacer cosas 

nuevas es empezar debido a que si no se da el primer paso ya que algunos optan de 
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andar poco pero seguro y otros docentes prefieren hacer todo el trayecto de una sola 

vez.  

 

Al momento de diseñar nuestras clases siempre transcurre al margen de la 

programación educativa para eso debemos tener en claro el concepto de la palabra 

programación termino que se acompaña de la rentabilidad del tiempo la efectividad del 

aprendizaje y la orientación de la evaluación. Al momento de planificar no se la debe 

hacer como una exigencia administrativa, sino debe realizarse como una toma de 

decisiones acerca de los distintos elementos que forman el currículo escolar el cual debe 

ser diverso, flexible y funcional. Para todo esto el planificar deberá ser una oportunidad 

para la flexibilización y personalización del currículo, elaborando un proceso de 

aprendizaje de múltiples recursos y actividades un proceso del cual sean partícipes 

todos los estudiantes sin preferencias ni exclusiones ya que este debe ser útil para 

todos, al planificar flexiblemente se debe realizar un diagnóstico de las necesidades 

específicas de aprendizaje que presentan los estudiantes. 

 

2.3.2 Metodología docente 

 

El correcto uso de la metodología docente se basa principalmente la adecuada 

organización de los espacios y los tiempos, la manera de cómo se subministra la 

información, la orientación y gestión de todas las actividades de aprendizaje y las 

relaciones interpersonales.  

 

La organización de los tiempos es un elemento básico de la metodología ya que 

establece el tiempo para desarrollar distintas actividades dentro del aula para lo cual los 

estudiantes se deban ir adaptando y desarrollando aprendizaje significativo y reforzando 

su nivel académico. 

 

El suministro de información es otra de las partes fundamentales de la metodología 

docente, lo que se diferencia de unos métodos docentes a otros no es tanto la 

información que enseñamos a nuestros estudiantes, sino por la manera en la que 

usemos esa información para enseñar. 

 

La orientación y gestión de las actividades de aprendizaje como tercer componente 

básico de la metodología está estrechamente vinculado a la conversión del aprendizaje, 

esto significa que se debe establecer un dialogo con el estudiante para que el mismo 
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este informado de lo que se pretende trabajar en cada tema de estudio y así mismo le 

quede claro. 

 

Finamente el cuarto componente básico de la metodología docente es el de las 

relaciones interpersonales, esto es una acción muy sensible y que genera una serie de 

desafíos al docente, ya que este deberá establecer un buen equilibrio en la 

administración del poder dentro del aula, en el manejo de la cordialidad y los afectos sin 

que esto conlleve a que pierda la autoridad dentro del aula y como consecuencia la falta 

de respeto. Zabalza Beraza (2011). 

 

El uso de una correcta metodología docente es relevante, ya que abarca un sinnúmero 

de actividades pedagógicas a las cuales se deberá aplicarla, la metodología en si son 

los procesos o los caminos que el docente emplea para lograr el objetivo de una 

enseñanza adecuada y ajustada según la necesidad que el estudiante presente, con un 

previo conocimiento y experiencia el docente sabrá cómo enfrentar cada situación que 

se le presente ya sea de manera generalizada o individual, así como también con niños 

sin necesidades educativas especiales y con niños que manifiestan esta situación. 

 

2.3.2.1 Metodología activa 

 

Dentro del campo educativo la enseñanza docente es un proceso bidireccional de 

trasmisión y comunicación de conocimiento. Es esta la definición más concreta, y al 

mismo tiempo rica en conocimientos que podemos dar acerca de la enseñanza.  

Para Baro Calciz (2011) las metodologías activas contienen una forma muy interesante 

de exposición del conocimiento y una respuesta a las preguntas que surgen de las 

mismas, que, como, cuando y donde enseñar. 

 

¿Qué enseñar? Se basa en los contenidos que el estudiante adquiere con el 

aprendizaje significativo, es decir, se debe tener en cuenta que los estudiantes siempre 

consideran a los aprendizajes significativos como los más interesantes, se trata de 

optarles la toma de decisiones mediante múltiples contenidos, con el objetivo de que los 

estudiantes posean distintas alternativas al momento de elegir. El material didáctico 

usado de forma variada y distintiva logra que el estudiante presente una atención 

diferencial a las distintas alternativas que se le otorga. 

 

¿Cómo enseñar? Los métodos más adecuados de enseñanza es facilitar el acceso y 

manipulación del material didáctico, de tal manera que el estudiante pueda a través del 
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aprendizaje por descubrimiento la elaboración y trasformación de dicho material, es 

decir, estamos hablando de un aprendizaje por acción y descubrimiento, siempre y 

cuando sea guiado por el docente. 

 

¿Cuándo enseñar? Las metodologías activas se caracterizan por la flexibilización 

durante el tiempo de aprendizaje de los estudiantes, teniendo muy en claro los distintos 

estilos de aprendizaje de los estudiantes que al momento de individualizarlos se verán 

caracterizados por el refuerzo y apoyo a las actividades programadas para la 

elaboración de un material específico exclusivamente adaptado a niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

¿Dónde enseñar? Las metodologías activas consideran que cualquier espacio físico 

puede ser tomando como un espacio educativo ya que el estudiante se adapta al 

entorno siempre y cuando este sea lo suficientemente rico académicamente. 

 

“El uso de las metodologías activas de aprendizaje le permite al docente 

autoevaluarse sobre su práctica, así como tener en cuenta los distintos 

elementos que en la docencia tradicional no se veían como esenciales, y al 

mismo tiempo se tiene en cuenta que no siempre se resuelve de forma individual 

sino de manera grupal” (Crusafon, 2010, pág. 11). 

 

En la actualidad el estudiante ya no debe solamente ser un receptor de la información 

sino participar de la misma, es decir toda la información que se le otorgue el mismo 

deberá ser analizada e interpretada y muchas veces reforzada mediante los distintos 

medios que le facilitan el uso de la misma ya sea, libros, revistas, radio e internet, que 

son recursos que ayudan a ampliar el conocimiento e ir más allá de lo que únicamente 

enseña el docente. 

 

2.3.2.2 Metodología pasiva 

 

Al hablar de metodología pasiva debemos tener claro que el docente se enfatizara en la 

formación del carácter del estudiante y que, a través de su voluntad, la virtud y el rigor 

moldeen su disciplina, la emulación e imitación muchas veces se confunden con el 

método y el contenido son temas que debe tener claro el docente. El método básico del 

aprendizaje es el verbalista y academicista que mediante los cuales serán los que 

impartan disciplina a los estudiantes receptores. Rodriguez; Abadia (2011) 
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Para Adame (2010) la metodología pasiva se enfoca en un modelo tradicional orientado 

principalmente en el aprendizaje conceptual, en donde el estudiante es únicamente 

receptor de la información que el docente le dé mediante transmisión verbal, pizarra o 

texto, en donde la investigación es escasa y solo se proporcionan ejemplos, es de 

carácter memorístico lo que crea en el estudiante un aprendizaje pasajero. La 

evaluación en este aprendizaje es tan limitada ya que únicamente se mide el supuesto 

esfuerzo que han realizado los estudiantes para aprender y es de carácter selectivo. 

 

La metodología pasiva guarda estrecha relación con la enseñanza tradicional, ya que 

únicamente se basa en enseñanzas que se limitan únicamente en un aprendizaje 

memorístico eventual que lo sitúa únicamente al estudiante como un receptor de 

información, que la permite pasar más allá de la frontera de la investigación científica. 

 

2.3.3 Selección y uso de material didáctico 

2.3.3.1 Tipos de material didáctico  

 

Moya Martinez (2010) afirma que los recursos didácticos se consideran como 

verdaderos instrumentos de pensamiento, de motivación, de innovación para el docente 

y estudiantes, facilitando la acción de procesos y metodologías, la expresión de valores, 

comunicaciones y emociones, dicho de esta manera los podemos clasificar en cuatro 

diferentes tipos que son: textos, material audiovisual, tableros didácticos y medios 

informáticos.  

 

Los recursos de carácter informático son vías de comunicación especialmente para 

interactuar con el usuario, al utilizar estos recursos estamos disponiendo de un gran 

avance en la didáctica general ya que contienen procesos de aprendizaje autónomos 

en lo que el estudiante aprende a aprender. Cuando utilizamos medios interactivos 

debemos tener en cuenta que no son aquellos que tienen como meta la educación, sino 

que proporcionan múltiples opciones a la educación y convierten al internet en una vía 

muy importante para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos ayudan al docente a determinar estrategias y métodos de 

acuerdo a la necesidad que se le presente, cabe destacar que dependerá 

exclusivamente de las destrezas y de la experiencia del educando el correcto uso de los 

mismos ya que él será el que lleve a cabo la clase y será el único responsable para que 

los estudiantes puedan tener un correcto aprendizaje. 
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2.3.3.2 Uso de recursos didácticos 

 

Elaborar un excelente material didáctico que se adapte a los planes de estudio para 

lograr los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje planteados en clase no es 

tan fácil como parece, los materiales visuales frecuentemente hacen que el estudiante 

entienda la idea y contenido más rápido y fácilmente que las clases verbales. Un aula 

dotada de gráficos, fotografías, videos, mapas y presentación visual es más seguro que 

los estudiantes capten esta información, aunque los materiales visuales no sustituyen a 

una conferencia convincente, es seguro que ayudaran a los estudiantes al momento de 

tomar nota. 

 

Sanchez; Martinez; Hiracheta (2014), los materiales didácticos pueden tener distintas 

funciones, como punto principal es la de reforzar lo que se hizo en clase, la mayoría 

proporcionan información a través de libros, videos, ayudando al estudiante a crear y 

aplicar nuevos conocimientos. Se debe tener en cuenta que los materiales didácticos no 

solo sirven para informar, también cumplen la función de mediadores entre la realidad y 

los estudiantes.   

 

Algunas funciones que cumplen los materiales didácticos son motivar, facilitar los 

nuevos conocimientos, apoyar la evaluación y reforzar el aprendizaje. Los materiales 

didácticos apoyan al aprendizaje de los estudiantes de ahí deriva su importancia porque 

aumenta las capacidades académicas del estudiante, siendo siempre ideal que los 

materiales didácticos se ajusten al contenido de la clase.  

Sabemos que el uso de recursos didácticos es indispensable dentro del aula de clase 

 

2.3.3.3 Actividades lúdicas 

 

Una actividad muy importante para el aprendizaje del estudiante es el juego ya que 

implican motivación, placer, participación, comunicación del mundo que lo rodea y de 

los demás. La utilización de un modelo de actividades lúdicas en educación no solo debe 

ser utilizada en la educación formal sino también en la no formal. 

 

Es una herramienta muy eficaz para la estimulación y desarrollo del niño que posee 

algún tipo de discapacidad, al juego se lo puede caracterizar por una serie de aspectos 

que se resumen de la siguiente manera: es una actividad que le produce placer al 

estudiante y a la vez desarrolla la capacidad del estudiante, no admite factores externos 

ya que el estudiante necesita sentirse libre de actuar como él quiere, no tiene fin sus 
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motivaciones son constantes, muchas veces se torna imaginario, ya que no existe 

exigencias ni imposiciones de lo real, es acción y contiene participación activa, está 

ligado a la creatividad, la solución de problemas y del desarrollo del estudiante, se 

considera el juego como una autoexpresión ya que el estudiante descubre su mundo 

interior y exterior, es repetición y afirma la personalidad del estudiante, requiere de un 

gran esfuerzo y muchas veces está representado por símbolos. 

 

El juego ofrece una ventaja porque parte de la propia experiencia del estudiante porque 

genera motivación y placer, facilitándole así el aprendizaje, mejorar el autoconcepto y la 

integración social. Es un instrumento ideal al momento de trabajar con necesidades 

educativas especiales desde el aula o en cualquier entorno. Victor Del Toro (2013). 

 

El niño desde temprana edad se inclina a un especial gusto por jugar, de ahí parte gran 

parte de su aprendizaje mediante la observación y la experimentación, desarrollando 

sus capacidades físicas e intelectuales, razonamiento y descubrimiento, innovación y 

desarrollo. Existen distintos tipos de juegos que ayudan al estudiante a desarrollarse 

dentro del aula y fuera de la misma, al hablar de necesidades educativas especiales es 

muy importante saber que al niño le gusta motivarse jugando, y hay que adaptar cada 

juego según la necesidad que éste presente para que así pueda alcanzar grandes 

capacidades de aprendizaje. 

 

2.3.3.4 Técnicas e instrumentos para la evaluación  

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación siempre estarán sujetos a responder a la 

pregunta ¿Cómo evaluar? Es decir, a las situaciones que tendremos en cuenta para 

recoger información y al análisis de información y mecanismos de interpretación, se 

debe tener en cuenta que la evaluación es continua la información recogida también 

deberá ser continua, recoger, analizar y seleccionar toda la información para la 

evaluación exige una previa reflexión sobre los instrumentos que mejor se adapten los 

cuales deben ser variados, ofrecer información concreta, utilizar códigos que se adapten 

según la necesidad del estudiante. Por otra parte, los instrumentos contemplaran 

cuestionarios, reflexión personal y observación externa. 

 

Cuando se refiere a instrumentos para la evaluación del aprendizaje se debe tomar en 

cuenta a la observación directa y sistemática, al análisis de producción de los 

estudiantes, los intercambios orales con los estudiantes. En lo que se refiere a las 

técnicas podemos citar al análisis directo de contenido en el cual se analiza 
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directamente la información obtenida y se toman decisiones y la triangulación que valida 

la información y asegura niveles de objetividad. Herrera Capita (2009).  

 

Las técnicas se pueden analizar en: nivel de estructuración, lo deseable es alcanzar un 

alto nivel de estructuración y de elaboración, lo que como consecuencia nos otorga 

datos fiables; características de la situación en que se obtienen los datos que quiere 

decir los distintos procesos que se realizan en las situaciones de evaluación; 

características del lenguaje en el que se expresa la evaluación, que puede abracar 

desde un lenguaje oral hasta la observación.   

 

La evaluación es un tema muy importante dentro de la educación, ya que nos permitirá 

mediante la metodología que se emplee evaluar tanto al docente como al estudiante 

para que así podamos determinar su grado de aprendizaje y competencia profesional. 

Es por eso que se basa en distintas técnicas e instrumentos para su elaboración que 

nos ayudaran a facilitar su proceso y por consiguiente a lograr nuestros objetivos. 

 

2.3.4 Necesidades educativas especiales 

Los docentes deben atender diariamente a estudiantes de manera distinta, que lo hacen 

con igual ritmo o menor que el resto de estudiantes, cuando esto sucede el docente se 

encuentra frente a una necesidad educativa especial que debe ser diagnosticada y 

tratada de una manera profesional con el objetivo de lograr un correcto aprendizaje es 

decir un aprendizaje significativo Dabdub; Pineda (2015). 

Para Tenorio (2011) existen dos manifestaciones al momento de conceptualizar el 

termino de necesidades educativas especiales en donde una mayoría de estudiantes 

manifiesta que esta definición es relativa a la necesidad que presenta el docente para 

responder a las falencias de sus estudiantes, en el cual también se asocie a las 

necesidades que presentan los estudiantes con problemas para acceder a una 

educación de calidad. En una segunda mayoría asocia las necesidades educativas 

especiales con los problemas de aprendizaje es decir que son las distintas necesidades 

que tiene ciertos estudiantes que presentan problemas de aprendizaje y que por este 

motivo debe adaptarse o adecuarse en el proceso de enseñanza aprendizaje. Otra 

menor cantidad la relaciona con los distintos materiales y métodos que debe utilizar el 

docente para llenar los vacíos que poseen algunos estudiantes, así como también sus 

distintas necesidades. 
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Es muy importante para el docente saber qué tipo de necesidad presenta el estudiante 

al momento de impartir una clase ya que de eso dependerá el método adecuado a 

utilizar, muchas veces el docente no posee la capacidad o mejor dicho el 

profesionalismo para hacer uso de una adaptación curricular que vaya acorde a cubrir 

la necesidad de un estudiante con NEE. 

 

2.3.4.1 Dificultades específicas de aprendizaje 

 

Las dificultades especificas (DEA) incluyen a las dificultades que en ocasiones los 

estudiantes manifiestan para el aprendizaje de la lectura, escritura y de las matemáticas, 

problemas que tiene mucha importancia para el proceso de enseñanza también se 

necesita intervención especializada y prolongada. La duración de las dificultades es 

relativa y son detectados principalmente en edades tempranas a los cuales se aplican 

adaptaciones de recuperación, sin embargo, de acuerdo a la experiencia la detección 

de estos problemas es muy tardío o quizás no se interviene de forma adecuada, 

sabiendo que las dificultades específicas de aprendizaje son progresivas haciéndolas 

mucho más difíciles de solucionar.  

Para Perez Vallejo (2010), las manifestaciones de conducta de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje paradójicamente son las mismas y para los objetivos 

educativos lo importante es conocer el tipo de dificultad, las características que 

demuestran y las técnicas o instrumentos adecuados para su prevención y tratamiento, 

para lo que se requiere de un previo diagnóstico. 

El docente es la parte más importante al momento de aplicar la enseñanza-aprendizaje 

debe determinar que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades para 

aprender, también existen estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, en 

donde el docente se verá comprometido en trabajar especialmente con ellos con la 

adecuada adaptación curricular. Sabemos que las dificultades de aprendizaje que son 

más notorias son en la lectura, en la escritura y en el cálculo, es ahí donde el docente 

deberá diagnosticar el problema preciso y emplear el mejor camino para aplicar la 

metodología concreta y eficaz. 
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2.3.4.2 Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 

El TDAH forma un modelo continuo de inatención y/o hiperactividad e impulsividad, que 

le presenta problemas al estudiante en sus actividades diarias ya que les provoca 

dificultades para atender. Por su trascendental importancias y repercusión tanto en 

niños como en adultos, en la actualidad se realizan varios estudios a nivel mundial. 

Portela; Carbonell; Hecheverría; Jacas (2016) estos autores plantean tres tipos distintos 

de TDAH que se exponen a continuación: 

 

 Inatención 

 Hiperactivo- impulsivo 

 Inatención e hiperactivo-impulsivo combinado  

 

La hiperactividad tiene como principal característica una manifestación de intranquilidad, 

deficiente concentración, déficit de atención y bajo control de los impulsos. Todas estas 

manifestaciones de comportamiento determinan dificultades en la conducta del niño, así 

como también bajo rendimiento escolar. La hiperactividad se caracteriza por el cambio 

repentino de comportamiento que es muy ajeno a la orden del niño y por consecuencia 

le implica rechazo por parte de otros adultos por considerarlo malcriado e insoportable. 

Existen actividades que son muy difíciles de llevar para los niños con hiperactividad ya 

que se aburren cuando se les ordena trabajos de mesa como manualidades, recortados, 

pintura, etc. dándole poca importancia a su trabajo y empezando a molestar a los 

demás. 

 

La hiperactividad desarrolla una intensa actividad motriz, la cual es manifestada por una 

marcada tendencia de estar moviéndose de un lado a otro sin parar, comienzan tareas 

que abandonan rápidamente y comienzan otras. El niño hiperactivo a su edad es quien 

refleja actividades superiores a los niños de su misma edad. 

 

2.3.4.3 Dislexia 

 

La dislexia realmente es un problema muchas veces invisible en el aula de clase, se 

comenta que un 15% de estudiantes poseen el trastorno de la dislexia y aquí surge la 

pregunta ¿Qué número de docentes saben detectarla y aplican la metodología 

adecuada para ellos? 
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La dislexia ha sido un tema muy estudiado, pero esto contrasta con la realidad, ya que 

hoy en día muy poco se hace por ayudar a los estudiantes que la sufren, a los docentes 

les es difícil comprender que cuando un niño posee dislexia no es que no quiera trabajar 

en clase, sino que por la dificultad que tiene se les hace difícil aprender. Al 

conceptualizarla según la asociación internacional de dislexia la define como un 

trastorno de aprendizaje especifico que se caracteriza por fluidez al momento de 

reconocer palabras y al deletrearlas, el componente fonológico es el causante de esta 

dificultad y no tiene relación con las capacidades cognitivas, educativas y de instrucción 

Herrera Cides (2011) 

 

Para De Esteban; Rodiguez (2011) sabemos que hay una gran cantidad de elementos 

que el estudiante disléxico manifiesta y que nos permite diagnosticarlo, aunque los 

docentes por los grupos numerosos no los detectan a tiempo y atenderlos de forma 

personalizada requerirá del mayor esfuerzo institucional y docente. Muchas veces el 

niño disléxico trata de esconder sus debilidades y se frustra muy fácilmente se tornan a 

la defensiva sin razón aparente y tienen un nivel alto de bipolaridad.   

 

La dislexia es un problema que afecta a muchos estudiantes ya sea a nivel primario, 

secundario o superior, y no se lo debe pasar desapercibido ya que al igual que el resto 

de estudiantes, los que padecen este trastorno necesitan de una metodología adecuada 

que les permita alcanzar un aprendizaje que satisfaga todas sus necesidades, es 

importante para el docente desarrollar estrategias y destrezas que conlleven a una 

enseñanza-aprendizaje de calidad. 

 

2.3.5 Limitaciones de aprendizaje 

2.3.5.1 Discapacidad física 

 

Para Gonzales Sanches (2010) la principal preocupación de un docente cuando se 

presenta un estudiante con necesidades educativas especiales, es que necesita 

inmediatamente una adaptación curricular que le permita ser partícipe del grupo a pesar 

de tener algún déficit. Como solución el docente deberá tener en cuenta como analizar 

la real necesidad del estudiante, diseñar programas de actuación, hacerle ver al 

estudiante sus posibilidades y limitaciones y ofrecer versatilidad en las actividades.  

 

Cuando nos referimos a estudiantes con necesidades educativas especiales, debemos 

aprender a diferenciar entre tres términos que se los usan comúnmente: deficiencia – 

que esto da perdida de una función psicológica o anatómica, discapacidad – es la 
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restricción debido a una deficiencia para realizar una actividad, y minusvalía – que es 

una desventaja que presenta el individuo consecuente de una discapacidad que le limita 

el desempeño normal de actividades. Otra de las características que presentan las 

discapacidades físicas son las dificultades para manipular objetos, así como también 

para desplazarse.  

 

Cuando un estudiante posee discapacidad física es muy importante tener presente para 

organizar, ya que según esta necesidad el estudiante deberá obtener una enseñanza 

adecuada a su requerimiento, y es ahí donde el docente jugara un papel muy importante 

para aplicar la metodología acorde a su necesidad especifica de aprendizaje, por 

desconocimiento muchas veces el docente no aplica de manera adecuada la 

metodología y las causas principales son desconocimiento del tema y falta de 

competencia profesional. 

 

2.3.5.2 Discapacidad intelectual 

 

Para Jesus (2015) al hablar de discapacidad intelectual estamos hablando de dos 

campos muy diferentes lo clínico y lo psiquiátrica y ambos poseen relevante importancia, 

otro paso a seguir para comprender la discapacidad intelectual será mediante sus 

rasgos etiológicos, es decir de donde proviene dicha condición, que muchos de los 

diagnósticos se valen de este procedimiento para buscar la posible solución. Es muy 

importante comprender que pueden existir individuos que posean discapacidad 

intelectual incluso con un coeficiente intelectual superior a 70. 

La discapacidad intelectual se la puede clasificar en: 

 

 Retraso mental ligero: tiene un coeficiente intelectual entre 50 y 69 

 Retraso mental moderado: tiene un coeficiente intelectual entre 35 y 49 

 Retraso mental grave: tiene un coeficiente intelectual entre 20 y 34  

 Retraso mental: tiene un coeficiente intelectual menos de 20 

 

Esta clasificación solamente refleja una medición de la capacidad intelectual y el 

diagnostico que se pueda realizar en la persona. En la actualidad preferiblemente se 

tiende darle importancia a la intensidad de apoyos del grupo de estudiantes en lugar de 

la persona. La discapacidad intelectual no debe ser una causa de discriminación para 

el estudiante, más bien debe ser un apoyo tanto del docente como el grupo de clase, ya 

que todos tenemos el derecho de aprender en igualdad de condiciones sin discriminar 

o excluir al estudiante que posee este tipo de discapacidad, la inclusión dentro del grupo 
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es parte fundamental donde el docente se verá en el compromiso de lograr los objetivos 

planteados. 

 

2.3.5.3 Discapacidad visual 

 

Dentro de la definición de lo que es una discapacidad visual podemos citar que los:  

Alumnos no videntes: son aquellos que carecen de visión, o aun disponiendo de ello 

se les hace difícil el uso del mismo en las actividades de la vida diaria. 

Alumnos con hipovisión: son aquellos que, a pesar de tener grandes problemas 

visuales, aun así, pueden hacer uso de los mismos para las actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Es importante destacar que para este tipo de necesidades el docente debe recurrir a la 

adaptación curricular más adecuada que le permita primeramente cubrir las 

necesidades que la situación de la necesidad lo requiera, es por eso que el docente 

juega un papel muy importante al momento de la enseñanza pedagógica adaptada a 

este tipo de necesidad Alvarado Gil (2011). 

 

Existen diversos problemas que el docente enfrenta en el aula de clases, una de ellas 

son las distintas capacidades que el estudiante presenta dentro del grupo de clase, una 

de ellas es la discapacidad visual que se presenta leve, parcial o total en el estudiante, 

el docente según diagnóstico previo determinara el grado de discapacidad y el método 

correcto a emplear, ya sea auditivo o mediante el tacto. 

 

2.3.5.4 Discapacidad auditiva 

 

Es la dificultad que tiene el estudiante para expresarse mediante el lenguaje oral lo que 

le constituye un gran obstáculo para comunicarse, organizarse y estructurarse en el 

pensamiento. Para la descripción y definición de un discapacitado auditivo debemos 

tomar en cuenta distintos puntos de vista, desde el punto de vista funcional tenemos a 

dos tipos de problemas auditivos: 

 

 Hipoacusicos, son aquellos que tienen una audición mínima pero que le es 

funcional para la vida diaria.  

 Sordos profundos, son los que no poseen audición o no le es funcional para su 

vida diaria, teniendo que buscar alternativas para la comunicación. 
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Como segunda característica tenemos el punto de vista sociolingüístico en donde se 

siente aparte de la sociedad y se comunica a través de la vía visual. Desde el punto de 

vista educativo son aquellos que por ser sordos no se benefician de los recursos que 

ofrece el aula. Una vez diagnosticada las necesidades que presentan estos estudiantes 

se tiene que inmediatamente proporcionar una estrategia educativa acorde a tales 

necesidades. No solo el docente debe conformarse con facilitar los recursos didácticos 

necesarios, sino que es muy importante que el docente incluya estas necesidades en 

su metodología, coordinando siempre el trabajo con el resto de profesionales docentes 

para elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares precisas. De Leon Espinosa 

(2011). 

 

2.4 Fases de implementación 

 

La fase de implementación de talleres de capacitación a docentes de educación básica, 

así como también de actualización en el uso de adaptaciones curriculares y su relación 

con los estudiantes con necesidades educativas especiales, requiere de un equipo 

técnico que se comprometa en impartir talleres con el objetivo de lograr una correcta 

planificación en adaptaciones curriculares y el satisfactorio aprendizaje de los 

estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

2.4.1 Fase de socialización 

 

En esta fase se exige la responsabilidad participativa de las autoridades de la escuela 

de educación básica “Manuela Cañizares” 

Actividades de socialización: 

 Presentación y dialogo del proyecto con las autoridades competentes 

 Socialización del proyecto con los docentes 

 

2.4.2 Fase de capacitación 

 

Es la fase más importante de la propuesta ya que tiene como fin la obtención de positivos 

resultados que serán el eje principal, que determinará el correcto camino para elegir la 

capacitación adecuada, en la cual el docente logrará obtener la competencia profesional 

para el correcto uso de las adaptaciones curriculares y su relación con las necesidades 

educativas especiales, y tendrán como resultado el correcto aprendizaje y por 

consiguiente el buen rendimiento académico de los estudiantes.  
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A continuación, se detalla en la propuesta los temas que serán expuestos para la 

capacitación que el docente sugirió:  

 

Taller 1  

 

Objetivo: 

Conocer la importancia de las adaptaciones curriculares y su uso dentro de la 

enseñanza pedagógica para niños con necesidades educativas especiales. 

 

Contenido: 

 

Importancia de las adaptaciones curriculares  

 Adaptaciones curriculares. 

 Tipos de adaptaciones curriculares. 

 Uso de las adaptaciones curriculares. 

 Las adaptaciones curriculares y su relación con las necesidades educativas 

especiales. 

 

Introducción: 

Las adaptaciones curriculares tienen importancia al momento de emplear las diferentes 

estrategias metodológicas para alcanzar la enseñanza deseada, es elemental que el 

docente adquiera capacitación y conocimientos en cuanto a cómo, dónde y para qué 

planificar, ya que el currículo de manera tradicional no se encuentra adaptado a las 

necesidades específicas de aprendizaje, debiendo el docente entender el por qué del 

uso de una adaptación curricular para así alcanzar el objetivo deseado. 

 

 

AGENDA DE TRABAJO 
Sesión 1  

Datos informativos:  

Institución:  ………………………………………... Fecha: ………………………………. 

Número de docentes: ……………………………. N° de horas: ……………………….. 

 

OBJETIVO: Conocer la importancia de las adaptaciones curriculares y su uso dentro 

de la enseñanza pedagógica para niños con necesidades educativas especiales. 

TIEMPO  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  PRODUCTO 
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30 min ACTIVIDADES INICIALES  

 

Presentar el objetivo del taller  

Presentar el tema a 

desarrollar  

Dinámica de integración  

Reflexión de la dinámica  

Plantear interrogantes en 

relación al tema 

 

Papelotes  

Marcadores 

cinta masking  

Directivo  

 

 Comprende 
el sentido 
del objetivo  
 

 Integra la 
comunidad 
de 
aprendizaje  
 

 Responde 
interrogant
es con 
claridad  

 

2:30 

horas  

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

 

Trabajo individual: 

Orientar una lectura 
comentada sobre: 

 Adaptaciones 
curriculares. 

 Tipos de adaptaciones 
curriculares. 

 Uso de las adaptaciones 
curriculares. 

 Las adaptaciones 
curriculares y su relación 
con las necesidades 
educativas especiales. 

 
Trabajo grupal: 

Realizar un organizador 

gráfico y ejemplificar la 

transferencia de 

conocimientos en la práctica 

docente 

 Material 
impreso  

 Equipo 
tecnológico 

 Fichas de 
cartulina 

 Marcadores  

 Cinta 
masking  

 

 

 

Directivo  

 

 Comprende 
la 
importancia 
de las 
adaptacion
es 
curriculares  

 Reconoce 
los tipos de 
adaptacion
es  

 Ejemplifica 
el uso de 
las 
adaptacion
es 
curriculares  

 Identifica la 
relación de 
las 
adaptacion
es 
curriculares 
con las 
necesidade
s 
educativas 
especiales 

1 hora  ACTIVIDADES FINALES  

 Exponer trabajos en grupo  

 Aplicar la técnica: lo 
positivo, lo negativo y lo 
interesante  

 Reflexionar sobre los 
resultados presentados y 
alcanzados  

 

Equipo 

tecnológico  

 

Directivo  Expresa con 

claridad los 

conocimientos 

alcanzados en 

función a las 

adaptaciones 

curriculares  
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Taller 2  

 

Objetivo: 

Reforzar el conocimiento en adaptaciones curriculares y necesidades educativas 

especiales, según el Ministerio de Educación. 

 

Contenido: 

 

Adaptaciones curriculares y necesidades educativas especiales según el 

ministerio de educación (LOEI y acuerdo Ministerial 295-13) 

 Normativa referente a los estudiantes con necesidades educativas especiales en 

establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas. 

 Adaptaciones curriculares y la educación inclusiva. 

 La unidad de apoyo a la inclusión (UDAI) 

 las adaptaciones curriculares y su relación con las distintas necesidades 

educativas especiales 

 

Introducción: 

Las adaptaciones curriculares han ido evolucionando positivamente dentro del área de 

la educación inclusiva siendo estas muy importantes para lograr altos estándares de 

calidad de enseñanza a niños con necesidades educativas especiales, es por eso que 

en nuestro país se han establecido normativas que les permiten a las autoridades y al 

docente aplicar procesos estratégicos y metodológicos para incluirlos al momento de 

impartir una clase. Es por tal razón que se propone los temas antes expuestos para la 

capacitación de los docentes para que así mejoren sus competencias profesionales y la 

apliquen para una correcta enseñanza. 

 

AGENDA DE TRABAJO 

Sesión 2 

Datos informativos:  

Institución:  ………………………………………... Fecha: ………………………………. 

Número de docentes: ……………………………. N° de horas: ……………………….. 

 

OBJETIVO: Reforzar el conocimiento en adaptaciones curriculares y necesidades 

educativas especiales, según el Ministerio de Educación. 
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TIEMPO  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  PRODUCTO 

30 min ACTIVIDADES 

INICIALES  

 

Presentar el objetivo del 

taller  

Presentar el tema a 

desarrollar  

Dinámica de integración  

Reflexión de la dinámica  

Plantear interrogantes en 

relación al tema 

 

Papelotes  

Marcadores 

cinta 

masking  

Directivo  

 

 Comprende el 
sentido del 
objetivo  
 

 Integra la 
comunidad de 
aprendizaje  
 

 Responde 
interrogantes 
con claridad  

 

2:30 

horas  

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

 

Trabajo individual: 

Orientar una lectura 
comentada sobre: 

 Normativa referente a 
los estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales 
en establecimientos 
de educación 
ordinaria o en 
instituciones 
educativas 
especializadas. 

 Adaptaciones 
curriculares y la 
educación inclusiva. 

 La unidad de apoyo a 
la inclusión (UDAI) 

 las adaptaciones 
curriculares y su 
relación con las 
distintas necesidades 
educativas especiales 

 

Trabajo grupal: 

Realizar un organizador 

gráfico y ejemplificar la 

 Material 
impreso  

 Equipo 
tecnológico 

 Fichas de 
cartulina 

 Marcadores  

 Cinta 
masking  

 

 

 

Directivo  

 

 Comprende la 
normativa 
aplicada en 
establecimientos 
educativos 
especializados 
referente a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales  

 Refuerza 
conocimiento 
sobre la 
educación 
inclusiva  

 Reconoce que 
es la (UDAI) 

 Identifica la 
relación de las 
adaptaciones 
curriculares con 
las distintas 
necesidades 
educativas 
especiales 
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transferencia de 

conocimientos en la 

práctica docente 

1 hora  ACTIVIDADES FINALES  

 

 Exponer trabajos en 
grupo  

 Aplicar la técnica: lo 
positivo, lo negativo y 
lo interesante  

 Reflexionar sobre los 
resultados 
presentados y 
alcanzados  

Equipo 

tecnológico  

 

Directivo  Adopta 

satisfactoriamente 

el nuevo 

conocimiento sobre 

normativas en NEE 

y la educación 

inclusiva 

 

 

 

Taller 3 

 

Objetivo: 

Fortalecer el rol docente mediante talleres de capacitación, para mejorar capacidades 

en necesidades educativas especiales. 

 

Contenido:  

 

Concepción de necesidades educativas especiales  

 Necesidades educativas especiales  

 Tipos de necesidades educativas especiales y su relación con las adaptaciones 

curriculares  

 Aprendizaje significativo para niños con necesidades educativas especiales 

 Recursos didácticos adecuados para la concepción del aprendizaje a las distintas 

necesidades que presentan los niños con necesidades educativas especiales 

 

Introducción:  

Al hablar de necesidades estamos hablando de las distintas manifestaciones que 

presenta el estudiante dentro del aula al momento de aprender, una de ellas son las 

necesidades que presentan los estudiantes que poseen una distintiva necesidad 

especial educativa, es por eso que se debe identificar los distintos tipos de necesidades 

que estos presentan y así utilizar estrategias metodológicas y recursos didácticos para 

lograr un aprendizaje significativo en necesidades educativas especiales. Es por eso 
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que se propone que mediante los temas anteriormente expuestos el docente pueda 

adquirir más experiencia al momento de impartir su clase. 

 

AGENDA DE TRABAJO 

Sesión 3 

Datos informativos:  

Institución:  ………………………………………... Fecha: ………………………………. 

Número de docentes: ……………………………. N° de horas: ……………………….. 

 

OBJETIVO: Fortalecer el rol docente mediante talleres de capacitación, para mejorar 

capacidades en necesidades educativas especiales. 

 

TIEMPO  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  PRODUCTO 

30 min ACTIVIDADES INICIALES  

 

Presentar el objetivo del 

taller  

Presentar el tema a 

desarrollar  

Dinámica de integración  

Reflexión de la dinámica  

Plantear interrogantes en 

relación al tema 

 

Papelotes  

Marcadores 

cinta masking  

Directivo  

 

 Comprende el 
sentido del 
objetivo  
 

 Integra la 
comunidad de 
aprendizaje  
 

 Responde 
interrogantes 
con claridad  

 

2:30 

horas  

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

 

Trabajo individual: 

Orientar una lectura 
comentada sobre: 

 Necesidades educativas 
especiales  

 Tipos de necesidades 
educativas especiales y 
su relación con las 
adaptaciones 
curriculares  

 Aprendizaje significativo 
para niños con 
necesidades educativas 
especiales 

 Material 
impreso  

 Equipo 
tecnológico 

 Fichas de 
cartulina 

 Marcadores  

 Cinta 
masking  

 

 

 

Directivo  

 

 Comprende la 
importancia 
de las 
necesidades 
educativas 
especiales  

 Reconoce los 
tipos de 
necesidades 
educativas 
especiales 

 Interpreta el 
correcto 
aprendizaje 
significativo  

 

 Identifica los 
recursos 
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 Recursos didácticos 
adecuados para la 
concepción del 
aprendizaje a las 
distintas necesidades 
que presentan los niños 
con necesidades 
educativas especiales 

 
Trabajo grupal: 

Realizar un organizador 

gráfico y ejemplificar la 

transferencia de 

conocimientos en la práctica 

docente 

didácticos 
adecuados 
para 
estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales  

1 hora  ACTIVIDADES FINALES  

 

 Exponer trabajos en 
grupo  

 Aplicar la técnica: lo 
positivo, lo negativo y lo 
interesante  

 Reflexionar sobre los de 
resultados presentados y 
alcanzados  

Equipo 

tecnológico  

 

Directivo  Integra 

positivamente 

los 

conocimientos 

adquiridos en 

relación a las 

necesidades 

educativas 

especiales 

 

 

Taller 4 

 

Objetivo: 

Orientar en planificación curricular con adaptaciones curriculares para mejorar la calidad 

educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Contenido: 

 

Estrategias metodológicas y planificación curricular para estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 Elementos que facilitan la atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociados a una discapacidad. 
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 Valoración de estrategias metodológicas que contribuyen a mejorar el avance 

educativo de los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

 Planificación con adaptaciones curriculares 

 Competencias profesionales  

 

Introducción: 

La enseñanza docente requiere de procesos y estrategias metodológicas ya que para 

alcanzar una educación de calidad se requiere de pasos previamente establecidos que 

le facilitaran impartir la correcta enseñanza. La planificación es un paso elemental dentro 

del currículo ya que de esta dependerá como el docente manejará el aula para lo cual 

dispondrá de distintos elementos que le facilitará lograr la atención y valoración de los 

niños con necesidades educativas especiales. Es por eso por los temas antes 

propuestos se le facilitará al docente el empleo de las estrategias metodológicas, así 

como de su correcta planificación al momento de impartir su clase. 

 

AGENDA DE TRABAJO 

Sesión 4 

Datos informativos:  

Institución:  ………………………………………... Fecha: ………………………………. 

Número de docentes: ……………………………. N° de horas: ……………………….. 

 

OBJETIVO: Orientar en planificación curricular con adaptaciones curriculares para 

mejorar la calidad educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

TIEMPO  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  PRODUCTO 

30 min ACTIVIDADES 

INICIALES  

 

Presentar el objetivo del 

taller  

Presentar el tema a 

desarrollar  

Dinámica de integración  

Reflexión de la dinámica  

Plantear interrogantes en 

relación al tema 

Papelotes  

Marcadores 

cinta 

masking  

Directivo  

 

 Comprende el 
sentido del 
objetivo  
 

 Integra la 
comunidad de 
aprendizaje  
 

 Responde 
interrogantes 
con claridad  
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2:30 

horas  

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

Trabajo individual: 

Orientar una lectura 
comentada sobre: 

 Elementos que facilitan 
la atención de 
estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales 
asociados a una 
discapacidad. 

 Valoración de 
estrategias 
metodológicas que 
contribuyen a mejorar 
el avance educativo de 
los niños y niñas con 
necesidades 
educativas especiales 

 Planificación con 
adaptaciones 
curriculares 

 Competencias 
profesionales  
 

Trabajo grupal: 

Realizar un organizador 

gráfico y ejemplificar la 

transferencia de 

conocimientos en la 

práctica docente 

 Material 
impreso  

 Equipo 
tecnológico 

 Fichas de 
cartulina 

 Marcadores  

 Cinta 
masking  

 

 

 

Directivo  

 

 Comprende 
los elementos 
que facilitan la 
enseñanza y 
atención a 
estudiantes 
con NEE 

 Analiza que 
estrategias 
metodológicas 
son las 
requeridas 
para mejorar 
el avance 
educativo 

 Elabora y 
planifica 
haciendo uso 
de 
adaptaciones 
curriculares 

 Mejora 
competencias 
profesionales 

 

 

 

 

1 hora  ACTIVIDADES FINALES  

 

 Exponer trabajos en 
grupo  

 Aplicar la técnica: lo 
positivo, lo negativo y lo 
interesante  

 Reflexionar sobre los 
de resultados 
presentados y 
alcanzados  

Equipo 

tecnológico  

 

Directivo  Expone con 

certeza la 

planificación con 

adaptaciones 

curriculares 

relacionadas a 

las necesidades 

educativas 

especiales 
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2.4.3 Fase de seguimiento y evaluación 

El seguimiento será intensivo y constante, desde la fecha de inicio hasta la fecha de 

culminación de la propuesta integradora que tendrá la duración de 4 meses, para lo cual 

el equipo de trabajo designado se encargara de coordinar el evento académico y serán 

los responsables de la ejecución del mismo. Los proponentes se encargarán de revisar 

todo tipo de información ya sea digital o documentos físicos que garanticen la correcta 

ejecución de la presente propuesta. 
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2.4.4 Cronograma de actividades 

 
Nº 

 

ACTIVIDADES 

 
MESES Y SEMANAS 

PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Sociabilización del tema del 

proyecto integrador  
                

2 Evaluación y revisión de 
esquema del proyecto 
integrador 

                

3 Revisión bibliográfica y fichaje 
de nuevos contenidos 

                

4 Elaboración de la entrevista y 
de la encuesta 

                

5 Organización con los 
directivos de la escuela y el 
personal encuestador 

                

6 Aplicación de la encuesta y la 
entrevista 

                

7 Tabulación de los 
instrumentos de investigación   

                

8 Procesamiento o elaboración 
de la información adquirida 

                

9 Análisis e interpretación de 
los resultados de la 
investigación 

                

10 Conclusiones y 
recomendaciones de la 
Observación  

                

11 Elaboración y diseño de la 
propuesta integradora 

                

12 Valoración general de 
factibilidad de la propuesta 

                

13 Análisis de la Dimensión 
Técnica de implementación 
de la Propuesta 

                

14 Análisis de la Dimensión 
Económica de 
implementación de la 
Propuesta 

                

15 Análisis de la Dimensión 
Social de implementación de 
la Propuesta  

                

16 Análisis de la Dimensión 
Ambiental de implementación 
dela Propuesta  

                

17 Conclusiones y 
recomendaciones finales  

                

18 Elaboración, Presentación y 
Análisis del borrador del 
informe de investigación  
 

                

19  Presentación definitiva del 
informe de investigación 

                

 
DURACION TOTAL 
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2.4.5 Presupuesto 

 

A. RECURSOS HUMANOS 
No.  Denominación  Tiempo  Costo H/T  TOTAL 

2 
 

Investigador  1 mes 
  
 

US$        366.00 
                
                

$        732.00  
              
 

SUBTOTAL $        732.00 

B. RECURSOS MATERIALES 
No. Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

Hojas de papel bond 
Hojas INEN A4 
Lápices HB 
Esferográficos 
Tinta para impresora 
Borradores  
Correctores 
Resaltadores 
Perforadora  
Grapadora 
Memoria flash  

         1.000 
            500 

½ docena 
½ docena 
1 cartucho 
               4 

3 
               3                              
               1 
               1 
               1 

 

US$                 0.01 
                        0.01 

0.35 
           0.20           

                      35.00 
                        0.10 
                        1.45 
                        1.15                         
                        1.15 
                        0.75 
                      18.00 

US$        10.00 
5.00 
2.10 
1.20 

35.00 
0.40 
4.35 
3.45 
0.75 
0.75 

18.00 
 

SUBTOTAL $81.00             

C. OTROS 

1 
2 
3 
4 

Movilización interna 
Teléfono y comunicaciones 
Reproducciones 
Varios y misceláneos 

                   50.00 
                 25.00 
                 20.00 
                 20.00 

SUBTOTAL $        115.00 

D. IMPREVISTOS  
(5% DE A+B+C)  $          46.46 

TOTAL      $        974.46 

FINANCIAMIENTO 

N                         FUENTE CANTIDAD 

1 Aporte Personal de los investigadores $            974.46 

2 Financiamiento   $                 0.00 

 TOTAL $            974.46 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la   propuesta 

Para la ejecución del presente proyecto se requerirá del uso de instrumentos de suma 

importancia para la realización del diagnóstico del objeto de estudio, para la 

organización, sistematización, control y evaluación de la capacitación continua para 

desarrollar las destrezas y el uso de las adaptaciones curriculares y relacionarlas con 

los estudiantes con necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares de 

calidad promovidos por el ministerio de educación. 

 

3.2  Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

Es importante realizar la autogestión en la institución privada o pública, para respaldar 

el gasto que hará el equipo de trabajo, así como también del uso de los equipos 

tecnológicos e instrumentos que faciliten toda la información para el docente que asista 

al seminario de capacitación para su mejor comprensión. 

 

3.3  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La ejecución del presente trabajo de titulación debe ser dinámico, ya que va dirigido a 

un sector muy vulnerable dentro de la actividad educativa, la capacitación del personal 

docente será muy importante ya que ellos se encargarán de mejorar el aprendizaje en 

niños con necesidades educativas especiales, así como mejorar su condición humana 

y social dentro del grupo, incentivando a la realización de prácticas innovadoras, 

creativas y productivas para su correcto aprendizaje. 

 

3.4  Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

El presente trabajo de titulación de acuerdo a nuestro objeto de estudio no tubo impacto 

negativo ya que la investigación y acción no se inserta en espacios de carácter 

ambiental, solamente existe relación con los ambientes de aprendizaje de los 

estudiantes y de acuerdo al estudio favorece en el momento de observar aspectos 

relacionados con el bienestar de estudiantes con necesidades educativas especiales.  
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Conclusiones 
 

 

 El docente tiene escaso conocimiento al momento de planificar con adaptaciones 

curriculares esto se debe a la poca capacitación que han recibido con respecto al 

tema ocasionando limitado conocimiento al momento de planificar esto se debe a la 

poca capacitación que han recibido acerca del tema y se confirma en el inadecuado 

método de enseñanza para niños que presentan estas necesidades. 

 

 El rendimiento docente es muy bajo en cuanto al uso de adaptaciones curriculares 

ya que la metodología que usan es obsoleta y muchas veces se manejan de acuerdo 

a modelos tradicionales o por investigación propia lo que le impide enseñar de una 

manera correcta. 

 

 El docente no demuestra competencia profesional al momento de impartir su 

enseñanza ya sea de manera general o individualizada, para que el estudiante se 

desarrolle física e intelectualmente. 

 

 La institución carece de una evaluación que permita cumplir con las competencias 

profesionales con el objeto de estudio, lo que le podría permitir fortalecer el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
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Recomendaciones 

 

 Incentivar a los docentes de la institución mediante la organización de seminarios 

intensivos a los docentes de la escuela de educación básica “Manuela Cañizares”, 

mediante un equipo de trabajo y la coordinación de las autoridades de la misma con 

el objetivo de desarrollar el uso de las adaptaciones curriculares y su relación con 

los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

 Proponer en conjunto con otras instituciones un programa en conjunto en donde se 

manifiesten distintas maneras de resolver problemas o buscar estrategias para 

mejorar el aprendizaje mediante las adaptaciones curriculares en estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 Que autoridades, docentes y estudiantes participen de manera conjunta en la 

ejecución de este proyecto elaborado principalmente para esta institución, así como 

también promover la creación de eventos académicos que involucren a toda la 

institución con la finalidad de integración, socialización y motivación que nos lleven 

a obtener una educación de calidad. 

 

 Promover talleres de capacitación en planificación con adaptaciones curriculares en 

relación a las distintas necesidades que presentan los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “MANUELA CAÑIZARES” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Las adaptaciones curriculares y su relación con las necesidades educativas 

especiales en estudiantes de educación general básica  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información sobre adaptaciones curriculares y su relación con las 

necesidades educativas especiales, mediante una entrevista para 

implementar una propuesta de intervención 

1.- DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional) ………………………………….         

TÍTULO DE PREGRADO: ………………………………………………………. 

TÍTULO DE POSTGRADO: .......................................................................... 

AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………………… 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

ADAPATACIONES CURRICULARES  

Puede seleccionan más de una alternativa. 

1.- han recibido capacitaciones en: 

(    ) Planificación en adaptaciones curriculares  

(    ) Necesidades educativas especiales  

(    ) Estilos de aprendizajes 

(    ) Estrategias metodológicas  

(    ) Selección y aplicación de recursos didácticos  



 

 
 

(    )  otras. Cuáles 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es su criterio para seleccionar y aplicar estrategias 

metodológicas con estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- El nivel de competencias como docente para atender a estudiantes 

con necesidades educativas especiales es: 

 

 

Muy 

alto 

  

 

Alto 

  

 

Medio  

  

 

Bajo  

 Explique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Planifican incluyendo adaptaciones curriculares?  

SI  No  

De qué manera: 

 

 

 

 

5.- ¿Las adaptaciones curriculares que aplica están orientadas a la 

especificación de la necesidad educativa atendida y a la especificación 

de la adaptación aplicada? 

Si (      )   No (      ) 

Describa de qué manera  



 

 
 

Especificación de la necesidad 

 

Especificación de la adaptación 

aplicada 

   

 

 

 

 

 

6.- ¿En relación a las necesidades educativas especiales en que temas 

le gustaría capacitarse? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Marque con una X según su criterio 

N°  SI NO DE QUÉ MANERA 

7 ¿Considera que la 

institución está preparada 

para acoger estudiantes 

con necesidades 

educativas especiales? 

   

8 ¿Los estudiantes con NEE 

demuestran interés por 

participar en la clase? 

   

  

9.- ¿Adapta el plan por destrezas con criterio de desempeño de manera 

general o individualizada? 

GENERAL  Individualizada  

De qué manera: De qué manera:  

 

 

 

 

 



 

 
 

10.- ¿Cuántos niños/as con necesidades educativas especiales tiene al 

momento en el aula? 

Ninguno De 1 a 5 

 

De 6 a 10 

 

De 11 a 15 

 

De 16 a 20 

 

Más de 20 

  

 

    

 

11.- De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, cuáles son las necesidades educativas especiales que 

presentan los estudiantes de la institución: 

Preguntas con varias alternativas  

Dificultades específicas de 

aprendizaje 

Situaciones de 

vulnerabilidad 

Necesidades educativas 

especiales asociadas a 

la discapacidad 

 

 

  

 

12.- ¿Considera que los docentes del plantel requieren actualizar 

conocimientos para atender las necesidades educativas especiales que 

presentan sus estudiantes?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “MANUELA CAÑIZARES” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Las adaptaciones curriculares y su relación con las necesidades educativas 

especiales en estudiantes de educación general básica  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Manuela Cañizares” acerca de las adaptaciones curriculares y su 

relación con el aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 

teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 

de titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

l.- DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional): …………………………………… 

EDAD:……………………………………………………………………………… 

SEXO: MASCULINO (    )  FEMENINO  (     ) 

DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………  

CIUDAD O SECTOR DE RESIDENCIA: ………………………………………… 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

ADAPATACIONES CURRICULARES  



 

 
 

Puede seleccionan más de una alternativa. 

1.- Han recibido capacitaciones en: 

(    ) Planificación en adaptaciones curriculares  

(    ) Necesidades educativas especiales  

(    ) Estilos de aprendizajes 

(    ) Estrategias metodológicas  

(    ) Selección y aplicación de recursos didácticos  

(    )  otras. Cuáles 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es su criterio para seleccionar y aplicar estrategias 

metodológicas con estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- El nivel de competencias como docente para atender a estudiantes 

con necesidades educativas especiales es: 

 

 

Muy 

alto 

  

 

Alto 

  

 

Medio  

  

 

Bajo  

 Explique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Planifican incluyendo adaptaciones curriculares?  

SI  NO  

De qué manera: 

 



 

 
 

 

 

 

5.- ¿Las adaptaciones curriculares que aplica están orientadas a la 

especificación de la necesidad educativa atendida y a la especificación 

de la adaptación aplicada? 

 

Si (     )   No (     ) 

Describa de qué manera  

Especificación de la necesidad 

 

Especificación de la adaptación 

aplicada 

  

 

 

 

 

6.- ¿En relación a las necesidades educativas especiales en que temas 

le gustaría capacitarse? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Marque con una X según su criterio 

N°  SI NO DE QUÉ MANERA 

7 ¿Considera que la 

institución está preparada 

para acoger estudiantes 

con necesidades 

educativas especiales? 

   

8 ¿Los estudiantes con NEE 

demuestran interés por 

participar en la clase? 

   

  



 

 
 

9.- ¿Adapta el plan por destrezas con criterio de desempeño de manera 

general o individualizada? 

GENERAL   Individualizada  

De qué manera: 

 

 

 

 

De qué manera:  

 

 

 

 

 

10.- ¿Cuántos niños/as con necesidades educativas especiales tiene al 

momento en el aula?  

Ninguno De 1 a 5 

 

De 6 a 10 

 

De 11 a 15 

 

De 16 a 20 

 

Más de 20 

  

 

    

11.- De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, cuáles son las necesidades educativas especiales que 

presentan los estudiantes de la institución: 

Preguntas con varias alternativas  

Dificultades específicas de 

aprendizaje 

Situaciones de 

vulnerabilidad 

Necesidades educativas 

especiales asociadas a 

la discapacidad 

 

 

  

 

12.- ¿Considera que los docentes del plantel requieren actualizar 

conocimientos para atender las necesidades educativas especiales que 

presentan sus estudiantes?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 



 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “MANUELA CAÑIZARES” 

 

 



 

 
 

EXPLICACIÓN ACERCA DEL OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 



 

 
 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MANUELA CAÑIZARES” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

PREGUNTA Nº1: Han recibido capacitaciones en: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Investigación 
directa 
Elaboración: 

Autor. 
 

GRÁFICO N. 1 
 

 
 

Análisis e interpretación: según las encuestas realizadas nuestra investigación nos 

refleja que los docentes  han recibido muy poca capacitación en las áreas de la 

Planificación en 
adaptaciones 
curriculares

18%

Necesidades 
educativas 
especiales

14%

Estilos de 
aprendizaje

27%

Estrategias 
metodológicas

27%

Selección y 
aplicación de 

recursos didácticos.
14%

otros
0%

CAPACITACIONES RECIBIDAS

Planificación en adaptaciones
curriculares

Necesidades educativas
especiales

Estilos de aprendizaje

Estrategias metodológicas

Selección y aplicación de
recursos didácticos.

otros

CAPACITACIONES 

NUMERO DE 

CAPACITACIONES 

RECIBIDAS 

Planificación en adaptaciones curriculares 4 – 18% 

Necesidades educativas especiales 3 – 14% 

Estilos de aprendizaje 6 – 27% 

Estrategias metodológicas 6 – 27% 

Selección y aplicación de recursos 

didácticos. 
3 – 14% 

Otros 0 – 0% 



 

 
 

educación, dando como resultado lo siguiente: estrategias metodológicas y estilos de 

aprendizaje 27% planificación en adaptaciones curriculares 18% y 14% en lo que se 

refiere a selección y aplicación de recursos didácticos y necesidades educativas 

especiales, llegando a la conclusión que los docentes han recibido capacitación de 

manera esporádica es decir se ha carecido de talleres que conlleven a una mejor 

explicación del tema  

PREGUNTA Nº2: ¿Cuál es su criterio para seleccionar y aplicar estrategias 

metodológicas con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales? 

a. Según el tipo de necesidad 

b. Mediante evaluación. 

c. Clases dirigidas y ayuda profesional psicológica. 

d. Mediante realización de diagnóstico. 

e. Desarrollo de destrezas de afectividad, socialización y motricidad 

 

GRÁFICO N. 2 

 

Análisis e interpretación: según los resultados no existe direccionalidad ni criterios 

unificados en la institución para la elección de estrategias metodológicas a aplicarse con 

estudiantes con necesidades educativas especiales, reflejando la investigación lo 

siguiente: 

20%

20%

20%

20%

20%

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS CON ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Según el tipo de necesidad

Mediante evaluacion

Clases dirigidas y ayuda profesional
psicologica

Mediante realizacion de diagnostico

Desarrollo de destrezas de afectividad,
socializacion y motricidad



 

 
 

El 20% de docentes responden que la selección la realizan según el tipo de necesidad, 

y en el mismo porcentaje lo hacen mediante evaluación, clases dirigidas, diagnóstico y 

desarrollo de destrezas. 

PREGUNTA Nº3: El nivel de competencias como docente para atender a estudiantes 

con necesidades educativas especiales es: 

Muy alto 0 – 0% 

Alto  0 – 0% 

Medio  5 – 71% 

Bajo  2 – 29% 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Autor. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis e interpretación: al analizar el grafico correspondiente a esta pregunta hemos 

notado que el nivel de competencia docente según los mismos es medio con un 71% y 

bajo 29%, como conclusión se puede decir que se necesita promover los niveles de 

competencia dentro de la institución ya que mediante ellos se podrá otorgar una 

educación de calidad orientada al correcto aprendizaje de los niños con necesidades 

educativas especiales. 

PREGUNTA Nº4: ¿Planifican incluyendo adaptaciones curriculares? 

SI 4 – 57% NO 3 – 43% 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%0%

71%

29%
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Muy alto
Alto
Medio
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GRÁFICO N. 4 

 

Análisis e interpretación: Al analizar el grafico notamos que un 57% del total de 

encuestados dicen que si planifican con adaptaciones curriculares y un 43% no planifica, 

esto se debe a que los docentes que contestaron si simplemente planifican de acuerdo 

a investigación propia mas no de manera curricular ya que no poseen la competencia 

docente ni la destreza para realizar dicha planificación, en cambio los docentes que 

contestaron no, no planifican debido a que no tienen la suficiente capacitación y 

conocimiento para hacerlo. 

PREGUNTA Nº5: ¿Las adaptaciones curriculares que aplica están orientadas a la 

especificación de la necesidad educativa atendida y a la especificación de la adaptación 

aplicada? 

SI 3 – 43% NO 4– 57% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autor. 
 

GRÁFICO N. 5 

 

Análisis e interpretación: al analizar el grafico notamos que un 43% de los docentes 

encuestados si relacionan las adaptaciones curriculares con las necesidades educativas 

57%

43%

PLANIFICACION CON 
ADAPTACIONES CURRICULARES

SI

NO

43%

57%

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES Y SU 
RELACION CON LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES

SI

NO



 

 
 

especiales, pero de manera empírica es decir con métodos propios y el 57% restante 

no aplican adaptaciones curriculares por desconocimiento del tema. Como conclusión 

se puede decir que los docentes necesitan talleres y capacitación para la correcta 

aplicación de las adaptaciones curriculares. 

PREGUNTA Nº6: ¿En relación a las necesidades educativas especiales en que temas 

le gustaría capacitarse? 

a) Planificación en adaptaciones curriculares – tipos o clases de necesidades 

educativas especiales 

b) Capacitaciones en dificultades específicas de aprendizaje 

c) Estrategias metodológicas 

d) Planificación en adaptaciones curriculares  

GRÁFICO N. 6 

 

Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada los docentes supieron 

manifestar que existe déficit o poca atención a sus competencias profesionales, es por 

eso que ellos requieren urgentemente de capacitaciones de acuerdo al objeto de 

estudio, ya que existen vacíos al momento de planificar con adaptaciones curriculares y 

relacionarlas con estudiantes con necesidades educativas especiales, es por eso que la 

propuesta que realizo para este trabajo está orientada a la capacitación para el área 

requerida, donde un 67% corresponde a planificación en adaptaciones curriculares, un 

13% en dificultades específicas de aprendizaje y un 20% en estrategias metodológicas. 

PREGUNTA Nº7: ¿Considera que la institución está preparada para acoger a 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

SI 1 – 24 % NO 6 – 76% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autor. 
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Estrategías metodológicas



 

 
 

GRÁFICO N. 7 

 

Análisis e interpretación: la mayoría de los docentes concordaron que en el 

establecimiento educativo no existe un espacio físico adecuado para cubrir las distintas 

necesidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales, donde uno 

supo manifestar la ausencia de una rampa exclusiva para estudiantes con discapacidad 

motriz esto se refleja en el resultado de la encuesta donde un 24% de docentes dijo que 

si y un 76% dijo que no poseen un espacio físico adecuado. 

PREGUNTA Nº8: ¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales demuestran 

interés por participar en la clase?   

SI 3 – 48 % NO 4 – 52% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autor. 
 

GRÁFICO N. 8 

 

Análisis e interpretación: el interés por participar de un estudiante es muy importante 

dentro de un aula ya que eso le demuestra al docente que el método que está 

empleando está siendo asimilado y genera motivación al dicente, en este caso notamos 

que el interés por parte de los estudiantes con necesidades educativas especiales lo 

podemos considerar como un nivel medio de aprendizaje, ya sea por el mal uso de los 

métodos que requieren de una planificación o por la falta de competencia profesional, 

esto refleja en la encuesta que un 52% no demuestran interés en clase y un 48% sí. 

24%

76%
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48%52%
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PREGUNTA Nº9: ¿Adapta el plan por destrezas con criterio de desempeño de manera 

general o individualizada? 

General  5 – 71% Individualizada  2 – 29% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autor. 
 

GRÁFICO N. 9 

 

Análisis e interpretación: los docentes en su mayoría no aplican destrezas de manera 

individualizada ya que no han recibido capacitación acerca del tema por lo que solo 

aplican planificaciones dirigidas a todo el grupo de clase, excluyendo muchas veces a 

estudiantes que necesitan de un aprendizaje especifico debido a su discapacidad o 

condición. Es por eso que se refleja en el cuadro que un 71% de docentes impartes su 

clase manera generalizada y un 29% de manera individual de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. 

 

PREGUNTA Nº10: ¿Cuántos niños/as con necesidades educativas especiales tiene al 

momento en el aula? 

Ninguno De 1 a 5 De 6 a 10 

 

De 11 a 15 De 16 a 20 

 

Más de 20 

 6 1    

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autor. 
 

GRÁFICO N. 10 
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Análisis e interpretación: la presente tabla demuestra el número de estudiantes que 

poseen los docentes en su aula de clase dando como resultado que, si existen niños 

con este tipo de necesidades, por lo que de manera urgente es indispensable la 

aplicación de una guía de planificación para así incluir a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales dentro del currículo. 

 

PREGUNTA Nº11: De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, cuales son las necesidades educativas especiales que presentan a los 

estudiantes de la institución.  

 

Dificultades 

específicas de 

aprendizaje 

Situaciones 

de 

vulnerabilidad 

Necesidades educativas 

especiales asociadas a la 

discapacidad 

7 3 5 

 

GRÁFICO N. 11 

 

Análisis e interpretación: según el cuadro podemos observar que los docentes poseen 

en su salón de clase niños con dificultades específicas de aprendizaje, confirmando la 

urgencia de la aplicación de una planificación en adaptaciones curriculares que vayan 

acorde a cada necesidad especifica de aprendizaje. Por tal razón podemos observar en 

el grafico que existen distintas necesidades entre ellas un 33% en necesidades 

educativas asociadas a la discapacidad, un 20% a situaciones de vulnerabilidad y un 

47% en dificultades de aprendizaje. 

 

PREGUNTA Nº12: ¿Considera que los docentes del plantel requieren actualizar 

conocimientos para atender necesidades educativas especiales que presentan sus 

estudiantes? 
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SI 7 – 48 % NO 0 – 52% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autor. 
 

GRÁFICO N. 12 

 

Análisis e interpretación: según lo analizado mediante la encuesta todos los docentes 

estuvieron de acuerdo en manifestar que si requieren actualizar conocimientos mediante 

capacitación para atender las necesidades educativas especiales que se presentan en 

el aula. 
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