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RESUMEN 

 

La importancia de este tema radica en considerar al ser humano como un todo, 

procurando mejorar su estabilidad física, emocional y espiritual, con las estrategias 

didácticas educativas aplicadas en las adaptaciones curriculares, y deben generar 

cambios en los niños y niñas, en la actualidad su participación es poca acertada en las 

actividades propias de la enseñanza aprendizaje, muchos no aprovechan las 

oportunidades que los docentes les ofrecen para fortalecer sus conocimientos. Estas 

estrategias son cambios que todo docente realiza para mejorar  el aprendizaje en 

estudiantes con necesidades educativas y  deben aplicarse  de acuerdo a su contexto 

estudiantil  dependiendo del  trastorno o problemas  de aprendizajes que al estudiante  

se le haya diagnosticado.  

 

Las técnicas pedagógicas tienen por objeto  el  aprendizaje  integral, para mejorar sus 

conocimientos y guiarle hacia los buenos procesos de enseñanza aprendizajes al 

mismo tiempo hacer frente a todo y todos los problemas subyacentes que llevaron al 

bajo rendimiento académico; también busca aplicar métodos investigativos y 

experimentales para fortalecer el buen desarrollo cognitivo del niño. 

 

Ante lo expuesto planteo el siguiente tema. “ADAPTACIONES CURRICULARES 

DOCENTES PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA 

ESCUELA  LUIS AMANDO UGARTE LEMUS”.  

Por esta razón es necesario realizar  adaptaciones individualizadas que serán acorde 

al diagnóstico de la necesidad educativa del niño o la niña,  y pueden ser significativas 

o no significativas, debemos establecer que todo  estudiante aprende jugando, esa es 

una herramienta fundamental para los procesos de enseñanza aprendizaje, más aún 

cuando el niño tiene problemas  de aprendizajes.  

 

Palabras claves: adaptaciones curriculares, métodos, técnicas, enseñanza, 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The importance of this issuelies in the human being as a whole, trying to improve their 

physical, emotional and spiritual stability, with educational teaching strategies in 

curriculum adaptations, and should lead to changes in children, currently its 

participation is little successful in teaching their own learning activities, many do not 

take advantage of opportunities that teachers offer them to strengthen their knowledge. 

These strategies are changes that every teacher done to improve learning in students 

with special educational needs and should do be applied according to their student 

context depending on the disorder or learning problems that the student has been 

diagnosed. 

 

Teaching techniques aim at comprehensive learning, to enhance their knowledge and 

guide them to good teaching learning processes while addressing any and all 

underlying problems that led to poor academic performance; also seeks to apply 

research and experimental methods to strengthen good cognitive development 

 

Given the   above pose the  next topic. "TEACHING   CHILDREN WITH CURRICULAR 

ADAPTATIONS SPECIAL NEEDS   SCHOOL AMANDO LUIS UGARTE LEMUS". 

For this reason it is necessary to make individualized adjustments to be consistent with 

the diagnosis of the educational needs of the child or the child, and may be significant 

or not significant, we must establish that every student learns by playing, that is a 

fundamental tool for teaching and learning processes , especially when the child has 

learning problems. 

 

Keywords: curriculum adaptations, methods, techniques, teaching, learning. 
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INTRODUCCION  

  

Las adaptaciones curriculares son estrategias que se aplican a los niños con 

Necesidades Educativas o  Altas Necesidades, para que puedan desarrollar  

aprendizajes significativos, donde el contexto educativo  y el núcleo familiar  son los 

pilares importantes para la formación  integral del niño o niña. 

 

Entonces podemos decir que  un maestro necesita aplicar adaptaciones curriculares 

dependiendo del grado del problema de aprendizaje que  presenta el niño. En los 

actuales momentos se está dejando atrás el paradigma donde el estudiante era objeto 

de asombro y restricción, por lo que el sistema educativo es el que pone todas las 

alternativas necesarias para encontrar el origen del problema, de ésta forma se 

observa al niño en su ambiente social educativo para dar respuestas a las muchas 

necesidades de aprendizajes en un estudiante.  

 

Estas estrategias del docente para niños con Necesidades Educativas deben tener un 

objetivo, de ser accesible para todos los estudiantes con problemas de aprendizajes, o 

modificar elementos del currículo que no son necesarios para estos estudiantes. Por 

esta razón es necesario planificar adaptaciones curriculares muy diferentes a la 

programada para niños regulares, y quedarán plasmada en el documento denominado 

DIAC .El nivel de enseñanzas deben especificar los aspectos que se adaptan, y el 

tiempo necesario para poder ayudar a estos niños y lograr avanzar en su ritmo de 

aprendizajes y dar cuenta a las personas de los resultados y de las decisiones 

tomadas.  

 

Las adaptaciones curriculares deben ser  individualizadas dependiendo del nivel de 

desarrollo de las capacidades de cada  grupo de estudiantes. Para poder aplicarlas  el 

maestro debe tener un diagnóstico  inicial y dejar claro que los objetivos educativos 

son los mismos que  de los   niños regulares ; que  solo necesitan más tiempos, 

recursos metodológicos o instrumentos específicos para mejorar sus capacidades, 

existen varios tipos de adaptaciones  para ser aplicadas a los niños con Necesidades 

Educativas  por  lo que es necesario definir la propuesta, realizar  ajustes para poder 

responder a todas las necesidades del alumno, que se faciliten los diversos servicios   

educativos ya sean estos internos o externos, utilizar el material didáctico adecuado, 

todo esto servirá de referencia para todos los procesos de enseñanza aprendizajes y 

sobre todo para los resultados que se alcancen. 
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DESARROLLO 

Las adaptaciones curriculares para los niños y niñas deben estar de acuerdo a su 

contexto estudiantil dependiendo de los   trastornos de aprendizajes o problemas con 

necesidades educativa que al estudiante se le haya diagnosticado.  

 

Estas deben ser individualizadas, porque nos remite al hecho de que todos los 

alumnos tienen necesidades educativas individuales propias y específicas 

y poder acceder a las experiencias de  aprendizajes necesarias para su socialización,  

(Rosa Blanco, 2011-2012) 

 

Todos los estudiantes tienen necesidades educativas o específicas, solo se necesita 

encontrar la raíz del problema para poder ayudar a estos niños o niñas de una forma 

individualizada, dándole  el tiempo necesario para que ellos puedan aprender ; el 

profesor  debe utilizar el material didáctico  para su clase dependiendo de su contexto 

educativo, para que estos estudiantes  puedan mejorar sus aprendizajes. 

 

Los fines de la educación deben ser los mismos para todos los alumnos: promover su 

desarrollo integral, proporcionarles toda la independencia posible,  aumentar su 

conocimiento del mundo que les rodea y favorecer su participación activa y 

responsable en el mismo (María Gómez Vela, 2011) 

 

La educación tiene un propósito para todos los niños y niñas con trastornos de 

aprendizajes, ya que su objetivo es fortalecer sus conocimientos fomentando valores y 

hacer que sean participativos, creativos, ayudándolos a reconocer sus errores y sobre 

todo haciéndolos responsables en todas sus actividades para que puedan defenderse 

del mundo que les rodea. 

 

Los niños con Necesidades Educativas  deben ser objeto de estudio para encontrar el 

problema cerebral de la actividad cognitiva-conductual, así como el análisis de sus 

alteraciones en caso de patología cerebral´. (Mónica Rosseli, Esmeralda Matute, 

Alfredo Ardila ,2010) 

. 

Los niños con problemas de aprendizajes manifiestan sus alteraciones intelectuales o 

conductuales a temprana edad, por esta razón es necesario ponerlos en manos de un 

profesional que ayude a controlar sus trastornos cognitivos o de comportamientos. 
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María Montessori, menciona tres aspectos importantes en la vida de un niño NEE: 

Ambiente, Amor y Niño Ambiente que son las bases primordiales, para el  proceso 

aprendizajes de estas niñas o niños. 

 

El papel del adulto: El papel del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño, darle 

a conocer un ambiente bueno y cómodo. Ser un observador, estar en continuo 

aprendizaje y desarrollo personal. El verdadero educador está al servicio del niño 

educando y debe de cultivar en él la humildad, la responsabilidad y el amor. (María 

montessori, 2012) 

 

María Montessori, es un ejemplo de perseverancia  y tolerancia, ya que nos da pautas  

de cómo guiar a un niño  NEE ,darles las herramientas necesarias para que él se 

pueda defender frente a los grandes desafíos de la vida, educándolo con amor, 

creando un ambiente propicio para mejorar su aprendizaje y sobre todo sembrar en 

ellos humildad y responsabilidad. 

 

Todos sabemos muy bien que la sociedad excluye a muchas personas por diferentes 

motivos: diferencias políticas, religiosas, económicas, lingüísticas, raciales, de sexo, 

de capacidad, etc. Pero lo peor de todo es que la educación en lugar de ser un 

instrumento para transformar la sociedad se convierte muchas veces en un 

instrumento reproductor de ésta, acentuando las situaciones de desventaja con las 

que numerosos niños llegan a la escuela. (Rosa Blanco G., 2011-2012) 

 

Estamos viviendo una sociedad que se marcan fenómenos sociales por debajo del 

tapete de las necesidades educativas, hay personas que excluyen a  muchos niños 

por no tener el ritmo de aprendizaje  o de comportamientos  que  los demás. 

Pero debemos aceptar que a través de ellos se forman nuevas necesidades para 

mejorar el sistema educativo, creando estrategias de adaptaciones curriculares y 

mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje. 

 

Clasificación y efecto de los problemas de aprendizaje                                       

 

Según Luis Bravo Valdivieso los problemas de aprendizajes se clasifican en generales 

y específicos, ambos casos perjudican el rendimiento escolar del alumno/a. Pero para 

mayor compresión según su efecto   las clasificaremos a continuación. 
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No asociada a la discapacidad 

Trastorno de lectura 

Trastorno de expresión escrita 

Trastorno de matemática 

 

Necesidades educativas  especiales 

Con talento superior (Superdotación). 

Síndrome de Down. 

Parálisis cerebral. 

Síndrome de desconexión. 

Autismo. 

Trastornos motores 

Ceguera. 

Hipoacusia. 

Auditiva etc. 

 

Talento superior 

La mayoría de los niños con talento especial leen y escriben por encima del nivel 

esperado, tienen un vocabulario muy rico, se expresan de una manera espontánea, 

tienen una retentiva superior a un niño normal, sobre todo tienen la capacidad de 

entender todo lo relacionado a las ciencias sociales y exactas sin dejar atrás la pintura, 

la música el baile, el dibujo y toda clase de deportes. 

 

Síndrome de Down 

Los niños con síndrome de Down pueden ser identificados por diversos atributos una 

de las características más frecuentes son la Hipotonía Muscular los músculos del 

cuerpo son flojos y tiende a disminuir con la edad por lo que es importante empezar a 

darles terapias físicas o estimulación temprana desde las primeras semanas de vida. 

Otra de las características es la forma de la lengua, es grande redonda y en la punta 

presenta hipertrofia  papilar, el puente nasal de la nariz es aplanado, el cuello tiende a 

ser corto y pequeño. 

 

Parálisis cerebral 

La parálisis cerebral es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de 

estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero, pero se pueden 

presentar en cualquier momento durante los primeros dos años de vida, mientras el 
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cerebro del bebé aún se está desarrollando. Los bebes prematuros tienen un riesgo de 

padecer parálisis cerebral, y puede ocurrir a comienzos de la lactancia producto de 

diversas afecciones 

Síndrome de desconexión 

Grupo de trastornos neurológicos producidos después de la interrupción de las fibras 

de conexión del cerebro a los otros centros del sistema nervioso. Se caracteriza por la 

ausencia de transferencia, intehemisférica de la información obtenida por uno de los 

hemisferios, quedando confinada a éste. 

Autismo 

El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. 

Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista .Se 

presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en 

los niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad de una persona para 

comunicarse y relacionarse con otros. También, está asociado con rutinas y 

comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir 

rutinas muy específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. 

 

Ceguera 

 

Es una diversidad funcional de tipo sensorial que consiste en la pérdida total o parcial 

del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado y 

tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma, la ceguera parcial o el 

daltonismo. (Alba Marqués, 2011) 

 

La ceguera puede ser causadas por diferentes factores, y estos pueden ser genéticos 

o adquiridos, pero si son detectados a tiempo los médicos tratantes del problema 

podrán encontrar la solución, pero si el grado de ceguera es mayor se podrá aplicar en 

estos pacientes aparatos tecnológicos para mejorar su visión. 

 

Existen diferentes tipos de cegueras estos pueden ser: los que han perdido totalmente 

la visión y son ayudados en los centros educativos con el sistema Braille, otros que 

tienen una vaga percepción de luz y les sirve para orientarse en su contexto educativo 

o social. A estos niños o niñas podemos llamarles ciegos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_%28percepci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escotoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Daltonismo
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Hay estudiantes que tienen una  ceguera parcial, y  pueden ver bultos, la luz y  

orientarse a través de ellos. Hay niñas y niños  que pueden ver si acercan sus vistas a 

pocos centímetros del objeto deseado aunque tengan que ayudarse con 

procedimientos  táctiles para mejorar su enseñanza aprendizaje. 

Encontramos limitados o visuales que precisan de lentes para poder observar de cerca 

o lejos  lo que hay en su contexto. 

 

Hipoacusia 

La hipoacusia, es la pérdida parcial o total de la capacidad de percepción auditiva de 

las personas. El nivel de audición  se mide según el grado y se clasifica en: leve 

moderada, severa y profunda. 

La hipoacusia se puede presentar en las personas de forma parcial o pérdida total de 

la audición y según el grado se puede clasificar en: 

La hipoacusia leve y la hipoacusia moderada  necesita de audífonos, pero las 

personas que padecen de hipoacusia severa necesitan de audífonos potentes para 

poder escuchar, en cambio las personas con  hipoacusia profunda solamente 

escuchan vibraciones. 

 

Causas 

Se han realizados un gran número de estudios para encontrar la causa de los 

problemas de aprendizajes y se han determinados  que pueden  ser provocados por 

factores genéticos, posnatales o complicaciones durante el embarazo. Otra causa 

puede ser cuando  los padres son mayores de edad y por último las defunciones 

neurológicas. 

 

Consecuencias  

Las consecuencias de los problemas de aprendizajes, incluyen retraso en la 

comprensión en el  lenguaje en la escritura y en el razonamiento lógico y estos a su 

vez dificultan  el comportamiento del niño. 

 

Según el artículo 19, literal C), De La Ley Orgánica de Discapacidades, prescribe que 

el estado garantizará a las personas con discapacidad: acceso a la educación regular 

en establecimientos públicos o privados, sin distinción de raza, religión, posición social 

o económica y brindarles apoyo, moral y físico, según lo establece el artículo 19, literal 

c) de la Ley Orgánica de Discapacidades. 
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El Estado debe garantizar la educación a todos los niños o  niñas  ya sea en 

establecimientos públicos o privados, sin distinción de raza,  religión posición social  o 

económica y brindarles apoyo, moral y físico, según lo establece el artículo 19, literal 

c) de la Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Según el artículo 26.-título  2 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado y que constituye un área prioritaria de la política 

pública  y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

derecho y la responsabilidad  del proceso educativo. (Constitucional 2008) 

 

Los niños y niñas tienen derecho a la educación, porque es deber del estado  

apoyarlos en una forma integral para mejorar su condición de vida, garantizándoles 

igualdad de derechos a todas y todos y haciendo partícipe a la sociedad y a los padres 

familias para que ayuden en el proceso educativo y así poder sacar adelante a  cada 

uno de sus hijos. 

 

Artículo 229.-Atención.- la atención a los estudiantes con necesidades  educativas  

especiales puede darse en un establecimiento educativo de especializado o mediante 

su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada de conformidad con la 

normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional.(Reglamento General de la LOEI,2012) 

 

Los niños  con necesidades educativas pueden presentarse a estudiar ya sea en un 

establecimiento público o privado o en un establecimiento especial y brindarles apoyo 

integral para lograr mejorar su enseñanza aprendizaje, haciéndolos sentir que son 

útiles a la sociedad, según lo establece el artículo 229  de la LOEI. 

 

Según investigaciones científicas Las adaptaciones curriculares pueden ser: 

No  Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo.Son 

adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno tenga o 

no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental 

para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter 

preventivo y compensador.   
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Significativas o muy significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos 

prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa. 

 (Fundacióncadah.org, 2012) 

 

Las adaptaciones curriculares que un docente puede aplicar en el aula de clase, 

cuando tiene niños o niñas con necesidades educativas especiales pueden ser las no 

significativas, que son las estrategias metodológicas recursos o técnicas que el 

profesor utiliza para que el estudiante mejore sus conocimientos, estas adaptaciones 

no alteran el currículo y pueden ser aplicadas con niños con problemas educativos o 

niños que no tengan necesidades educativas. 

 

El docente también puede aplicar adaptaciones curriculares significativas o muy 

significativas a un niño o niña con trastornos de aprendizajes desde un punto de vista 

organizado y preparado dependiendo del grado del problema de aprendizaje del 

alumno, estas adaptaciones si alteran los elementos del currículo, porque son los 

logros que se pretende alcanzar en estas niñas y niños 

 

Propuesta  académica 

Refuerzos académicos, Dirigido  a los estudiantes con problemas educativos, 

pudiendo ser: trastornos de aprendizajes  no asociados a la discapacidad o niños NEE 

de la  Unidad Educativa Luis Amando Ugarte Lemus” de la ciudad de  Machala. 

La selección y aplicación de esta propuesta traerá como resultado  el fortalecimiento 

de la autoestima, la autoconfianza. La autovaloración, que se ven afectadas  en cada 

uno de los miembros de la familia que sufre con el problema de aprendizaje en su niño 

o niña Actividades. 

 

Dentro de la propuesta se desarrollaran las siguientes actividades: 

*Establecer un acercamiento previo con los estudiantes con problemas de 

aprendizajes. 

*Realizar entrevistas individuales a los estudiantes  para obtener información precisa 

de cada uno de ellos. 

*Realizar entrevistas individuales para conocer cada problemática  

*Realizar entrevistas a los profesionales para coordinar información adecuada y 

ultimar detalles  
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*Realizar un análisis de todos los materiales a utilizarse así como también la 

designación espacio físico para el taller. 

*Aplicación de encuestas a los  estudiantes  de la escuela “Luis Amando Ugarte 

Lemus”. 

*Aplicación de encuestas a los profesionales de la escuela. 

*Fijar los valores concernientes al taller y fecha de inicio y tiempo de duración del 

mismo. 

*Entrega de los materiales para los asistentes 

*Aplicación de encuestas a los  familiares  de los pacientes del centro educativo 

*Organizar grupos de trabajo. 

*Plenaria y mesa de discusión Análisis de los resultados obtenidos en los talleres 

aplicados a los pacientes y familiares de la escuela “Luis Amando Ugarte Lemus”. 
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Cronograma 

 

Para la ejecución de la propuesta se tiene previsto realizarla en un Tiempo 

estimado de 1 mes, comprendido dentro del tiempo de duración del ensayo y poder 

aplicar los conocimientos adquiridos dentro del taller.  

 

 

Establecer un acercamiento previo 

con los estudiantes de la escuela 

“Luis Amando Ugarte Lemus” 

Aplicación de encuestas a los 

profesionales de la escuela. 

Realizar entrevistas individuales a los 

estudiantes para obtener información 

precisa de cada uno de ellos. 

Fijar los valores concernientes al taller 

y fecha de inicio y tiempo de duración 

del mismo 

Realizar entrevistas individuales para 

conocer cada problemática 

Entrega de los materiales para los 

asistentes 

 

Realizar entrevistas a los 

profesionales para coordinar 

información adecuada y ultimar 

detalle 

Aplicación de encuestas a los  

familiares  de la escuela. 

Realizar un análisis de todos los 

materiales a utilizarse así como 

también la designación espacio físico 

para el taller. 

Organizar grupos de trabajo. 

Realizar un análisis de todos los 

materiales a utilizarse así como 

también la designación espacio físico 

para el taller. 

Análisis de los resultados obtenidos en 

los talleres aplicados a los pacientes y 

familiares de la escuela “Luis Amando 

Ugarte Lemus” 
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Matriz de evaluación del problema 

 

Tema o problema. “Adaptaciones curriculares de docentes para  niños con 

necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Amando Ugarte 

Lemus de la ciudad  Machala ” 

 

Criterios 

Intereses 

Teóricos 

Científicos 

Relevancia del 

Objeto de estudio 

Intereses 

Institucionales o 

del investigador 

Operativos o 

factibilidad 

El estudio de esta 

temática contribuirá 

a  recopilar 

información teórica 

y bibliográfica para 

el análisis de los 

problemas de 

aprendizajes y sus 

efectos en la 

estructura familiar. 

El tema propuesto 

es importante, su 

análisis coadyuvará 

a enfocar esta 

realidad latente de 

nuestra sociedad, 

por ser un tema al 

que no se le ha 

proporcionado la 

relevancia que  

amerita. 

La investigación se 

centra en los 

objetivos de la 

formación 

profesional que 

persigue la 

institución 

universitaria, y en 

las necesidades de 

la escuela Luis 

Amando Ugarte,  en 

lo  personal 

contribuir a través 

de la investigación  

con las familias que 

tienen niño o niñas 

con problemas de 

aprendizajes 

Es factible realizar 

esta investigación, 

ya que se cuenta 

con  acceso a la 

información de 

campo y 

bibliográfica, los 

recursos humanos, 

materiales, 

disponibilidad de 

tiempo y la 

posibilidad de 

contar con el 

asesoramiento 

profesional lo que 

permitirá  

incrementar los 

conocimientos en el 

ejercicio 

profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-Se debe detectar el problema de trastorno de aprendizaje o necesidades educativas 

especiales desde los primeros años escolares. 

 

2.-Así mismo la instituciones, fiscales, privadas o fiscomicionales  deben de tener los 

recursos didácticos  necesarios para  que el docente pueda preparar las adaptaciones 

curriculares para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

3.-Es necesarios que las comunidades educativas brinden capacitaciones docentes 

para aplicar a los niños NEE  dentro del aula de clase, y estar  a la par con la ciencia y 

los avances tecnológicos. 

 

4.-El Sistema Educativo debe mejorar  sus reformas  y   responsabilizarse en la 

educación de estos niños con necesidades educativas, creando  proyectos educativos  

y aplicarlos en los  niños con trastornos de aprendizajes o necesidades educativas. 

 

5.-Se necesita la integración  y la aceptación de los padres de familia  para ayudar en 

casa a los estudiantes con dificultades de aprendizajes, ya sea cognitivas, 

hereditarias, físicas, espontáneas, mentales, emocionales. 
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HACIA UNA ESCUELA PARA TODOS Y CON TODOS** Rosa Blanco G. 

OREALC/UNESCO Santiago  

 

De las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales La 

educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el 

desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la 

cultura necesarios para que los alumnos puedan ser miembros activos en su marco 

sociocultural de referencia. Para conseguir la finalidad señalada, la escuela ha de 

conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva 

y diversificada; proporcionando una cultura común a todos los alumnos que evite la 

discriminación y desigualdad de oportunidades, y respetando al mismo tiempo sus 

características y necesidades individuales. Existen unas necesidades educativas 

comunes compartidas por todos los alumnos, que hacen referencia a los aprendizajes 

esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresadas en el 

currículo escolar. Sin embargo, no todos los alumnos y alumnas se enfrentan con el 

mismo bagaje y de la misma forma a los aprendizajes en él establecidos; todos los 

niños y niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias 

diferentes que mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e 

irrepetible en cada caso. El concepto de diversidad nos remite al hecho de que 

todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y 

específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias 

para su socializa- 3 ción, cuya satisfacción requiere una atención pedagógica 

individualizada. Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de 

una serie de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la 

diversidad; dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, 

utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar actividades 

complementarias, etc 
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RETRASO MENTAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES María Gómez 

Vela Universidad de Salamanca 1. Del lenguaje del déficit al de Necesidades 

Educativas Especiales.  

 

Uno de los cambios más relevantes que se ha producido en los últimos años en el 

tratamiento educativo de la discapacidad ha tenido lugar a nivel conceptual: Pasar del 

lenguaje del déficit al de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Con anterioridad 

a 1978, año en que Mary Warnock propone el concepto de NEE, el planteamiento 

educativo de la discapacidad presentaba las siguientes características: - La causa de 

las dificultades educativas se encontraba en el alumno, de ahí que la evaluación y el 

tratamiento se centraran exclusivamente en éste. - La evaluación debía ser realizada 

por un especialista (médico o psicólogo), iba encaminada a conocer el grado de déficit 

del alumno y se llevaba a cabo fuera del contexto de aula. - La respuesta educativa 

consistía en un programa individual significativamente diferente al del resto de los 

alumnos. Objetivos, contenidos y actividades diferentes en contextos diferentes: El 

Sistema de Educación Especial. Todo ello condujo al etiquetaje de los alumnos con 

discapacidad, con las consecuencias que ello conlleva, y a la no consecución de uno 

de los objetivos prioritarios de la educación: la integración social. Ambos factores, 

asociados a la corriente normalizadora llegada desde los países escandinavos a 

mediados de los 70 (Wolfensberger, 1994), sentaron las bases de los cambios que se 

producirán a partir de 1978 con la propuesta y difusión del Informe Warnock (Warnock, 

1978). Dicho informe constituirá el punto de ruptura con la corriente segregacionista y 

la punta de lanza de un nuevo movimiento integrador (Ortiz, 1996). De entre sus 

propuestas cabe destacar: 1. Los fines de la educación deben ser los mismos para 

todos los alumnos: promover su desarrollo integral, proporcionarles toda la 

independencia posible, aumentar su conocimiento del mundo que les rodea y 

favorecer su participación activa y responsable en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

 

 

 

 

 

El Método Montessori de educación, basado en los aspectos principales del sistema 

de Froebel, ha sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños y es muy popular en 

muchas partes del mundo, a pesar de las críticas a su método en los inicios de la 

década de los treinta y cuarenta del siglo XX. 

En 1907 Montessori estableció la primera Casa de los Niños, Casa dei Bambini, en 

Roma. Ya por 1913, hubo un intenso interés por su método en Norteamérica, interés 

que más tarde disminuyó. Nancy McCormick Rambusch revivió el método en EE.UU., 

estableciendo la Sociedad Americana Montessori (American Montessori Society) 

en 1960. Montessori fue exiliada por Mussolini a la India durante la Segunda Guerra 

Mundial, mayormente porque rehusó comprometer sus principios y convertir a los 

niños en pequeños soldados. Montessori vivió el resto de su vida en los Países Bajos, 

donde se encuentra la sede central de la AMI, o Association Montessori International. 

Murió en Noordwijk aan Zee. Su hijo Mario encabezó esta sociedad hasta su muerte 

en 1982. 

Principios básicos del método: 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
https://es.wikipedia.org/wiki/1930s
https://es.wikipedia.org/wiki/1940s
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_McCormick_Rambusch&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Noordwijk_(Holanda_Meridional)
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
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 La mente absorbente de los niños: La mente de los niños posee una capacidad 

maravillosa y única, tiene la capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo. Lo 

aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la 

conciencia. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja 

tiene una capacidad de absorción limitada, mientras que la mente del niño es 

infinita. 

 Los períodos sensibles: Se refiere a los períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades que permiten 

a los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo 

excepcional.Estos momentos son pasajeros y se limitan a la adquisición de un 

determinado conocimiento. 

 El ambiente preparado: Se refiere a un ambiente que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar un mejor aprendizaje y 

crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e 

intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. El diseño de 

estos ambientes se basa en los principios de belleza y orden. Son espacios 

luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. Un 

ejemplo de esto son los escenarios. 

 

 El papel del adulto: El papel del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al 

niño, darle a conocer un ambiente bueno y cómodo. Ser un observador, estar 

en continuo aprendizaje y desarrollo personal. El verdadero educador está al 

servicio del niño educando y debe de cultivar en él la humildad, la 

responsabilidad y el amor. 
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HACIA UNA ESCUELA PARA TODOS Y CON TODOS. Rosa Blanco G. 

OREALC/UNESCO Santiago. 

 

Todos sabemos muy bien que la sociedad excluye a muchas personas por 

diferentes motivos: diferencias políticas, religiosas, económicas, lingüísticas, 

raciales, de sexo, de capacidad, etc. Pero lo peor de todo es que la educación en 

lugar de ser un instrumento para transformar la sociedad se convierte muchas 

veces en un instrumento reproductor de ésta, acentuando las situaciones de 

desventaja con las que numerosos niños llegan a la escuela. Todavía existen en 

el mundo muchas personas excluidas de la educación desde tempranas edades o 

que, incluso accediendo al sistema educativo, reciben una educación de menor 

calidad. La rigidez del sistema tradicional de enseñanza, la certificación de estudios, la 

imposición de modelos poco adecuados a la realidad de los países, la homogeneidad 

en los planteamientos curriculares, son fuente constante de segregación y exclusión. 

De ahí que una de las grandes preocupaciones de la UNESCO sea la de transformar 

los sistemas educativos, para convertirlos en verdaderos instrumentos de integración 

social que permitan la plena participación de los ciudadanos en la vida pública. Una 

mayor equidad es un factor fundamental para conseguir un mayor desarrollo y una 

cultura de la paz basada en el respeto y valoración de las diferencias y en la 

tolerancia. Difícilmente se puede aprender a respetar las diferencias si no se convive 

con ellas, si las diferencias de cualquier tipo se obvian y se excluyen. Una cultura de 

paz tiene que ver con equidad, justicia e igualdad. Conseguir el acceso de toda la 

población a la educación básica es un primer paso para avanzar hacia una mayor 

equidad, pero ésta sólo será realmente efectiva cuando se asegure la verdadera 

igualdad de oportunidades y cuando la calidad de la educación sea para todos y no 

sólo para unos pocos. Es difícil separar calidad de equidad si se considera que la 

equidad no es sólo igualdad de acceso, sino también de derechos a recibir una 

educación de calidad, y que un criterio importante para definir una educación de 

calidad es precisamente que ésta sea capaz de dar respuesta a la diversidad 

 

 

 

 



- 27 - 
 

Ceguera 
La ceguera es una diversidad funcional de tipo sensorial que consiste en la 

pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera 

parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión 

reducida, el escotoma, la ceguera parcial (de un ojo) o el daltonismo. 

 

Tipos de ceguera 

 Ciegos: son aquellos sujetos que tienen sólo percepción de luz, sin proyección, o 

aquellos que carecen totalmente de visión. Desde el punto de vista educativo, 

ciego es aquel que aprende sistema Braille y no puede utilizar su visión para 

adquirir ningún conocimiento, aunque la percepción de la luz pueda ayudarle para 

sus movimientos y orientación. 

 Ciegos parciales: son aquellos sujetos que mantienen unas posibilidades 

visuales mayores, tales como capacidad de percepción de la luz, percepción de 

bultos y contornos, algunos matices de color, etc. 

 Personas con baja visión: son los que mantienen un resto visual que les permite 

ver objetos a pocos centímetros. A estos no se les debe llamar nunca ciegos ni se 

les debe educar como tales, aunque tengan que aprender procedimientos “táctiles” 

para aumentar sus conocimientos. 

 Limitados visuales: son los que precisan, debido a sus dificultades para 

aprender, una iluminación o una presentación de objetos y materiales más 

adecuadas, utilizando lentes, aumentando la iluminación, etc.1 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escotoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Daltonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera#cite_note-1
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar 

del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. Art. 24.- Las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. Art. 25.- Las personas 

tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes 

ancestrales. Sección quinta Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Art. 27.- La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa 
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Título VII 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Capítulo I 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

 
Art. 227.- Principios.- La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 
desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante 
la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión 
en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

 
Art. 228.- Ámbito.- Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 
requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un 
servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 
aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 
 
Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 
 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, descalcaría, digrafía, di ortografía, 
disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, 
entre otras dificultades. 
 
2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 
infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento. 
 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 
 
Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 
 
1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

 
2. Multidiscapacidades; y, 
 
3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 
Rett, entre otros). 
 

 
Art. 229.- Atención.- La atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante 
su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de 
conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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Fundación CADAH 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) 

Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la 

propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades 

educativas especiales (n.e.e.) y que NO pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros.     

                                            

Pueden ser de 2 tipos: 

 No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son 

adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no 

necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y 

compensador.   

 Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la programación, 

previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del 

currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y 

nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. Estas 

adaptaciones pueden consistir en:  

 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/instrumentos-para-realizar-una-valoracion-psicopedagogica2.html
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-CADAH-116551918373868/?ref=nf
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-CADAH-116551918373868/?ref=nf
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1. A la Editorial El Manual Moderno por su apoyo. A nuestros estudiantes por haber 

sido fuente de inspiración para mantenernos actualizados en el tema de la 

neuropsicología infantil y finalmente a nuestras familias por su permanente apoyo y 

comprensión. Esperamos que este libro tenga una generosa acogida y que sea de 

utilidad a un grupo amplio de profesionales en neuropsicología, neurología infantil, 

paidopsiquiatría, psicología, así como a estudiantes de pregrado y posgrado 

interesados en esta área del conocimiento. Mónica Rosselli Esmeralda Matute 

Alfredo Ardila 

2. 11. Sección I Introducción 

3. 12. 3 E l objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la 

organización cerebral de la actividad cognitiva-conductual, así como el 

análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral (Ardila y Rosselli, 

2007). La neuropsicología infantil se refiere a la aplicación de los principios 

generales de la neuropsicología a un grupo poblacional específico: los niños, por 

tanto la neuropsicología infantil estudia las relaciones entre el cerebro y la 

conducta/cognición dentro del contexto dinámico de un cerebro en desarrollo 

(Anderson y cols., 2001). Si bien los fundamentos teóricos y clínicos de la 

neuropsicología infantil se basan de manera preferente en la neuropsicología del 

adulto, los modelos explicativos no se pueden equipar en las dos poblaciones ya 

que en el adulto los procesos cognitivo/comportamentales son “estáticos” y el 

cerebro ha alcanzado ya su maduración completa, en tanto que en los niños éstos 

son “dinámicos” y el cerebro se encuentra aún en desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/neuropsicologadeldesarrolloinfantilrosselli-150127122334-conversion-gate01/95/neuropsicologa-del-desarrollo-infantil-rosselli-11-638.jpg?cb=1422361470
http://image.slidesharecdn.com/neuropsicologadeldesarrolloinfantilrosselli-150127122334-conversion-gate01/95/neuropsicologa-del-desarrollo-infantil-rosselli-12-638.jpg?cb=1422361470

