
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

SOLÓRZANO MONSERRATE JORGE OSWALDO

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN ADAPTACIONES
CURRICULARES, PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

SOLÓRZANO MONSERRATE JORGE OSWALDO

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN ADAPTACIONES
CURRICULARES, PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Solórzano Monserrate Jorge.pdf (D21193872)
Submitted: 2016-07-25 08:11:00 
Submitted By: jsm_2008@hotmail.es 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

Administración Educativa_SalazarOjeda Paulina_Cardenas Tigua Marisella.docx (D15061091) 
TESIS CLARA.docx (D12548089) 
capitulos para urkum finales II Y IV.docx (D11787673) 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Modulo_Trabajo_EI.pdf 

Instances where selected sources appear: 

9 

U R K N DU





 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

TÍTULO 
 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN ADAPTACIONES 

CURRICULARES, PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
 

SOLÓRZANO MONSERRATE JORGE OSWALDO 

 

0702257858  
 
 

MACHALA, AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

II 
 

 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 
 
 
 
 
Yo, SOLÓRZANO MONSERRATE JORGE OSWALDO con C.I. 0702257858, 

estudiante de la carrera de EDUCACIÓN BÁSICA, de la UNIDAD ACADÉMICA 

DE CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

responsable del siguiente trabajo de titulación: 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN ADAPTACIONES 

CURRICULARES, PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

 

Certifico que los resultados y conclusiones del presente trabajo pertenecen 

exclusivamente a mi autoría, por lo cual cedo este derecho a la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA y la deslindo de cualquier delito de plagio, para que 

ella proceda a darle el uso que sea conveniente 

 

 

 

. 

SOLÓRZANO MONSERRATE JORGE OSWALDO 

 

0702257858  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

RESUMEN  

 

Tema: Plan de capacitación docente, en adaptaciones curriculares, para 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Autor: Solórzano Monserrate Jorge Oswaldo 

 

0702257858  

 

En el Foro Mundial de Educación para Todos, Dakar 2000, se reafirma la idea 

de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), 

respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y 

adultos, en su condición de seres humanos, tienen derecho a beneficiarse de 

una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la 

acepción más noble y más plena del término; una educación que comprenda el 

aprender como asimilar conocimientos, hacer, vivir con los demás y ser. 

(Santos, 2011). Los niños con necesidades educativas especiales asociadas o 

no a una discapacidad tienen derecho a una educación de calidad, a ser 

atendido de acuerdo a sus capacidades, necesidades e intereses. A partir del 

año 2011, en Ecuador se institucionaliza la educación inclusiva y se promulga 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural la obligación de que todas las 

escuelas del Estado acojan a los niños con necesidades educativas especiales 

que les permita alcanzar el máximo referente de logro educativo integral de las 

personas que corresponden a los grupos más vulnerables, en tal virtud, este 

documento, recoge esos criterios y los propone a través de un plan integrado 

de tipo colaborativo, donde participa y se involucra toda la comunidad 

educativa, porque atención en inclusión es un deber de todos.  

 

PALABRAS CLAVES: Inclusión – necesidades educativas -  adaptaciones 
curriculares – atención -  diversidad. 
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ABSTRACT  

 

Tema: Plan de capacitación docente, en adaptaciones curriculares, para 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Autor: Solórzano Monserrate Jorge Oswaldo 

0702257858  

 

 

At the World Forum on Education for All, Dakar 2000, the idea of the World 

Declaration on Education for All (Jomtien 1990), supported by the Universal 

Declaration of Human Rights and the Convention on the Rights of the Child 

reaffirms that all children, youth and adults, in their status as human beings, are 

entitled to benefit from an education that will meet their basic learning needs in 

the noblest and fullest sense of the term; an education that includes learning 

how to assimilate knowledge, do, live with others and being. (Vice-President, 

2011). Children with associated or not with a disability special educational 

needs are entitled to quality education, to be treated according to their abilities, 

needs and interests. From the year 2011 in Ecuador inclusive education is 

institutionalized and promulgated the Organic Law of Intercultural Education 

required that all state schools benefiting children with special educational needs 

that allow them to reach the acme of educational attainment full of people who 

are the most vulnerable groups, such, this document reflects these criteria and 

proposed through an integrated collaborative type plan, participating and the 

whole school community is involved, because attention inclusion is a duty of all. 

 

KEY WORDS: Inclusion - educational needs - curricular adaptations - attention - 

diversity. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION  

 
     Las adaptaciones curriculares se constituyen en la estrategia metodológica 

más acertada para dar atención a la diversidad de estudiantes que se 

encuentran en el aula. A partir del año 2011 que se promulga la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, las escuelas tienen la obligación de acoger a los 

niños con Necesidades Educativas Especiales y los docentes de realizar 

adaptaciones curriculares para incluir a los niños en la escuela y en la 

educación.  

 

     Al respecto en la LOEI se promulga: “La equidad e inclusión aseguran a 

todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación” (Educación, 2011), la expresión de este componente 

legal, ajusta los requerimientos que los miembros de la comunidad educativa 

deben aplicar para cumplir con este cometido, pues como se puede observar, 

existe de por medio una exigencia del estado para que las personas sin 

importar su condición sean incluidos en el proceso educativo; sin embargo, los 

docentes no están capacitados para atender a la diversidad de estudiantes 

pues no dominar aspectos científicos y metodológicos para el tratamiento de 

niños con necesidades educativas especiales permanente o transitorias. 

 
 
    (Blanco, 2012) indica que “El concepto de diversidad se remite al hecho de 

que los estudiantes en el aula de clase tienen necesidades educativas 

individuales propias y específicas para acceder a las experiencias de 

aprendizaje necesarias para su formación, mismo que  requiere una atención 

pedagógica personalizada”.  

 

     Esto significa que las dificultades de aprendizaje o necesidades educativas 

de los estudiantes deben ser atendidas por el profesor brindando un clima de 
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aprendizaje positivo, proporcionar más tiempo al alumno para la comprensión 

de determinados contenidos, adaptar metodologías, objetivos y otras 

actividades necesarias para lograr la comprensión de contenidos. 

 
     A pesar de que la normativa de la inclusión educativa está vigente en la 

LOEI, los docentes no aplican adaptaciones curriculares acorde a las 

necesidades de los estudiantes porque no son asesorados por profesionales en 

la materia, además no tiene el conocimiento científico y metodológico para 

cada tipo de necesidad educativa especial.  

 
     En este contexto, el Plan de capacitación docente, en adaptaciones 

curriculares, para atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales tiene como objetivo brindar a los docentes una serie de estrategias 

metodológicas para planificar las adaptaciones curriculares y brindar las 

mismas oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. 

 
     El presente ensayo tiene relevancia significativa porque responde a una 

necesidad como es apoyar a los docentes brindándole las herramientas 

necesarias para que planifique las adaptaciones curriculares apropiadas para 

cada caso de necesidad educativa especial. 

 

DESARROLLO 

 

     La inclusión educativa brinda oportunidades a los estudiantes para que sean 

atendidos en su diversidad, a aprender de igual manera que sus demás 

compañeros y sobre todo a ser tratado con afectividad en un clima de 

aprendizaje ameno y agradable. 

  
     Al respecto (Calderón, 2012) señala que la inclusión educativa pretende que 

el estudiante se desarrolle de manera integral, al igual que sus compañeros, 

que sea aceptado por todos con el apoyo del docente, el respaldo de la 

institución educativa y la colaboración de los padres de familia.  
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     Por su parte (Dueñas, María, 2010) cita a Farrel (2001), quien manifiesta 

que la inclusión educativa es el grado en que una institución educativa acepta a 

todos como miembros de pleno derecho del grupo y les valora haciendo 

cumplir el derecho que todo individuo tiene a participar en la sociedad.  

 
 

     Al respecto (Andújar, 2014)  señala que se trata de crear las condiciones 

para que todas las escuelas ofrezcan oportunidades educativas de calidad para 

todos los alumnos en cuanto posibiliten el máximo desarrollo de sus 

capacidades, potencialidades y actitudes para la vida en bienestar. 

 
 

     En este contexto, las necesidades educativas especiales son las dificultades 

o limitaciones que tienen los estudiantes para alcanzar el objetivo de 

aprendizaje y que necesitan del apoyo o ayuda del docente para la 

comprensión y el logro de aprendizajes duraderos. 

 

     Según (Luzuriaga E. y., 2011) las necesidades educativas especiales se 

clasifican en permanentes y transitorias. Las permanentes son aquellas que 

están presentes en toda la vida del ser humano como las discapacidades 

físicas, sensoriales e intelectuales. Las discapacidades transitorias son las que 

están presentes por un tiempo, pero luego tienden a desaparecer, entre estas 

constan las dificultades de aprendizaje como la dislexia, disgrafía, discalculia, 

disfemia y dislalia; y, los trastornos de conducta como los trastornos de déficit 

de atención (TDA) y los trastornos de déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH).  

 
     Al respecto (Luzuriaga & Pérez, 2011) señalan que el rol del docente es 

muy importante considerando lo siguiente:  

 

     Debe ser justo, empático, amable, cooperador, creativo, 

dinámico, emprendedor, propositivo, motivado, atento, afectivo. 

Además, debe ser sensible ante la realidad de cada estudiante para 
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poder ayudarlo, tener altas expectativas hacia ellos y confiar en su 

capacidad de aprendizaje.  

 

     Por ello, el docente debe brindar atención a la diversidad de sus 

estudiantes, como indica (Cabrerizo, 2011), la atención a la diversidad es un 

principio regulador de la función docente que implica a todas las instituciones 

educativas y que tiene como finalidad aprovechar las peculiaridades de cada 

alumno para potenciar su desarrollo a través de su aprendizaje. 

 

     Para atender a la diversidad es necesario planificar la adaptación curricular, 

donde se toma las decisiones que debe realizar el docente sobre los diferentes 

elementos curriculares (objetivos, contenidos, metodología, recursos, 

evaluación), con la finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas de 

todos los sus estudiantes.  

 

     (Calderón, 2012) manifiesta que el currículo debe responder a las 

necesidades de los estudiantes, por eso es abierto y flexible. Un currículo que 

evidencie las orientaciones y ajustes necesarios y pertinentes para así 

adecuarse a las particulares de cada estudainte. 

 

    Esto significa que los directivos y docentes deben realizar adaptaciones 

curriculares al centro educativo, al aula y cada necesidad que presentan los 

niños. este proceso implica la participación activa de toda la comunidad 

educativa para juntos emprendan las mejores decisiones en lo que respecta a 

los ajustes y mecanismos a realizarse en la institución para brindar una mejor 

inclusión educativa a los niños con necesidades educativas especiales. 

 

     Este cambio no sólo implica cambios en el currículo sino cambios en el 

clima de aprendizaje, en el liderazgo del directivo y docentes, así como también 

el afecto, compañerismo y solidaridad de los estudiantes con sus compañeros, 

para ello el docente debe implementar el aprendizaje cooperativo en el aula 

para que se ayuden mutuamente y predomine el trabajo en equipo. 
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     Por esta razón, el docente debe modificar sustancialmente la programación 

propuesta para el grupo, tomando en cuenta que es necesario realizar: 

 

- Adaptaciones en la evaluación: es necesario evitar evaluar oralmente a 

los estudiantes que son temerosos y cohibidos. 

 

- Adaptaciones en la Metodología: utilizar estrategias de tutoría entre 

iguales, con la finalidad de que entre estudiantes se ayuden 

mutuamente. 

 

- Adaptaciones en los contenidos: los contenidos que fueron 

comprendidos son aprovechados para explicar más fácilmente nuevos 

contenidos que se relaciona con éstos. 

 

(Luzuriaga E. y., 2011) señala que en las escuelas inclusivas el rol del docente 

es muy importante considerando lo siguiente:  

 

- Para enfrentarse a las necesidades educativas especiales de los niños, 

es necesario tener una preparación profesional permanente y continua, 

con la finalidad de contar con las herramientas y recursos necesarios 

para diseñar e implementar estrategias metodológicas para proporcionar 

una educación inclusiva de calidad. Para lograrlo debe continuamente 

realizar un seguimiento y evaluación del proceso.  

 

- Es evidente que sin la colaboración de la familia no se puede salir 

adelante, por ello se involucra a los padres en el proceso educativo para 

lograr con los objetivos de la inclusión. 

 

- En las aulas inclusivas se debe desarrollar un clima de aprendizaje 

positivo donde haya confianza, seguridad y calidez evidenciándose en 

su desempeño docente. 

 



 
 

6 
 

     Como se puede observar, educar a un niño con necesidades educativas 

especiales en la escuela regular, es una experiencia compleja y desafiante que 

la experimenta el docente a diario en el aula de clase. Como indica (Cardona & 

Arámbula, 2011); las necesidades educativas especiales de estos estudiantes, 

deben vivirse como un desafío cotidiano más que como un obstáculo, 

responder a ellas, lo que obliga a reestructurar las estrategias metodológicas 

rutinarias por otras activas y participativas. 

 

     Por su parte las adaptaciones curriculares como señala (Montero, 2012) son 

una herramienta educativa que sirve de apoyo a un niño con necesidades 

educativas especiales. Por ello el docente debe planificar las adaptaciones 

curriculares con la finalidad de dar oportunidades de aprendizaje a todos sus 

estudiantes. 

 

     La fundamentación científica expuesta anteriormente, permite presentar el 

siguiente plan de capacitación: 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN ADAPTACIONES 

CURRICULARES, PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

  

1. DATOS INSTITUCIONALES  

Nombre de la institución: 

Ubicación: 

Código AMIE: 

Correo institucional: 

 

2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN  

 

Cuatro sesiones de dos horas cada sesión 
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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

     La propuesta se fundamente en la pedagogía Crítica, según la cual, el 

estudiante es libre en el aula, tiene libertad para pensar, emitir juicios, 

reflexionar, crear, planificar, resolver problemas de la vida cotidiana y sobre 

todo pensar diferente. Al respecto (VIllafuerte, 2014) manifiesta que “asumirse 

como docente crítico, significa fomentar una actitud transformadora para 

romper con lo que está aparentemente inmóvil y establecido, además eliminar 

toda clase de discriminación, una educación comprometida con las causas 

justas”. 

 

     Desde este punto de vista, la educación inclusiva lleva al estudiante a ser 

participativo, a interactuar con los compañeros, con el docente dentro de un 

clima de aprendizaje positivo donde se valores sus capacidades, se atienda a 

la diversidad dela aula y se brinde las mismas oportunidades de aprendizaje a 

todos los estudiantes. 

 

     Por ello los docentes deben realizar adaptaciones curriculares que le 

permitan atender a los niños con necesidades educativas especiales sean 

estas permanentes o transitorias. 

   

     Por su parte, (Romero, 2012) cita a (Picardo Joao, Balmore Pacheco, & 

Escobar Baños, 2004, p. 161) quienes sostienen que las estrategias 

pedagógicas es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales.  

 

     Esto significa que las estrategias pedagógicas son todos los métodos, 

técnicas y actividades que el docente recurre o utiliza en el aula para general 

aprendizajes significativos en sus estudiantes  
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     Según (Luzuriaga E. y., 2011) la aplicación de las estrategias pedagógicas 

permite:  

 

- Partir de las fortalezas y debilidades de los alumnos, para desarrollar una 

educación inclusiva de calidad. 

 

- Con la aplicación de estrategias pedagógicas activas y participativas se 

desarrolla un trabajo dinámico y motivador, al mantener una dinámica en la 

clase, todos los estudiantes participan activamente. 

 

- Atender a la diversidad de los estudiantes proporcionado las mimas 

oportunidades de aprendizaje. 

 

- Atender la diversidad e individualidad de los alumnos con NEE para que 

sienta seguro y pueda participar activamente de la clase. 

 

- Fortalecer las relaciones intra e interpersonales promoviendo el aprendizaje 

cooperativo para que los estudiantes se seguros trabajando en equipo, lo 

que permite una mejor respuesta académica, se eleva la autoestima y 

favorece las relaciones interpersonales. 

4. Justificación  

 

     Para atender a la demanda social que determina la inclusión educativa, y 

por ende las adaptaciones curriculares,  es preciso tener en consideración 

respecto a aquellas prioridades que serán base del desarrollo del tema 

inclusión educativa, por lo tanto es necesario que esto comience a 

emprenderse ya, para lo cual se hace necesario comenzar por impulsar 

proyectos de fortalecimiento del personal, proyectos de inversión en 

infraestructura y material de trabajo, los proyectos que permitan valorar las 

condiciones y necesidades educativas que demandan quienes ingresan al 

centro educativa presentando alguna discapacidad; es necesario también 

comprender lo importante de capacitarse adecuadamente para poder ser parte 

activa de la verdadera acción de respuesta ante esta demanda.  
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     Es importante generar espacios propicios intra aula donde el currículo 

pueda ser aplicado de forma eficiente, considerando el origen de las 

necesidades educativas especiales, es decir donde nace el problema que 

subyace ante la realidad del estudiante, tomando en consideración 

fundamentalmente que el currículo es el eje central de la planificación para 

atender los requerimiento de los estudiantes que demandan de esta atención 

educativa; manteniendo en todo momento las expectativas que se producen 

como respuesta a las condiciones, estrategias, recursos que se deben aplicar 

en el proceso mismo de atención docente.  

 

     Por ello, la propuesta tiene significativa importancia porque permite analizar 

una realidad y proponer alternativas de solución para que los docentes 

apliquen adaptaciones curriculares en el aula y atiendan a la diversidad de sus 

estudiantes brindando oportunidades de aprendizaje a todos por igual. 

5. Objetivos  

5.1. General  

     Diseñar un plan de capacitación docente en adaptaciones curriculares, que 

permitan viabilizar de manera eficiente la atención inclusiva a estudiantes con 

requerimientos o necesidades educativas especiales, logrando potenciar las 

destrezas, habilidades y capacidades que tenga quien se acoge a esta clase de 

educación.  

5.2. Específicos  

 

     Determinar las estrategias metodológicas a aplicarse en las adaptaciones 

curriculares para atender las necesidades educativas especiales.  

 
     Brindar capacitación integral al colectivo institucional respecto al manejo del 

tema inclusión educativa escolarizada, con la finalidad de poder brindar una 

inclusión educativa de calidad. 

  

6. CONTENIDOS 



 
 

10 
 

 

     Los contenidos de la capacitación giran en torno del uso de las estrategias 

metodológicas para tratar con niños con necesidades educativas permanentes 

y transitorias, estas estrategias metodológicas permiten que el niño logre 

desarrollar aprendizajes duraderos y participe en la clase en forma dinámica e 

interactiva. 

Estrategias metodológicas para atender a niños con Necesidades 

educativas especiales 

 

Permanentes  Transitorias  

Planificar las actividades lúdicas, 
artísticas, deportivas, que permitan la 
dinámica de la clase. 

Utilizar mensajes positivos para que 
siempre sepan qué se espera de ellos. 
 
Proporcionar mensajes claros, 
pertinentes y precisos tomando en 
cuenta su necesidad educativa 
especial. 
 
Complementar las explicaciones en 
forma individual para que pueda 
comprender lo que debe realizar  
 
El docente de estimular siempre los 
logros alcanzados por el estudiante. 

Congratular las iniciativas del niño 
cuando quiere emprender una tarea y 
proporcionarle ideas para que inicie el 
trabajo. 
 
Utilizar material gráfico que le permitirá 
hacer asociaciones a nivel mental. 
 

Separarlo de los objetos o que le 
distraigan.  

Ubicarlo cerca de un compañero 
que puedan apoyarlo y reforzar su 
aprendizaje. 

Colocar el pupitre cerca del profesor 
para que le brinde la ayuda 
necesaria en forma oportuna. 
 
Trabajar con material concreto 

Aplicar el juego para la comprensión 

de contenidos 

Aplicar el aprendizaje cooperativo 

Jugar al bingo ortográfico 

Utilizar tarjetas con letra imprenta 

Presentar gráficos llamativos 

No ridiculizar a los estudiantes 

delante de sus compañeros 

 

 

7. ACTIVIDADES  

 

Las actividades a cumplirse son las siguientes: 
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- Reunión inicial con colectivo institucional para hacer conocer los alcances 

del plan  

- Designación de comisiones de apoyo para la elaboración del documento 

“Plan de capacitación docente para adaptaciones curriculares para atender 

necesidades educativas especiales.   

- Análisis de los resultados de las comisiones designadas al cumplimiento de 

acciones específicas para crear el documento que contenga las políticas 

institucionales. 

- Socialización de resultados de obtenidos por las comisiones para redactar 

el documento final de Propuestas de Adaptaciones Curriculares para 

atender NEE.  

- Determinar y desarrollar las actividades que se desagregarán de para el 

cumplimiento de los objetivos del documento final.  

- Modificar el currículo institucional y adaptarlo a los requerimientos que el 

tema inclusión educativa y adaptaciones curriculares en favor de las 

demandas de atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  
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 8. CRONOGRAMA  

 

N° Actividades 

    Meses 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre         Diciembre   Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Reunión inicial con colectivo 
institucional                 

        

2 
Designación de comisiones de 
apoyo para la elaboración del 
documento 

                

        

o3 
Análisis de los resultados de 
las comisiones designadas                 

        

4 
Socialización de resultados de 
obtenidos por las comisiones                 

        

5 
Determinar y desarrollar las 
actividades específicas                 

        

6 
Reforma de la estructura del 
proyecto curricular institucional.  

                
        

6 
Inclusión de este documento 
dentro del PEI institucional                 

        

7 
Evaluar las actividades 
previstas                 

        

8 Preparación de informe 
                

        

9 Evaluación fase 1 del plan 
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9. MATRIZ DE RESPONSABLES  

ACTIVIDAD RESPONSABLES INVOLUCRADOS DETALLE DE ACTIVIDADES 

Reunión inicial con colectivo 
institucional 

Autoridades Docentes, personal DECE, 
personal administrativo 

Reunión para poner a consideración el plan 

Designación de comisiones de 
apoyo para la elaboración del 

documento 

Directivos Docentes, personal DECE, 
personal administrativo 

Elaboración de los oficios para comunicar la 
designación de los miembros de las 
comisiones encargadas de proponer 

acciones y reformas curriculares 

Análisis de los resultados de las 
comisiones designadas 

Comisiones  Directivos  Las comisiones detallan los resultados y 
propuestas a ser consideradas en el plan   

Socialización de resultados de 
obtenidos por las comisiones 

Comisiones  Colectivo institucional  Se da a conocer el documento final borrador 
de cómo se llevará a cabo el proyecto. 

Determinar y desarrollar las 
actividades específicas 

Colectivo institucional  Estudiantes  Aquí se desarrollarán las actividades que las 
comisiones propusieron para el tema: Ficha 
personal del estudiante, valoración familiar, 

entre otras  

Reestructurar el currículo 
institucional para generar las 
adaptaciones curriculares en 

cada área y de acuerdo a cada 
condición identificada en las 
fichas de registro del DECE. 

Colectivo institucional 
DECE  

Docente  

Estudiantes  
Padres de familia  

Docentes  

Se reúne la comisión pedagógica y 
reestructura el currículo para formular las 

estrategias metodológicas y las 
adaptaciones curriculares necesarias 
para al atención  a los estudiantes con  

NEE  

Inclusión de este documento dentro 
del PEI institucional 

Consejo Ejecutivo  
Miembros de comisión de 

aprobación PEI  

Directivos  
Docentes  

Se reúne Consejo Ejecutivo para integrar 
documento de inclusión educativa en PEI  

Evaluar las actividades previstas Comisión de evaluación  Docentes  
Estudiantes  

DECE 

Se elaboran matrices y rúbricas para 
adelantar evaluaciones de actividades 

previstas.  
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10. Evaluación 

  

ACTIVIDAD RESPONSABLES INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 

Reunión inicial con colectivo 
institucional 

Autoridades Docentes, personal DECE, 
personal administrativo 

Acta de reunión  

Designación de comisiones de 
apoyo para la elaboración del 

documento 

Directivos Docentes, personal DECE, 
personal administrativo 

Ficha de seguimiento  

Análisis de los resultados de las 
comisiones designadas 

Comisiones  Directivos  Actas de resolución   

Socialización de resultados de 
obtenidos por las comisiones 

Comisiones  Colectivo institucional  Fichas de registro  

Determinar y desarrollar las 
actividades específicas 

Colectivo institucional  Estudiantes  Matrices y rúbricas de cada 
actividad   

Inclusión de este documento 
dentro del PEI institucional 

Consejo Ejecutivo  
Miembros de comisión de 

aprobación PEI  

Directivos  
Docentes  

Actas de reunión 
Acta de aprobación   

Reestructurar el currículo 
institucional para atender al 
tema inclusión educativa. 

Comisión Técnico Pedagógica  
DECE  

Estudiantes  
Padres de familia  

Revisión y evaluación del 
currículo estructurado.  

Evaluar las actividades 
previstas 

Comisión de evaluación  Docentes  
Estudiantes  

DECE 

Fichas de seguimiento   
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CONCLUSIONES 

 

     El plan de capacitación es un instrumento necesario para integrar a la 

comunidad educativa, en un trabajo que no puede ser aislado pues requiere 

una construcción colectiva, pues es evidente que existe una desvinculación 

entre la tarea del aula, al del directivo y la del DECE, quienes trabajan de 

manera aislada, logrando de esta manera escasos resultados.   

     Es necesario identificar desde las perspectivas de cada uno de los 

actores educativos, esta problemática, como la ve cada uno desde sus 

propios puntos de vista, lo cual significa una ganancia importante, pues a 

través de esta primera observación se logrará importar hacia un documento 

los requerimientos en base a necesidades ya identificadas.  

     Como son consideradas modificaciones en la programación que implican 

la eliminación de algún objetivo, o contenido o un cambio del criterio de 

evaluación, estas afectan sin duda a la metodología (materiales y recursos 

didácticos), a la evaluación (introduciendo o eliminando criterios), a los 

contenidos (introduciendo o eliminando contenidos específicos) y a los 

objetivos (introduciendo o eliminando los que no respondan a las 

necesidades específicas del alumno), lo cual deriva entonces en un trabajo 

minucioso para el docente que debe ajustarse a las necesidades del 

estudiante.  

 
     Es necesario que los docentes realicen adaptaciones curriculares con la 

finalidad de brindar una educación inclusiva de calidad y puedan los niños 

con necesidades educativas especiales sentirse en un ambiente agradable 

en el aula, donde se sientan a gusto por trabajar y aprender. 
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