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U R K N DU





RESUMEN 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE PARA 

INTEGRAR A LOS NIÑOS (AS) CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

DE PRIMERO DE BÁSICA. 

 

Dentro del presente ensayo realizamos una revisión a nivel teórico de los aspectos que 

influyen dentro del aula con la utilización de las adaptaciones curriculares y como estos se 

relacionan para mejorar la integración y brindar un trato igualitario a niños (as) con 

necesidades educativas especiales como niños y niñas con apariencia normal de Primer 

Grado de Educación Básica. Con el objetivo de describir su utilidad, se emprendió la 

presente investigación descriptiva-documental, cuya unidad de análisis fueron cinco 

planificaciones curriculares de diferentes unidades educativas específicamente de Primer 

Grado, a las cuales se les realizo un análisis  sobre si aportaban dentro de su estructura con 

adaptaciones curriculares para trabajar con niños (as) con necesidades educativas 

especiales, llegando a la conclusión que no se reflejan dichas adaptaciones a pesar de contar 

con dichos niños. a partir de una metodología observadora, se analizan las condiciones y 

los problemas que enfrentan los docentes en la tarea de procurar un trato igualitario para 

con los niños y niñas con necesidades educativas especiales y los niños con apariencia 

normal, los resultados nos permiten  identificar como las adaptaciones curriculares guían 

sus actitudes, valores y comportamiento dentro del aula a docentes y  niños (as) 

permitiendo que se cumplan los lineamientos del Plan del Buen Vivir el de construir una 

sociedad más justa mediante el tratamiento igualitario a todos los niños con o sin 

necesidades educativas especiales. 

 

Palabras claves: ADAPTACIÓN CURRICULAR, NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES, INTEGRACIÓN, TRATO IGUALITARIO. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el panorama educativo actual está marcado por los resultados cuestionables 

que recogidos de diferentes instituciones educativas de nivel primario dan mucho que decir 

sobre el tema de la enseñanza obligatoria para los niños y niñas con discapacidad y con 

apariencia normal. 

Lo que debería ser un reto dentro de las escuelas ordinarias afrontando los altos índices de 

fracaso escolar y los problemas de marginación social; más bien ha creado un abismo entre 

el sistema educativo y la labor del profesorado.  

Sería muy importante prestarle atención al modelo que nos plantea la LOEI 2012, el 

informe Warnock, el acuerdo 295-13 del ministerio de educación. Siendo este un modelo 

inclusivo, teniendo como finalidad no dejar a ningún niño o niña fuera de la vida escolar, 

mediante el uso de las adaptaciones curriculares cuando cuentan dentro de sus aulas con 

niños con o sin discapacidad pero que tienen una  necesidad educativa especial. 

Al estudiar la estructura y funcionamiento de varias planificaciones curriculares de distintas 

unidades educativas, identificamos falencias dentro del diseño de las mismas, que no 

cuentan con las respectivas adaptaciones  aun contando dentro de sus aulas niños con 

Necesidades Educativas Especiales. Con base a lo comentado, el presente trabajo se plantea 

como objetivo diseñar y aplicar adaptaciones curriculares que permitan que los niños y 

niñas con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o no, desarrollen 

las habilidades académicas y adaptativas para lograr una verdadera integración con los 

niños y niñas con apariencia normal de Primero de Básica. La síntesis del problema indica 

que si uno de los principios es la inclusión, sin embargo en las aulas de clases se trata de 

integrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales bajo la estructura de un 

currículo estandarizado para niñas y niños con apariencias normales, lo que afecta el 

desarrollo cognitivos de todos los integrantes de la clase, lo que testimonian la posición de 

concepciones erróneas respecto a la estructura de las adaptaciones curriculares dentro de él 

plan de clase. Suponemos que al abordar el tema de las adaptaciones curriculares, se creen 

alertas para mejorar los diseños de las mismas, previniendo de esta manera, futuras 



inconsistencias, y que al ser puestas en práctica hablen de la preparación y profesionalismo 

que cuenta el docente, siendo este el tema principal como es; aportar criterios que sirvan a 

los docentes, facilitando herramientas de utilidad que puedan detectar, entender, observar e 

intervenir de forma planificada, además que permita al docente dentro del aula generar un 

ambiente donde prime el trato igualitario, el desarrollo de valores y la empatía entre niños y 

niñas con necesidades educativas especiales y niños y niñas con apariencia normal. La 

lectura de este documento invita a las y los docentes a reflexionar sobre el tipo de 

adaptaciones curriculares, aspectos metodológicos, recursos y evaluación para lograr una 

verdadera inclusión. Este ensayo consta de dos partes: el primer punto corresponde a las 

necesidades educativas especiales y su clasificación. El segundo punto es de naturaleza 

didáctica y está dirigida a  diseñar y aplicar las adaptaciones curriculares como garantía de 

progreso dentro de la adaptación y un trato igualitario para con niños y niñas con 

necesidades educativas especiales dentro de las unidades educativas y fuera de ellas, 

seguidamente están las conclusiones. A continuación se desarrollan los aspectos indicados. 
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DESARROLLO 

 

Adaptaciones curriculares es un proceso continuo de adecuaciones, acomodaciones o 

ajustes que realiza la institución, el docente o el equipo transdisciplinario, a los elementos 

básicos y/o de acceso al currículo para dar respuesta a las necesidades educativas especiales 

de los estudiantes. 

 

Para la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre las discapacidades, aprobada el 11 

de marzo del 2011 exponen que: 

 

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que les permitan 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 no asociadas a la 

discapacidad las siguiente: 1. dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

Disgrafía, disortografía, 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). (Del Pozo, 

2011, pág. 5). 

 

En otra dirección, Edgardo Riveros (2014) nos habla sobre la teoría humanista de Abraham 

Maslow. Quien nos dice que no es una corriente que deseche la ciencia como método de 

conocimiento, sino que toma el conocimiento también de otras fuentes distintas a las 

tradicionales. Promueve el humanismo para comprender las necesidades humanas. Este 

filósofo impulsa concebir al ser humano junto con su ambiente en una sola unidad. 

 

Era concebir al ser humano como una sola unidad con su ambiente, tener presente que el ser 

humano es también una unidad en sí misma, es decir, somos biológicos y espirituales a la 

vez, somos estéticos y primitivos a la vez, somos proactivos y reactivos a la vez. Recobrar 

la subjetividad de la persona humana en el estudio de la Psicología era el gran sueño. 

(Riveros, 2014, pág. 143) 
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Dentro de la pirámide motivacional de Maslow quien en su teoría habla que todo gira sobre 

cinco puntos importantes como son: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidades sociales de amor y pertenencia, necesidad de estima y necesidad de auto-

realización, las mismas que al unirse forman los dos factores de la teoría de Herzberg 

siendo estos los motivadores y los de mantenimiento, donde los motivadores son los que 

generan el mayor o menor grado de satisfacción dependiendo el medio y los de 

mantenimiento son los que si no existen hay insatisfacción. 

 

 Lo que al relacionarlo con las necesidades educativas especiales en los niños y niñas nos 

dice que si reciben una buena motivación dentro del aula, ellos generaran un alto grado de 

satisfacción, y se lograría que lleguen a su meta que es ser seres tratados de igual o mejor 

manera que las personas aparentemente normales. 

 

Al respecto conviene recalcar que a la escuela especial según (Gonzales & Helena, 2014) 

hasta hace poco tiempo iban los niños y niñas  con discapacidad y no a educarse solo a:                                                                                                                              

“escuela donde recibían tratamiento y rehabilitación las personas diferentes o disminuidas 

como una actividad independiente y separada del sistema educativo”. (pág. 431) Pero todo 

cambio. 

 

Gracias al remezón que provoco el informe de la doctora Mary Warnock en su publicación 

Educando para la Diversidad que surge como un estudio sobre la educación especial en 

Gran Bretaña, y donde a los niños y niñas con discapacidad ya no se les llamara 

discapacitados sino niños con dificultad de aprendizaje: dice “Ya no existirán dos grupos de 

niños: los discapacitados que reciben educación especial y los no discapacitados que 

reciben, simplemente educación.” (Guajardo, 2009, pág. 17) claro está que no se cumplió 

inmediatamente sino que tuvieron que pasar muchos años y en nuestro país con la llegada 

de un vicepresidente discapacitado como es el licenciado Lenin Moreno se dio la 

revolución donde uno de los principios de la educación que es la inclusión, comenzaron a 

recibir dentro de las escuelas regulares a niños y niñas con discapacidades transitorias y 
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discapacidades permanentes pero con previo diagnostico psicopedagógico para que el niño 

pueda salir al mundo a socializar con los niños y niñas de apariencia normal. 

 

El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada niño o niña, en un momento dado, no depende 

solo de su capacidad y naturaleza sino de las experiencias de aprendizaje que se le proveen, 

o sea, de la interacción del sujeto con su entorno físico y social. 

 

Alejándose de los paradigmas médicos y psicométricos, que aún son parte de la práctica 

docente, se propone un modelo pedagógico que no se centre en las discapacidades sino más 

bien en las necesidades educativas especiales de cada alumno, donde la creatividad y el 

trabajo de los docentes y profesionales serían los instrumentos que permitirían responder a 

cada uno de los desafíos que nos presenta la diversidad. 

 

Revisando las necesidades educativas especiales podríamos mencionar que existen dos 

tipos las que pueden ser permanentes o transitorias. 

 

Empezaremos hablando de las necesidades educativas permanentes: 

 

 Discapacidad motora 

 

 Discapacidad auditiva 

 

 Discapacidad visual 

 

 Disfasia severa 

 

 Trastorno Autista  

 

 Deficiencia mental severa 
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Las necesidades educativas especiales transitorias son: 

 

 Dificultades en el lenguaje (Disgrafía, discalculia, disortografía, dislexias) 

 

 Trastornos especifico del lenguaje. 

 

De igual manera, se presentan las Necesidades educativas especiales limitadas en tiempo, 

estas también requieren de apoyo mientras duren. Siendo las siguientes: 

 

 Muerte de un miembro de la familia, accidente de un miembro de la familia. 

 

 Separación o divorcio de los padres, jubilación o desempleo de los padres, violencia 

familiar. 

 

 Abuso o negligencia en la familia, nacimiento de un hermano, alcoholismo y otras 

adicciones dentro de la familia. 

 

Debemos tener presente que las necesidades educativas no surgen directamente del alumno, 

por su deficiencia, sino que tienen su origen en la interacción del alumno con su entorno 

educativo. Llegando a la idea que todos los niños tienen necesidades educativas especiales 

solo que son diferentes entre sí. Raimilla y Morales definen las necesidades educativas 

especiales desde una perspectiva más abarcadora, pues integra los aspectos relacionados 

con la sensibilización y la reflexión planteando lo siguiente: 

 

Comprender las necesidades educativas hay un sensibilización frente al tema por parte del 

educador de párvulos, que lo hacen más reflexivo frente al trabajo y la forma en la que debe 

abordar esta temática con el niño y su familia, con el objetivo de obtener resultados y/o 

logros a nivel pedagógicos y social. (Raimilla & Morales, 2014, pág. 14) 

 

 Hemos de referirnos además a las clases de necesidades educativas especiales, las mismas 

que se dividen en dos categorías; necesidades educativas especiales transitorias y 

necesidades educativas especiales permanentes, donde Reyes  Y Acuña nos manifiestan: 
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 Son Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) Aquellas que lograran tener 

una evolución positiva al intervenir  desde el punto de vista médico y pedagógico, en el que 

los alumnos pueden superar su déficit a lo largo de su formación educativa: Son 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) aquellas que a pesar de una 

intervención médica y pedagógica, acompañaran al alumno por el resto de su vida. (Reyes 

& Acuña, 2012, pág. 66) 

 

Siguiendo esta definición y apoyando lo expuesto por Reyes y Acuña, en su libro 

Estrategias Pedagógicas para atender las necesidades educativas especiales en la educación 

regular del Ministerio de Educación del Ecuador  sobre las categorías de las necesidades 

educativas especiales en relación con el tema enfatiza: “Son dificultades educativas que 

presentan los niños, niñas o adolescentes durante un periodo de vida o por toda su vida”. 

(Moreno, 2011, pág. 2) 

 

En muchos de los casos las necesidades educativas especiales son tomadas como 

dificultades para acceder al aprendizaje, por lo que el Ministerio de Educación hace 

hincapié sobre el tema de la inclusión educativa y en el artículo 2 nos dice no podemos 

pasar por alto: “Atención o integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta 

complejidad” (Espinoza, 2011, pág. 2) 

 

 Para los niños con necesidades educativas especiales, la escuela ofrece la oportunidad de 

hacerlos visibles y participes de una vida social que comienza en los primeros años del 

niño, a los ojos del niño, niña las sillas de rueda no son un obstáculo para jugar, niños 

invidentes podrían correr a la par de sus compañeros y aquellos que no escuchan se 

comunicarían por señas, todo esto se podría lograr al generarse una verdadera inclusión en 

un ambiente donde la docente trate a todos sus niños, niñas con o sin necesidades 

educativas especiales de forma igualitaria. 

 

Ciertamente que importante es la observación de los docentes antes de buscar ayuda del 

psicopedagogo sobre el diagnóstico del niño, como nos afirman (Granada, Pomés, & 

Sanhueza, 2013) “los docentes deben ser muy observadores al momento de trabajar con la 
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diversidad de alumnos que asisten al aula, muchos docentes proceden a etiquetarlos y a 

rechazarlos considerándolos niños problema sin buscarles las causas.” .(pág. 55) motivo 

por el cual los docentes deben establecer un compromiso de cambio de actitud frente a los 

niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 

En nuestro país se creó un currículo nacional abierto y flexible para que la docente o la 

institución pueda  adecuarlo de acuerdo a las necesidades educativas del aula y se pueda 

realizar adaptaciones curriculares y lograr impartir esa educación que claramente necesitan 

estos niños compartiendo estos aprendizajes en el espacio con los que serían sus pares si 

estos niños no tuvieran necesidades educativas especiales. Para que se dé una verdadera 

inclusión es hacer el trabajo bien y que mejor disfrutando ese aprendizaje que como nos 

dice (Lopez & Sánchez, 2012) “Sabemos que uno de los principios del aprendizaje es que 

las personas aprendemos más y disfrutamos más, cuando trabajamos en proyectos 

personalmente significativos”. (pág. 3) Y para conseguir dicho logro la docente debe ser 

muy creativa y observadora para así tener confianza en lo que se hace está bien. 

 

Y otro punto importante es la seguridad del diagnóstico que genere el o la docente frente a 

un caso de necesidades educativas especiales: “Cuando la magnitud de la dificultad excede 

la capacidad del maestro para actuar con confianza, se asume que el alumno necesita un 

maestro especial o un tratamiento especializado”. (Florian, 2013, pág. 30) lo que es 

entendido que cuando un docente refleja que los niños o niñas con necesidades educativas 

especiales tiende a retardar mucho el avance diario del aula, entonces debe buscar ayuda de 

los psicopedagogos de la institución. 

 

Lejos de confinarse en las aulas, la atención a los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, posee una multiplicidad de  implicaciones enriquecedoras para la vida de quien 

las ejerce, mismas que van desde la capacidad de detectar lo más despreciable hasta lo más 

valioso de nuestras sociedades, a partir de saber ejercer una lectura sobre el grado en que 

ofrece protección y cuidado a los niños dañados o a los más susceptibles de sufrir daños. 

(Olivo, 2014, pág. 263) 
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Las adaptaciones curriculares son definidas por Méndez (2014) como “la tarea de buscar la 

verdadera individualización de la enseñanza, generando cotidianamente ajustes y cambios 

habituales en aula, en respuesta a las diferencias propias de su alumnado.” La misma que 

nos indica que son las modificaciones realizadas en los contenidos y evaluaciones del 

sistema educativo, las cuales van exclusivamente dirigidas a aquellos niños o niñas que 

presentan necesidades educativas especiales con el fin de lograr que alcancen los resultados 

mínimos de su nivel, originándose en la programación del aula y basado en el correcto 

diagnóstico de las necesidades educativas del niño o niña con la finalidad de potenciar los 

avances en su desarrollo físico, cognitivo, espiritual, cultural y social fortaleciendo su 

autoestima. Podríamos hablar de varios tipos de adaptaciones curriculares como son: 

adaptaciones de acceso al currículo, adaptaciones curriculares para sobredotación 

intelectual y adaptaciones curriculares individualizadas. 

 

Antes de mencionar los tipos de adaptaciones debemos tener en cuenta que toda adaptación 

debe tomarse bajo el marco de un programa educativo amplio, concebido a mediano y largo 

plazo, articulado con el proyecto de vida del alumno. 

 

Las adaptaciones curriculares de acceso: son modificaciones edilicias y de mobiliario, 

provisión de materiales didácticos específicos y además la instrumentación de 

comunicación. Adaptaciones curriculares para sobredotación intelectual este tipo de 

adaptación son de enriquecimiento curricular. Las adaptaciones curriculares individuales 

son modificaciones que se dan en la programación curricular común, las mismas que a su 

vez pueden ser adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas son aquellas que modifican desde la 

programación al currículo y que elimina ciertos objetivos, contenido o criterios de 

evaluación. Mientras que las adaptaciones curriculares no significativas implican la 

eliminación de ciertas enseñanzas básicas para poder responder a las diferencias 

individuales dentro del aula y no afectan al currículo, ya que se hacen pequeñas 
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adaptaciones para que el niño o niña con necesidades educativas especiales transitorias 

vaya adaptándose al aula. 

 

Al momento de realizar las adaptaciones curriculares debemos tener muy presente ciertos 

aspectos como son: Cuando las adaptaciones no significativas hayan resultado 

insuficientes, el docente, a partir de una evaluación psicopedagógica, considerara la 

conveniencia de realizar una adaptación significativa, luego de recopilar toda la 

información necesaria, el psicólogo de la institución se reunirá con los docentes implicados 

en la evaluación diagnostica. Donde se decidirá si se realiza la adaptación y la decisión de 

que elementos se adaptaran dentro del currículo. Luego de diseñada la adaptación curricular 

se la añadirá al expediente del alumno, para si es necesario sea revisada por otros miembros 

educativos. Este tipo de adaptaciones tendrán una duración de al menos un año escolar, el 

mismo que será evaluado bajo los criterios de evaluación establecidos y verificar si necesita 

el alumno una nueva adaptación curricular para ayudar en el desarrollo de sus posibilidades 

formativas, la ficha que se le genera al alumno con necesidades educativas especiales se le 

denomina ACI, conviene resaltar algunas características de la definición de ACI: 

 

Este nivel de adaptación curricular debe recogerse en un documento en el que se 

especifiquen los aspectos que se adaptan, los tiempos que se proponen, los sistemas de 

trabajo que se modifican y las personas que deberán dar cuenta del resultado de las 

decisiones tomadas. No significa por lo tanto, una reducción de nivel, sino la elección del 

camino más adecuado para conseguir los objetivos educativos comunes a todos, desde las 

situaciones iniciales en las que se encuentre el grupo o el alumno, aunque para conseguirlo 

sea necesario más tiempo, otros recursos metodológicos, o instrumentos específicos de 

mejora de sus capacidades.  

 

Para reforzar lo expuesto, el Manual de Educación Inclusiva nos confirma; “las 

adaptaciones curriculares individuales son el conjunto de decisiones educativas que se 

toman desde la programación del aula para elaborar la propuesta educativa para un 

determinado alumno”. (Chang, 2007, pág. 19).  
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Cabe resaltar que se debe desarrollar en todos los niños con discapacidad o sin ella la 

inteligencia emocional puesto que tendríamos niños y niñas que se relacionarían mejor, lo 

que les hará disfrutar de relaciones que les hará sentir  más seguro de sí mismo “La 

inteligencia emocional nos permite fomentar relaciones más positivas con nuestros iguales” 

(Patti, Brackett, Ferrándiz, & Ferrando, 2011, pág. 150) 

 

En el proceso de elaboración de una adaptación curricular individual, como en cualquier 

proceso de adaptación del currículo, vamos a tener que tomar una serie de decisiones 

puntuales en determinados momentos, tanto sobre el alumno o alumna como sobre los 

diferentes elementos del contexto educativo dónde está escolarizado, para conseguir que la 

respuesta educativa que recibe se ajuste lo máximo posible a sus necesidades. En esta toma 

de decisiones será necesario que participen todas aquellas personas que de un modo u otro 

va a estar implicadas en el proceso educativo del alumno o alumna, posibilitándose una 

respuesta educativa más coherente y eficaz.  

 

Nos encontramos ante un niño o niña cuyas necesidades educativas especiales no pueden 

resolverse con las medidas pedagógicas utilizadas hasta ese momento por los profesores, 

presentando diferencias importantes con respecto a su grupo de referencia en cuanto a 

conocimientos previos y aptitudes, que le impiden participar en la mayoría de los aspectos 

del programa diseñado para dicho grupo. Ante esta situación, el docente solicita la 

colaboración de otros profesionales del centro  para analizar su situación escolar. 

 

Para diseñar el currículo del niño o niña con necesidad educativa especial, es decir, para 

decidir qué le vamos a enseñar, cuándo y cómo lo vamos a hacer y qué, cómo y cuándo le 

vamos a evaluar, lo primero que tenemos que hacer es recoger aquella información que 

tengamos sobre el alumno y que nos pueda ser útil para tomar dichas decisiones. También 

será necesario recabar información sobre aquellos aspectos del contexto educativo que 

tienen una mayor incidencia en la respuesta educativa que está recibiendo el alumno con 

objeto de introducir aquellas modificaciones que consideremos necesarias para mejorarla. 

Cuando se habla de evaluación no se trata de un proceso nuevo que se tiene que iniciar en 

ese momento, sino que se trata de analizar, seleccionar y organizar la información que ya se 
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tiene. Una vez analizada y ordenada dicha información habrá determinados aspectos en los 

que será necesario iniciar un proceso de evaluación. 

 

Resulta de gran importancia recoger todas las observaciones que podamos sobre cómo 

aprende el niño o niña: qué estrategias utiliza, cómo recoge y procesa la información que le 

damos, qué ayudas le tenemos que dar para realizar una tarea determinada, cuánto tiempo 

es capaz de permanecer centrado en una tarea, en qué condiciones aprende mejor, cuáles 

son sus dificultades. Conocer cómo aprende el niño o niña con necesidades educativas 

especiales, sus motivaciones e intereses va a ser de suma importancia a la hora de decidir 

cómo le vamos a enseñar. 

 

 Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es conocer cuáles son sus motivaciones e 

intereses y sus relaciones con sus profesores y compañeros y compañeras: en qué situación 

está más a gusto o trabaja mejor, qué tareas le gustan más y cuáles son las que hace con 

más seguridad, cuáles son las recompensas o resultados que más le animan. En 

determinadas ocasiones la evaluación con referencia al currículo va a ser insuficiente 

debido al déficit que presenta el niño o niña (graves trastornos motóricos, ausencias de 

habla o de lenguaje, retraso mental severo o profundo) por lo que será necesario 

complementarla con información referida a su desarrollo personal y social. Los aspectos a 

valorar serían los siguientes: Evaluación del contexto, al evaluar el contexto tratamos de 

analizar la relación existente entre el niño o niña y los diferentes elementos o variables 

presentes en una situación educativa determinada, con objeto de introducir aquellos 

cambios que consideremos necesarios para mejorar nuestra respuesta educativa. Se trataría 

de recoger, fundamentalmente, aquella información relativa al contexto próximo al alumno 

o alumna de aquellos aspectos sobre los que posteriormente podamos actuar. 

 

Algunos de los aspectos sobre los que podríamos recoger información serían los siguientes: 

Organización de los espacios y los tiempos, agrupamiento del alumnado, metodologías de 

trabajo, sistemas de planificación y evaluación, organización y coordinación del 

profesorado, recursos materiales y su organización, clima del aula, cómo se da la 

interacción entre el docente y los niños y niñas, interacción entre compañeritos, ambiente 
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general dentro del aula, método de enseñanza, que estrategias se utilizan, que materiales se 

utilizan, entre otros.  

 

Para poder realizar la evaluación de los objetivos generales es preciso definir unos criterios 

que sean observables y medibles a lo largo del proceso educativo y como resultado final del 

mismo, que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada niño o niña el grado 

de desarrollo de las capacidades deseadas, así como las dificultades que puedan encontrar 

en alguna de ellas.  

 

Se entiende por criterios de evaluación unas conductas, que pongan de manifiesto el grado y 

el modo de aprendizaje de los distintos contenidos y de las que puedan obtener indicios 

significativos del grado de desarrollo de las capacidades deseadas. Los criterios de 

evaluación se refieren al grado de dominio de los contenidos de las distintas áreas en cuanto 

conducen y posibilitan el desarrollo de las capacidades definidas en los objetivos generales. 

Como estas capacidades se desarrollan a través de distintos aprendizajes, los indicios para 

valorar el desarrollo de una capacidad pueden ser múltiples, y pueden lograrse a través de 

diferentes contenidos de un área o en áreas distintas. (Lopez & Sánchez, 2012, pág. 12) 

 

Al fijar los criterios de evaluación trataremos de definir de la manera más clara y precisa 

qué esperamos conseguir con el niño o niña al finalizar el año en relación a los objetivos y 

contenidos, que nos hemos marcado en función de sus necesidades educativas. Los criterios 

generales de evaluación establecidos, pueden ser los mismos que los fijados para el ciclo 

donde está escolarizado, siendo en el proceso de concreción donde se van a ir diferenciando 

los que se utilicen para el grupo o para un niño en concreto. Un ejemplo de cómo adaptar 

los criterios de evaluación puede ser el que se describe a continuación. Supongamos que 

uno de los criterios establecidos para el primer grado de Educación Primaria es el siguiente: 

"Realizar e interpretar tablas en los que se representen diferentes datos numéricos recogidos 

por el propio alumnado". Este criterio de año se podría recoger en la Programación de Aula 

(Unidad didáctica sobre medidas) de esta forma: "Realizar e interpretar una tabla en la que 

se recojan los pesos y medidas de los diferentes compañeros y compañeras de clase". La 

adaptación a un alumno o alumna concreto podría ser: "Agrupar los diferentes pesos de la 

clase en grupos de tres en tres kilos, realizando una tabla con estos datos" En el caso de que 

se trate de contenidos específicos (Braille, Sistemas Alternativos de Comunicación) o de un 
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currículo diferenciado (modelo de currículo distinto al ordinario referido a áreas básicas 

como la comunicación, autonomía o socialización, para alumnos-as con dificultades muy 

graves de aprendizaje), habrá que tomar en consideración los objetivos y contenidos del 

programa de que se trate y los criterios establecidos en las áreas que tengan relación con 

estos contenidos específicos. 

 

 Dentro de la planificación de la evaluación y del seguimiento deberá quedar registrado en 

qué momentos del proceso se va a proceder tanto a la evaluación del niño o niña, para 

comprobar si los objetivos previstos se están alcanzando, como de los recursos humanos y 

materiales, para determinar si su organización y utilización es adecuada y si siguen siendo 

necesarios para el mismo. Se especificará también quiénes son las personas que van a 

participar en esta evaluación. Al mismo tiempo será necesario incluir un seguimiento del 

desarrollo de la adaptación curricular, con el fin de conocer si los diferentes aspectos en los  

que hemos trabajado se han desarrollado correctamente o si es necesario introducir 

modificaciones en determinados temas con el fin de conseguir mejorar la respuesta 

educativa y adecuarla lo más posible a las necesidades del niño o niña. Se han de fijar las 

fechas en la que se va a realizar este seguimiento y las personas que van a participar. 

 

 En el proceso de concreción del currículo del niño se debe partir de los aspectos que 

coinciden con el currículo de su grupo de referencia, con objeto de tenerlo en cuenta 

cuando se diseñen las programaciones donde esté escolarizado para elaborar propuestas de 

trabajo en las que pueda participar con el resto de sus compañeros y compañeras. Se ha de 

entender que se realiza el mismo trabajo que el grupo siempre que se trate del aprendizaje 

del mismo contenido, aunque precise distintas actividades o distinto grado de formalización 

o de aplicación.  

 

Es evidente que en ocasiones va a ser difícil que pueda participar del currículo de su grupo 

debido a las dificultades de aprendizaje que plantea, siendo necesario contemplar para esos 

momentos un currículo específico que se desarrolle de modo individual. No obstante, se 

debe tratar de conseguir su máxima participación en el currículo del grupo donde está 
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escolarizado, realizando las adaptaciones necesarias en las actividades, en los materiales y 

en la organización del trabajo del aula. 

 

La propuesta que presentamos dentro de este ensayo es situar el foco de atención en el niño 

que aprende y en cómo aprende, proponiendo alternativas que superen la parcelación del 

conocimiento dentro del aula: que es lo que el alumno no consigue hacer: siendo nuestra 

incógnita, qué enseñar a los niños con necesidades educativas especiales, establecer 

prioridades fomentando el compromiso del alumno con necesidades educativas especiales 

con su realidad, aumentando la motivación. Donde y cuando debemos empezar con la 

ayuda: empezar realizando una evaluación inicial al niño o niña con necesidades educativas 

especiales. 

 

En relación con lo expuesto y para poder llegar aún más a los niños con necesidades 

educativas especiales, denotar la importancia que tienen las TIC, dentro de las adaptaciones 

curriculares, como nos lo hace conocer este grupo de pedagogos dedicados al uso de la 

tecnología dentro del aula: 

 

Serrano y Palomares citan a Corbella Roqueta y Boix Hernández, (2005). Y nos mencionan 

sobre la importancia que tiene el uso de la tecnología dentro del aula inclusiva como son las 

TIC, (Tecnología de la información y la comunicación) y nos mencionan que: “las 

tecnologías digitales generan herramientas muy potentes que pueden facilitar la inclusión o 

la exclusión de los alumnos con discapacidad y que, como docentes, debemos conocer.” 

(Serrano & Palomares, 2013, pág. 75) 

 

Donde todo esfuerzo, todo sacrificio, todo aporte de parte del docente es muy importante y 

si se equivocan pues lo importante es aprender de dichos errores, y esto es lo que nos 

comentan Vera y Yolanda: 

 

Sin duda, aunque puedan cometerse errores, lo importante es aprender de ellos, lo que no se 

puede es permanecer más en el inmovilismo. La escuela debe trabajar para romper los 

tabúes, la estigmatización, la desinformación y la ignorancia que hacen que las personas 

tengan actitudes negativas acerca de las diferencias. (Vera & Yolanda, 2012, pág. 41) 
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Para evidenciar un caso de necesidades educativas especiales y la elaboración de la 

adaptación curricular correspondiente tomamos el caso de un niño con Síndrome de Down, 

para lo cual nos dicen  (Chiva, Gil, & Salvador, 2015) “los niños y niñas con Síndrome de 

Down alcanzan sus logros motrices con posterioridad  a lo que se considera habitual, 

existiendo simultáneamente problemas de crecimiento en muchos de los casos.” (pág. 28) 

Por lo que es necesario realizar las adaptaciones curriculares siempre teniendo en cuenta el 

grado de discapacidad pero que a su vez no retrase el currículo ordinario y por ende a los 

niños con apariencias normales y para tener un concepto más claro podemos decir que el 

Síndrome de Down es una alteración cromosómica que causa retraso en el desarrollo físico 

e intelectual y que a pesar de su enfermedad pueden aprender, y son capaces de desarrollar 

habilidades y destrezas a lo largo de su vida. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Uno de los principios es la inclusión, sin embargo en las aulas de clases se trata de integrar 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales bajo la estructura de un currículo 

estandarizado para niñas y niños con apariencias normales, lo que afecta el desarrollo 

cognitivo de todos los integrantes de la clase. Ante esta situación en base al análisis 

comparativo de los instrumentos de planificación en el nivel de microcurrículo (plan de 

bloque y plan de clase) de cinco instituciones educativas: elabore una propuesta con 

adaptaciones curriculares para integrar a los niños con necesidades especiales, a un mismo 

tratamiento que los niños y niñas con apariencias normales. 
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CONCLUSIÓN 

 

Ya se dio el primer paso sobre la inclusión con el Plan del Buen Vivir 2013-2017, donde 

uno de sus objetivos es: Generar e implementar servicios integrales de educación para 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, que 

permitan la inclusión efectiva de grupos de atención prioritaria al sistema educativo 

ordinario y extraordinario. Ahora con la inclusión les corresponde a todos los docentes   ya 

que es una ocasión perfecta para trabajar los valores, fomentando el respeto, la tolerancia, 

aprendiendo de y en esa diversidad, ya que el hecho educativo está íntimamente unido a la 

diversidad, a la inclusión y a la integración. Claro que esto demanda una ayuda más 

individualizada, un cambio de actitud y un compromiso Para asegurar que las diferencias 

no impedirán el desarrollo personal y social de los niños y niñas. 

 

Finalmente la investigación determinó que los beneficios que conlleva la aplicación de las 

adaptaciones curriculares son mayor aprendizaje y mejor retención de conocimientos en los 

niños con necesidades educativas especiales. 

 

Se estableció que la manera correcta de aplicar las adaptaciones curriculares es mediante el 

entrenamiento de los docentes, con el fin de que los beneficios sean del 100% 

determinándose que no existe aún en los centros educativos docentes especializados en 

ejecutar las adaptaciones curriculares. 

 

Que los docentes salgan de este estatismo, busquen la necesidad de empoderar criterios de 

libertad y adecuación metodológica a fin de que puedan abordar integralmente el objeto de 
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estudio sin distingo de su tipo, pero atendiendo la diversidad. Ampliando las expectativas 

de logro que se pueda llegar con la integración de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales al aula regular. Formar a los nuevos maestros no solo en lo 

concerniente a las discapacidades, sino a las cuestiones de la diversidad y heterogeneidad 

dentro del aula. Que las adaptaciones curriculares, no se generen en función de la 

discapacidad sino en función a las necesidades del niño o niña con necesidades educativas 

especiales. 

 

Considerando que la mejor forma de atender dichas necesidades seria desarrollando y 

contagiando empatía en cada uno de los docentes para que este sea el puente que nos guie 

hacia el mundo de estos niños con necesidades educativas especiales y muchos de ellos 

también de afecto, desarrollando y practicando los verdaderos valores de la inclusión. 
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