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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo socioeducativo tuvo como objetivo realizar un estudio sobre 

cómo las adaptaciones curriculares en Lengua Extranjera: Inglés contribuyen en el mejoramiento 

del rendimiento académico en estudiantes con necesidades educativas especiales de Noveno Año 

EGB, para lo cual se empleó la investigación de campo, la encuesta y el cuestionario como técnica 

e instrumento  para recopilar información. De los resultados obtenidos, se determinó que los 

docentes de Inglés, cumplen con la normativa legal vigente y lo exigido por el Ministerio de 

Educación al realizar en su planificación didáctica las adaptaciones curriculares, pero que al ser no 

significativas no inciden considerablemente en el mejoramiento del rendimiento académico de esta 

población, debido al desconocimiento de cómo llevarlas a cabo. Se concluyó, que la adaptación 

curricular puede incidir favorablemente, siempre que el docente de Inglés sea capacitado y exista 

involucramiento del Tutor y del DECE. Se recomendó realizar un taller sobre adaptación curricular 

como medio de mejoramiento académico en estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

INDICADORES: ADAPTACIÓN CURRICULAR, EDUCACIÓN ESPECIAL, ESTUDIANTES 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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ABSTRACT 

 

The present socio-educative research had the objective to do a study about how the curriculum 

adaptation in the English Curriculum helps students with special educational needs of Ninth Grade 

to improve their academic achievement by employing field research, applying a survey and a 

questionnaire as its technique and instrument to collect information. From the results obtained, it 

was determined that English Teachers comply with the rules and regulations of the current law and 

what are demanded by The Ministry of Education when they do a curriculum adaptation in their 

didactic planning, but these ones are not meaningful that’s why they do not influence considerably 

on students’ academic achievement because of the unawareness of how to do them.  It was 

concluded that a curricular adaptation can contribute positively, whenever the English teacher 

receives an adequate training and there is the involvement by the tutor and the department of 

psychology.  It was recommended to make a workshop about curriculum adaptation as a means to 

promote the academic achievement in this population. 

 

Descriptors: CURRICULUM ADAPTATION, SPECIAL EDUCATION, STUDENTS WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, ACADEMIC ACHIEVEMENT. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación ecuatoriana ha enfrentado cambios que han marcado el quehacer educativo de un 

docente, el mismo que ha evolucionado desde 1980. Actualmente, este proceso se aborda desde la 

perspectiva de las adaptaciones curriculares como una herramienta al servicio del maestro para dar 

atención a los estudiantes con necesidades  educativas especiales, cuyas individualidades deben ser 

consideradas para que alcancen sus metas académicas, mejoren su rendimiento escolar y adquieran 

los conocimientos necesarios que les permitan superarse a sí mismos. 

 

En este contexto, el presente proyecto investigativo tuvo el objeto de contestar las interrogantes 

que existen en torno  a la temática propuesta, abordando en primer lugar, el motivo por el cual la 

adaptación curricular es concebida como la respuesta para atender a  estudiantes con necesidades 

educativas especiales dentro de la Lengua Extranjera Inglés?,  por consiguiente, qué es la 

adaptación curricular?, ¿a quién debe dirigirse y cómo aplicarla en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés?  El trabajo propuesto ofrece una visión sobre los estudiantes que 

presentan algún tipo de necesidad educativa especial y de qué manera los profesionales de la 

educación asumen su rol frente a esta problemática brindando una educación que promueva la 

igualdad e inclusión. 

 

CAPÍTULO I: El Problema, se realizó una descripción del estudio, el planteamiento,  las 

preguntas directrices, para considerar aspectos sobre cómo las adaptaciones curriculares se 

consideran como medio para el mejoramiento académico de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que se constituye en el objetivo y justificación de la investigación, que se 

alcanzó al poder despejar cada una de las interrogantes establecidas. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se detallan los antecedentes del problema, estudios previos que 

fueron tratados en otras investigaciones y que son un referente para el proyecto investigativo, así 

también se realiza la fundamentación teórica y legal en los cuales se sustenta el trabajo de 

investigación, lo que lleva a la caracterización de las variables de estudio planteadas. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, se establece el diseño metodológico que se empleó, es decir el 

enfoque cualicuantitativo, forma en la se obtendrá la información relevante a la investigación, a 

quienes se enfoca el estudio.  Además se especifica en qué etapas del proyecto fueron utilizadas los 

tipos de investigación como: De campo, exploratoria, y descriptiva, con el fin de determinar el 
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rendimiento académico en la asignatura de Lengua Extranjera Inglés de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales de Noveno EGB. 

 

CAPÍTULO IV.-Análisis  e  interpretación  de  datos: Análisis de  encuestas  dirigida a docentes 

y a estudiantes.   Utilizando la estadística descriptiva, se realiza el registro y resumen de datos que 

se han recabado en la investigación, los cuales se presentan en tablas y gráficos.  

 

CAPÍTULO V.- Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se establecen las 

conclusiones y las recomendaciones, en base al análisis e interpretación de datos. 

 

CAPÍTULO VI.- Propuesta: El capítulo describe la propuesta a implementarse en la Unidad 

Educativa Municipal Eugenio Espejo, la misma que establece un Taller denominado: “Adaptación 

curricular como medio de mejoramiento académico para atender a estudiantes con  necesidades 

educativas especiales”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La educación es  parte integral de la formación del ser humano a lo largo de su vida, es por ello 

que la instrucción escolar para estudiantes con necesidades educativas se fundamenta legalmente en 

este derecho universal que tiene su origen en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En 

América Latina, en 1966 se creó en el seno de la UNESCO un programa de Educación Especial, 

enfocado en la atención de personas con impedimentos, dando inicio al tratamiento de esta 

problemática a nivel mundial, así como al origen del término necesidades educativas especiales por 

parte del  Comité de Investigación sobre la Educación de los Niños y Jóvenes Deficientes presidido 

por Mary Warnock en Inglaterra 1978, sin embargo hasta 1979 el enfoque dominante de la 

educación era la segregación de estudiantes con particularidades diferentes en centros 

especializados para su cuidado, por lo que en nuevo intento por abolir esta discriminación, se lleva 

a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia 1990), propendiendo 

efectivizar el derecho a la educación, independientemente de las individualidades del educando, de 

tal manera que formen parte del sistema educativo. 

 

En base a los principios de la conferencia de 1990 y a la declaración de Salamanca (1994), se 

expone a la luz la realidad de  aquellos estudiantes con necesidades educativas, que en un sentido 

universal va más allá de quienes tienen limitantes físicos, sensoriales, intelectuales y emocionales, 

sino que incluye a todas aquellas personas que no pueden acceder a una instrucción formal sea cual 

sea el motivo, es por ello que se propone, que los gobiernos y organizaciones internacionales 

implementen reformas educativas, la no discriminación y segregación de estudiantes, programas de 

estudio, integración de políticas y prácticas, además de una formación docente, que ha de adaptarse 

a fin de fomentar una educación integradora, que sea un instrumento de cambio y de conciencia, en 

laque el currículo ha de sujetarse a las necesidades y características del estudiante. 

 

En el Ecuador, la educación especial tiene su origen en 1940 mediante la creación de centros 

particulares fundados por padres de familia y organizaciones privadas, cuyo propósito era brindar 

atención a sus hijos(as) con discapacidad.  En el año de 1945, según lo estipulaba la Ley Orgánica 

de Educación, se ponía atención a los niños que adolecían anormalidad biológica o mental, 

cumpliendo con el Art. 27 de la Constitución de la República de aquel entonces.  

 

En 1970, se crean varias instituciones públicas y privadas con un enfoque rehabilitador  para dar 

una solución a este problema socioeducativo; estableciéndose la base legal para desarrollar la 
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educación especial para personas con discapacidad, mediante la Ley de Educación y Cultura  de 

1977, y un año más tarde, se crea el Primer Plan Nacional de Educación Especial, que contenía 

parámetros definidos por el Ministerio de Educación sobre cómo educar a estudiantes con 

discapacidad. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, en el año de 1980 crea la Unidad de Educación Especial, 

responsable de planificar, programar, coordinar, asesorar y evaluar los programas nacionales para 

escolares excepcionales, considerándose como la época en la que se empiezan a conocer los 

términos necesidades educativas especiales e integración educativa. Para inicios de la década del 

90, se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y se dan los primeros 

pasos para la aplicación del modelo de integración educativa, pese a ello los estudiantes con 

necesidades educativas especiales debían adaptarse a la oferta educativa disponible, por lo que en 

el año 2006, se desarrolla el Plan Decenal de Educación con enfoque inclusivo que garantiza el 

derecho a la educación para todos independiente de su condición personales, culturales, étnicas, 

sociales y de discapacidad, que tiene concordancia con los principios del buen vivir, los mismos 

que son unidad, equidad y justicia. 

 

Actualmente, la Constitución de la República  y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011) y su Reglamento, garantizan el acceso a una atención preferente y procuraran la 

equiparación de oportunidades  e inclusión educativa para quienes tengan discapacidad para su 

integración social y participación en igualdad de condiciones propendiendo el Buen Vivir como 

política de estado. 

 

La Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, en concordancia con lo estipulado en los 

articulados 227, 228, 229 y 230 del Reglamento a la LOEI, implementa las adaptaciones 

curriculares como parte de la práctica docente; en tal virtud el docente de Inglés con el mínimo 

apoyo del profesional del Departamento de Consejería Estudiantil, adapta el currículo para lograr el 

mejoramiento académico de los estudiantes con necesidades educativas especiales de Noveno Año 

EGB, sin el conocimiento adecuado, debido a  la falta de formación académica especializada a la 

situación actual, la presión social por cumplir con los estándares fijados por el Ministerio de 

Educación, la falta de recursos, la diversidad y el número de estudiantes, factores decisivos que han 

influido para que las adaptaciones curriculares sean parciales y/o poco significativas, repercutiendo 

en la formación, equidad de conocimientos y oportunidades al aprender un segundo idioma por 

parte de éstos educandos, siendo imprescindible  impulsar medidas u orientaciones que favorezcan 

tanto al docente como al estudiante con necesidades educativas especiales.   
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo la adaptación curricular de la Lengua Extranjera Inglés contribuyó en el mejoramiento 

del rendimiento académico en estudiantes con necesidades educativas especiales de Noveno Año 

E.G.B., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, Quito D.M., Período 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipo de adaptaciones  curriculares utilizan los docentes de Inglés en estudiantes con 

necesidades educativas especiales en Noveno Año de Educación General Básica? 

 

¿Qué rendimiento académico tienen los estudiantes con necesidades educativas especiales de 

Noveno Año E.G.G., en Lengua Extranjera Inglés? 

 

¿Qué tipo de evaluación emplean los docentes de Inglés para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en Noveno Año de Educación General Básica?. 

 

¿Responden las orientaciones del DECE y las adaptaciones curriculares a las posibilidades y 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales de Noveno 

Año de Educación General Básica?. 
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Objetivo General 

 

Establecer cómo la adaptación curricular de la Lengua Extranjera Inglés  contribuye en el 

mejoramiento del rendimiento académico en  estudiantes con necesidades educativas especiales de 

Noveno Año de Educación General Básica., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, Quito, 

DM., Período 2014-2015. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar qué tipo de adaptaciones  curriculares utilizan los docentes de Inglés en estudiantes 

con necesidades educativas especiales en Noveno Año de Educación General Básica. 

 

Identificar el rendimiento académico que tienen los estudiantes con necesidades educativas 

especiales de Noveno Año E.G.B., en Lengua Extranjera Inglés. 

 

Indicar qué tipo de evaluación emplean los docentes de Inglés para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en Noveno Año de Educación General Básica. 

 

Especificar qué orientaciones del DECE y adaptaciones curriculares responden positivamente a 

las posibilidades y capacidades de aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales 

de Noveno Año de Educación General Básica. 
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Justificación 

 

Actualmente, la educación ecuatoriana enfrenta un nuevo desafío, en la que el estado debe 

garantizar que se cumpla con el derecho de universalidad, sin ningún tipo de discriminación, 

aplicando el principio de corresponsabilidad estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

El docente del área de Inglés debe estar preparado para asumir los retos educativos que se 

exigen para la formación de estudiantes con necesidades educativas especiales, por ende debe 

analizar su labor y planificación didáctica;  considerando qué aprendizajes debe incluir y cuáles le 

resultan significativos a los educandos, que debe contener las adaptaciones curriculares para ayudar 

a compensar a sus necesidades. 

 

En base a lo estipulado anteriormente, el proyecto investigativo tiene significatividad, ya que a 

través de éste, se plantea que el docente del área de Inglés amplíe su conocimiento sobre la 

importancia y la utilidad que representa actualmente las adaptaciones curriculares dentro del 

Currículo de la asignatura de Inglés, para desarrollar, motivar, potenciar las capacidades básicas de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, independientemente de sus individualidades 

educativas, sean de carácter temporal o permanente, con la finalidad de dotarles de iguales 

oportunidades para mejorar su rendimiento académico, preparándolos para la vida dentro del 

sistema educativo en el que debe encontrar la satisfacción como discente y ser humano. 

 

En vista de que no existen inconvenientes y/o problemas para realizar el proyecto en Noveno 

Año E.G.B., de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo,  el estudio se constituye en una 

fuente de reflexión del quehacer docente, que muestra la realidad educativa que atraviesan no sólo 

los educadores sino de la población con necesidades educativas especiales, mostrando 

objetivamente las dificultades que atraviesan. 

 

El proyecto investigativo tiene como meta beneficiar directamente a 228 estudiantes de Noveno 

Año E.G.B, población que incluye a los 10 educandos que pertenecen al grupo con necesidades 

educativas especiales e indirectamente  a 6 docentes del área de Inglés, y a los padres de familia del 

año citado, ya que el proyecto incluye una propuesta de capacitación, a través de un taller sobre 

adaptaciones curriculares en la asignatura de Inglés para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, considerando que hasta la fecha no se ha capacitado al Área de Inglés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo,  se ha recurrido a la investigación 

documental de tesis elaboradas anteriormente, que tienen relación con el tema del proyecto 

propuesto: Adaptaciones curriculares de la Lengua Extranjera Inglés en el mejoramiento del 

rendimiento académico en estudiantes con necesidades educativas especiales de Noveno Año 

E.G.B., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, Quito D.M., período 2014-2015, los 

mismos que brindan información  relacionada con las variables adaptaciones curriculares y 

mejoramiento académico de estudiantes con necesidades educativas especiales, no obstante cabe 

recalcar que  estos documentos se abordan en su mayoría  a nivel de la básica elemental, en 

asignaturas diferentes al Inglés, y están centrados únicamente en el estudio de una necesidad 

educativa especifica. 

 

MONCADA, J. y QUISHPE, P. (2011), en “Adaptación al Currículo de Educación Inicial para 

niños de 3 a 5 años con deficiencia visual en la Ciudad de Cuenca”. Propuesta que aborda la 

dimensión conceptual desde el enfoque inclusivo. En el estudio, se aplicó la investigación 

descriptiva, documental y de campo, en la que se realizó una encuesta a los profesionales que 

trabajan en distintos establecimientos de la ciudad de Cuenca, para construir y clarificar los 

conceptos de lo que es el currículo, la planificación, la micro-planificación, a fin de identificar 

como los alumnos incluidos requerirán de algún tipo de ayuda específica, como es el caso de la 

adaptación curricular, ya sea temporal o permanente. En base a sus resultados, se concluyó con 

ciertas adaptaciones al currículum, los niños responden de manera favorable a los procesos 

académicos. 

 

OVIEDO, Mónica (2009), en “Sugerencia de nuevos elementos curriculares que ayuden a 

optimizar la enseñanza del idioma inglés en el ciclo básico del Colegio Nacional Nocturno 

"Federico González Suárez de Quito". Investigación de carácter cualitativo, de tipo descriptiva. 

Realizó una investigación que identifique la problemática por la cual los estudiantes están 

impedidos de aprender adecuadamente el idioma Inglés, ubicando aspectos metodológicos y 

características didácticas que impiden el correcto aprendizaje del idioma, así como también la 

actitud de los educandos y educadores.  Se concluye que la falta de recursos, el lento ritmo de 

aprendizaje, la frágil memoria, son factores que inciden en el bajo rendimiento de los educandos, 

especialmente en el Inglés y en base a los resultados obtenidos se propone un plan de capacitación 

docente. 
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CHAVARREA, C. y PEÑA, G. (2013), en “Estudio de estrategias metodológicas encaminadas 

a la enseñanza de la asignatura de inglés a niños con déficit atencional en los octavos años del 

Colegio Universitario UTN”. La investigación es de tipo documental, descriptiva por su grado de 

profundidad, que permite particularizar la enseñanza de la asignatura de inglés a niños con déficit 

atencional.  Los resultados de la investigación identifican que en la asignatura de inglés, en el 

proceso del aula se realizan actividades de acuerdo a las sugerencias planteadas y desarrolladas en 

el marco teórico en el que se fundamenta la enseñanza del mismo, sin embargo los docentes de 

Lengua Extranjera necesitan orientación para establecer procesos de atención a estudiantes, así 

como capacitación  para estructurar material didáctico complementario, para no limitarse al uso del 

texto escolar, el cuaderno de la materia y/o la tarea. Propuesta es la elaboración de una guía 

didáctica con estrategias metodológicas encaminadas a la enseñanza del idioma inglés a niños con 

déficit atencional, con la cual los estudiantes de los octavos años, participarán de prácticas que 

estimulen su atención mejorando sus estilos y calidad de aprendizajes. 

 

Dado a que la adaptación curricular es una manera de permitir al estudiante con necesidades 

educativas especiales que acceda a los conocimientos de la asignatura de Inglés y por ende mejore 

su rendimiento académico, todo ello en función de sus individualidades, por ende el presente 

proyecto es factible para ayudarle al Docente a conocer qué adaptaciones se pueden llevar a cabo 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, y superen las dificultades 

que presenten en el año lectivo. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

En la actualidad, el quehacer educativo se ha transformado en una tarea más compleja, por 

cuanto el aula de clases alberga  un número de estudiantes cuyas individualidades se precisan tratar 

para poder superar los problemas o las necesidades educativas especiales que se presentan en el 

proceso formativo, que dentro del currículum ecuatoriano se abordan a través de la adaptación 

curricular, es por ello que la educación del país, promulga una enseñanza con enfoque inclusivo y 

con bases de la Pedagogía Constructivista, cuyos representantes han proporcionado en el campo 

pedagógico grandes aportes, los mismos que han sido un referente para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés. 

 

En virtud de lo señalado, el presente proyecto investigativo, se fundamenta en los aportes que 

dieron los principales precursores de la Teoría Constructivista, entre los cuales están: El psicólogo 

suizo Lev Vigotsky (1896-1934), a través de la Teoría Sociocultural, propuso el concepto de la 

zona de desarrollo próximo (ZDP), que tiene que ver con las tareas que son demasiado difíciles 

para que los niños o el aprendiz las dominen solos, pero que éstas se pueden aprender con el 

asesoramiento de algún adulto u otra persona que tenga mayores destrezas del tema, así también 

enfatiza la relevancia que tiene las influencias sociales en el ámbito educativo para el desarrollo 

cognitivo del niño. 

 

De igual forma Vigotsky, presentó el Andamiaje, como  técnica que se encuentra relacionada 

con la Zona de Desarrollo Próximo, que en la enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés, es 

utilizada por el  docente, quien proporciona la guía necesaria para adaptarse al nivel de desempeño 

del estudiante, considerando inclusive la instrucción directa, ayuda que puede ser retirada 

paulatinamente cuando el estudiante demuestre competencia o mayor dominio de las destrezas que 

son necesarias para lograr la competencia comunicativa del idioma, que para Noveno Año EGB es 

a nivel básico. 

 

Otro de sus principales aportes fueron los fundamentos de la defectología, bases de la Psicología 

y Pedagogía contemporáneas, Vigotsky, fundó el Instituto Experimental de Defectología, donde 

participó en la elaboración de los principios de la educación especial y en la organización social de 

niños con discapacidades, sus obras tienen enfoque humanista, optimista y científico, ya que de 

acuerdo a sus declaraciones un niño con necesidades especiales, no está imposibilitado de aprender, 

sino que aprende de distinta manera, y son los factores sociales la compensación la base del 

restablecimiento de las funciones alteradas o perdidas. 

 

Por otra parte y no menos importante, se destacan los trabajos de: 
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Albert Bandura, psicólogo ucraniano-canadiense, quien señala que una persona tiene diferentes 

maneras de aprender, siendo una de ellas el modelado, producto de la observación de otra persona, 

y del refuerzo que debe ser provisto, de tal forma estipula que para que el estudiante pueda 

reproducir lo aprendido es necesario que pase por distintas fases como la atención, retención, 

imitación de la conducta y motivación, que a su vez se encuentran sujetos a la persona (modelo), a 

su desempeño o comportamiento (lo que hace), y sus interacciones en el ambiente en el que se 

desenvuelve, todo ello denominado, determinismo recíproco, es decir el aprendizaje, a más de estar 

supeditado a las fases señaladas, debe por lo menos con los motivos necesarios sentir el deseo de 

aprender de otros. 

 

Jerome Bruner, psicólogo y pedagogo norteamericano, es el precursor de la Teoría de la 

Instrucción, que dio origen al modelo educativo del aprendizaje por descubrimiento guiado, en la 

que el estudiante aprende descubriendo ayudado por el profesor, responsable de organizar su 

aprendizaje proporcionándole las oportunidades necesarias para involucrarse de manera activa en el 

mismo y así desarrollarlo (aprender a aprender).  En el campo de la enseñanza del Inglés, el 

docente es quien debe estimular el aprendizaje y a sus estudiantes en medida de sus posibilidades, 

tomando en cuenta sus limitaciones y qué estrategias utilizar para conseguir la superación de sus 

dificultades, para de esta manera el estudiante analice el lenguaje, deduzca sus reglas y aprenda de 

sus faltas. 

 

En cuanto a Howard Gardner (psicólogo e investigador estadounidense), propone el estudio y el 

aprovechamiento de las inteligencias múltiples de los estudiantes, donde el profesor de Lengua 

Extranjera Inglés ha de potenciar las habilidades del estudiante, determinando en qué áreas presenta 

problemas y a través de qué inteligencias compensarlas. 

 

Con estos antecedentes, se constituye la base de la pedagogía constructivista de la presente 

investigación, y que en base al análisis del Acuerdo Ministerial N°. 295-13, Módulo I, Educación 

Inclusiva y especial del Ministerio de Educación (2011, pág. 22), se concluye que como principio 

del derecho a la educación, los estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan ser 

atendidos mediante medidas educativas(adaptaciones educativas curriculares), que se contemplarán 

en la planificación de clase para poder adquirir el conocimiento que le es indispensable  en la 

asignatura de Inglés para aprender el idioma según su propio estilo, características e 

individualidades y a su vez mejorar su rendimiento académico. 
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Fundamentación Teórica. 

 

Educación y diversidad 

La educación,  como un instrumento al servicio de la humanidad, busca fomentar una formación 

que le permita al estudiante aprender para la vida, es decir que en ella encuentre la satisfacción 

social y personal, por lo tanto es necesario cuestionarse sobre las interrogantes que se presentan en 

la labor educativa, por qué y para qué enseñar y aprender, qué enseñar y qué aprender?. 

 

Según Kant, citado por DURKHEIM, Émile, en Educación y Sociología, señala que: “El fin de 

la educación es el de desarrollar todas las facultades humanas. Llevar hasta el punto más alto que 

pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, realizarlas lo más 

completamente posible, pero sin que lleguen a dañarse entre sí, ¿no es este acaso un ideal por 

encima del cual no puede existir ningún otro?” (pág. 50). 

 

Entonces, el deber de la educación y a su vez de todo educador es el enfrentar los retos que 

exige la sociedad actual, donde se debe considerar la diversidad de discentes presentes en las aulas 

o espacios educativos, es ésta diversidad que trae consigo distintas formas de aprender, de 

individualidades, ritmos de aprendizaje, capacidades, culturas,  variedad de intereses, entre otras, 

además de un apoyo familiar tan diverso como los estudiantes mismos, que en su suma son la 

esencia o los factores con los que el docente debe luchar para propender una educación de calidad 

para cada individuo. 

 

En el ámbito educativo la diversidad, según Marchesi y Martín (1990), citado por CASTEJÓN, 

Juan, en Unas bases psicológicas la educación especial, se señala que la diversidad es: “Cualquier 

diferencia notable que un alumno presenta al seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros, 

cualquiera que sea el factor determinante de la ventaja o el retraso” (pág.23).  

 

En el sistema educativo, cabe señalar que la diversidad de estudiantes no es el único tipo de 

diversidad que influye en la educación de un educando, sino también la diversidad de docentes, en 

quienes igualmente se presenta diferentes tipos de formación académica, nivel de experiencia, la 

actualización educativa sobre atención a la diversidad, aptitudes y en especial de actitudes que, 

finalmente pueden marcan una diferencia significativa en el porvenir de un estudiante, quien deja 

en las manos del maestro su futuro. 

 

La educación ecuatoriana a través de su organismo rector, el Ministerio de Educación exige 

de todas las instituciones educativas, así como los docentes a nivel nacional ajustar o modificar 

la planificación didáctica de cada asignatura y que estas contengan las adaptaciones curriculares 
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pertinentes con el fin de cubrir la diversidad del estudiantado y las necesidades educativas 

especiales que dentro de ella puedan presentarse, las mismas que inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los factores a través de los cuales se manifiesta la diversidad se pueden agrupar, según Álvarez 

y Bisquerra (1996), en tres bloques: individuales, de grupo y del contexto, citado por OREALC / 

UNESCO, en La educación de niños con talento en Iberoamérica. (pág. 15). 

 

Gráfico N°. 1 Factores de diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OREALC / UNESCO. 

Elaborador por: ROMERO, Karina (2015). 

 

Las instituciones educativas son organizaciones que prestan servicios formativos a los 

estudiantes, donde pasan gran parte de su vida, por ende deben ser espacios propicios o 

adecuados para fortalecer las capacidades del estudiante en un nivel óptimo y acorde a las 

características de los educandos, sean éstas de carácter grupal o individual. 

 

En base a la investigación planteada, y de acuerdo a los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio 

Espejo”, una de las instituciones emblemáticas de la ciudad de Quito, se evidencia que  cumplen 

lo estipulado con la normativa legal vigente, sin embargo las adaptaciones curriculares se 

enmarcan al tipo no significativo.  Los docentes del área de Inglés, en su mayoría indicó que 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés, 

consideran la heterogeneidad del grupo, modificando aspectos del currículo como la forma de 

enseñar y su secuencia según el caso o deficiencia que presente el estudiante, sin embargo en 

muchos casos el número de estudiantes y la diversidad de los mismos han sido causas para que 
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la institución y los docentes del área de Inglés, no puedan encontrar una respuesta adecuada a la 

necesidad del estudiante y por ende proveerle de las condiciones necesarias para su inserción o 

integración real. 

 

Otro de los motivos que no permite al estudiante insertarse positivamente en su entorno 

educativo, es el factor de la capacitación permanente del cuerpo docente sobre adaptaciones 

curriculares, diversidad y necesidades educativas especiales por parte de las entidades 

responsables, factor que sumado a la falta de apoyo del Departamento de Consejería Estudiantil 

para con el docente del área de Inglés ha influenciado para que no se pueda ayudar o guiar al 

cien por ciento al estudiante que presenta necesidades educativas especiales, que en el caso de la 

Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, no se encuentran asociadas a la discapacidad 

permanente en el año de básica en el que se centra la investigación, pero que el hecho de no 

tratarse adecuadamente serían a futuro un aspecto limitante para la vida profesional. (Informe 

del Departamento de Consejería Estudiantil, ASTORGA, María 2014-2015).  

 

En virtud de lo mencionado anteriormente, la diversidad se debe entender como parte de la 

actividad educativa centrada en principios de igualdad, equidad y justicia (Buen Vivir), que 

direcciona  su quehacer a toda persona que tiene derecho a recibir una instrucción formal, 

apoyada por todos quienes forman la comunidad educativa, es decir autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes en quienes debe primar como principio la corresponsabilidad 

establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Necesidades educativas especiales 

Parafraseando a la definición dada sobre necesidades educativas especiales, se entienden como: 

“Apoyos pedagógicos y psicológicos que se proveen en una institución educativa, con la finalidad 

de ayudar a superar a un estudiante las dificultades que presenta en su aprendizaje debido a 

diversos factores, ya sean de carácter educativo, familiar y/o económico”. Necesidades educativas 

especiales. (2009).  Recuperado de: http://neducativasespeciales.blogspot.com/2009/01/nee.html. 

 

En este sentido, la labor del docente ofrece a un estudiante con necesidades educativas 

especiales, la posibilidad de desarrollarse en un ambiente inclusivo que repercutirá en su 

rendimiento académico y su actitud a nivel personal y social, ya que el docente mediante la 

adaptación curricular tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de los discentes, quienes 

pueden presentar necesidades específicas de tipo transitorio o permanente. 

 

Por otra parte, es necesario realizar un análisis de las razones por las cuales las ayudas que se 

proporcionan a los educandos no cubren de manera adecuada las necesidades especiales de los 
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mismos, incide acaso los factores como la forma de trabajar de un docente a otro para marcar una 

diferencia significativa, el tiempo que se le puede dedicar a un estudiante con necesidades 

especiales está sujeto al número de estudiantes que se encuentran en un aula, y éstas dificultades  

pueden sumarse al hecho de que las funciones del docente no sólo están  supeditadas a su labor de 

enseñanza, sino también al aspecto administrativo que debe cumplir dentro de 8 horas laborables y 

a la falta de recursos tecnológicos y didácticos con los cuenta para llevar a cabo un trabajo 

modificador de la realidad que atraviesan en un determinado año escolar. 

 

Antecedentes históricos 

Los antecedentes históricos de las necesidades educativas especiales, son descritos en este 

estudio en base a la revisión, análisis y síntesis que se obtuvo del libro electrónico, escrito por: 

TIMÓN, Luis. y GAMARRO, Fran. (2010). La atención a la diversidad en el marco escolar, 

propuesta de integración para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Recuperado desde: 

https://books.google.com.ec/books?id=e5oBCwAAQBAJ&pg=PA19&dq=evolución+de+las+nece

sidades+educativas+especiales&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20

de%20las%20necesidades%20educativas%20especiales&f=false. 

 

Las necesidades especiales, tiene su inicio desde civilizaciones antiguas como la romana y 

griega, siendo discriminadas por su condición. En el siglo XVI y XVII, se propician los primeros 

avances en la atención educativa destinados a sordos (1760 Juan Bonet y el abad L’Epée) y a 

ciegos (1784). 

 

El tratamiento para una persona con discapacidad o deficiencia a fines del siglo XVIII fue de 

carácter asistencial. A partir de 1940, estas entidades fueron desplazadas por instituciones 

educativas especiales. 

 

El médico francés Philipe Pinel, se dedicó al estudio y al tratamiento de enfermedades mentales, 

y escribió un tratado sobre alienaciones mentales, así como su sucesor Jean-Étienne Esquirol, 

establece por primera vez la diferencia entre idiotez y demencia, el primer término no lo catalogó 

como enfermedad, sino más bien un estado, en el cual no se han desarrollado todas las capacidades 

intelectuales del individuo. 

 

A mediados del siglo XIX, uno de los casos más conocidos e impactantes fue del niño salvaje 

de Aveyron, quien fue educado dentro de un programa establecido por Jean Marc Gaspar Itard, a 

través de la aplicación de métodos sensoriales (educación sensorial) y cuyos resultados fueron el 

desarrollo de muchas habilidades, a excepción del habla. 
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En la historia de las necesidades educativas, se destacaron grandes personajes como Graham 

Bell (Estados Unidos-S.XX/1898), defensor de los niños sordos, quien manifestó que niños con 

discapacidades deben ser educados en escuelas especiales de su entorno, manifiesto que influenció 

para que estas personas deban escolarizarse y educarse como cualquier niño, dejando de lado la 

mentalidad de la ayuda asistencial. 

 

Es la época de los sesenta que se da inicio a aportes significativos, como los que se detallan a 

continuación:   

Estados Unidos (1975) e Inglaterra (1978), se promulga leyes  sobre educación y defensa de 

todos los niños discapacitados, cuya finalidad fue el promover una educación apropiada a todo niño 

independientemente de su discapacidad. 

 

Según AGUILAR, Luis (2009). En   la    síntesis   del      documento     inglés     sobre     

necesidades educativas especiales denominado informe Warnock, recuperado de 

http://blocs.xtec.cat/seminarieecerdanyola/files/2009/04/informe-warnock.pdf, se extrae el 

siguiente resumen:  

 

“El término de necesidades educativas especiales, es citado por primera vez en el 

informe Warnock por el departamento de educación de Gran Bretaña, en el año de 

1978, reemplazando a definiciones como retraso mental, alteraciones de lenguaje, 

inadaptado, sordos, etc., a razón de las actuaciones equívocas que se dan al catalogar a 

una persona en base a sus deficiencias o limitaciones, que a pesar de tener connotación 

médica no quiere decir que ésta sea un factor decisivo en el ámbito educativo, sino más 

bien significa que la educación que recibe se oriente de tal forma que alcance los 

conocimientos, destrezas y habilidades que le son necesarias, resaltando que ninguna 

infante es ineducable, independientemente de su condición. Adicionalmente, surgen 

términos que hasta hoy en día son utilizados por la educación actual, como por 

ejemplo, recursos educativos, centros de apoyo y adaptaciones curriculares, así como el 

hecho de que uno de cada cinco niños puede necesitar ayuda especial en algún 

momento de su vida escolar”. 

 

Otros aportes para la educación especial, se dieron por la influencia de los siguientes personajes: 

El principal aporte para la educación especial  de Rosseau fue su obra “El Emilio”, citado en el 

libro  Orientación escolar en centros educativos, Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría 

General de Educación (2005), del cual se extrae el siguiente manifiesto:  

 

“En su obra El Emilio, propone el desarrollo autónomo del niño y señala que la 

relación educativa fundamental es la que se establece entre el niño y su ambiente y no 

entre el profesor y el alumno, lo que no disminuye la relación educador/educando, que 

para cumplir esa labor educativa tiene que partir del conocimiento en profundidad del 

alumno, de sus intereses y motivaciones.  El sujeto es bueno por naturaleza. Hay que 

modificar el ambiente, que es lo que corrompe” (pág. 16). 
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De acuerdo al análisis de la cita antedicha, se puede concluir que los aportes que dejó Rosseau a 

la educación se mantienen vigentes,  siendo éstos bases para la implementación de las adecuaciones 

educativas curriculares, las mismas que deben contener ciertas modificaciones del currículo 

centrado en el niño, en sus intereses e individualidades que le permitan su inclusión educativa y 

social. 

 

Valentin Haüy, fundó la primera escuela para ciegos en Paris en el año de 1784, La Institution 

National des Jeunes Aveugles, donde se educó Louis Braile, quien perdió la vista a los tres años de 

edad, discapacidad que lo llevó a inventar un alfabeto, basado en puntos de relieve (alfabeto 

Braile), sistema universal de escritura para ciegos. 

 

Alfred Binet, desarrolló el primer test de inteligencia individual, una de las contribuciones más 

representativas para la rama de la psicología educativa (modelo estadístico); éste aporte permitió 

diagnosticar y dar un tratamiento a quienes presentaban retraso mental.  El test contenía ítems 

orientados según el grado de dificultades, relacionadas por distintos niveles que podía ser el 

resultado de la edad mental del sujeto, clasificando la deficiencia en idiocia, imbecilidad, debilidad 

mental. 

 

En vista de las deficiencias del test de inteligencia al no dar una explicación a la medida de la 

inteligencia inferior, el psicólogo y filósofo alemán William Stern (1912), propone la noción de 

cociente intelectual (CI), una medición más exacta para diferenciar la edad mental y la edad 

cronológica.  Tanto los aportes de Binet como de Stern, dieron paso en el ámbito educativo a un 

nuevo modelo en educación especial, que permitió el origen de la pedagogía diferencial. 

 

El siglo XX, se considera la era de la educación especial, reconociéndose la pedagogía 

terapéutica y el derecho a la educación para todos, además de priorizarse un tipo de formación 

como respuesta a la inadaptación social, donde se pone especial atención a quienes presentan algún 

tipo de retraso o perturbaciones en su desarrollo, y como parte de ello en 1981 se lo declara como 

el año internacional de los impedidos, se considera que la conducta es modificable y que ésta se 

condiciona a su entorno, es decir todas las personas son capaces de aprender. 

 

Vigotsky propone una “compensación” para los niños que padecen algún defecto, y señala que 

ésta deviene de un proceso singular de desarrollo que crea una “segunda naturaleza”, siempre y 

cuando, no se halle limitada por un inadecuado ambiente social en el que el niño se desenvuelva.  

El psicólogo ruso, propone atender a la defectología o el déficit de un niño en ambientes normales, 

destacando que quien presenta una carencia no es un niño menos desarrollado, sino que 

simplemente se desarrolla de manera diferente. LEAL, Daniela. (2012) Revista do Programa de 



 

18 

 

Pós-GraduaçãoemEducação – UNESC. Recuperada desde 

http://periodicos.unesc.net/criaredu/issue/view/50. 

 

La UNESCO, en base a los derechos humanos, y a la conferencia mundial sobre educación para 

todos, llevada a cabo en Jomtien, Tailandia (1990), sobre la educación para todos, que buscó 

solucionar la problemática de los marginados de la educación, posteriormente y en base a sus 

principios, se realizó La conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en España 

(1994), para mejorar la educación y los obstáculos de aprendizaje que pueden deberse a los 

sistemas educativos erróneos que no están dirigidos a niños con necesidades educativas especiales, 

independientemente de los factores que las provocan.  Además, esta organización pretende unificar 

la educación especial y común en la misma institución educativa dentro de los países miembros. 

(UNESCO 1994. Recuperado desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001107/110753so.pdf) 

 

Antecedentes históricos de las necesidades educativas especiales en Ecuador. 

Según el módulo I: Educación Inclusiva y Especial del Ministerio de Educación (2011, pág. 12-

16). La educación especial en Ecuador, data de 1940 bajo los conceptos de caridad y beneficencia, 

que fueron cubiertas por padres de familia e instituciones privadas para educar a sus hijos, que años 

después avalizó la Ley Orgánica de Educación de 1945, que disponía la educación para toda 

persona que presente anormalidad de tipo biológico o intelectual, en condiciones médicas y 

asistenciales en base a la tendencia educativa a nivel mundial.  Estas instituciones, se 

especializaron o subdividieron para atender a discapacitados mentales, intelectuales y otras para 

atender a aquellos con discapacidad física. 

 

En 1977 se promulga a través de La Ley de Educación y Cultura la educación especial para las 

personas discapacitadas, que sirvió de base para la elaboración y aplicación del Primer Plan 

Nacional de Educación Especial, donde predomina la tendencia rehabilitadora de las escuelas 

especiales con el fin de incluirlos en el campo productivo.  Adicionalmente, en 1980 se instaura la 

Unidad de Educación Especial dentro de la Dirección Nacional de Educación, que tenía a su cargo 

el campo de acción del Plan de Educación Especial, cuyo objetivo era prácticamente el auditar los 

programas de educación especial para personas excepcionales (discapacitados), los mismos que no 

se encontraban dentro de la educación general.  Tanto la ley como su reglamento, propendió el uso 

y la implementación de los términos necesidades educativas especiales e integración educativa. 

 

En la década de los 90, inicia la aplicación del modelo de integración educativa, donde se 

reconoce los derechos de las personas discapacitadas, denominándolas como niños, niñas con 

necesidades educativas especiales, sin embargo debían adaptarse a los programas educativos que se 
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desarrollaban para la época, los que no consideraban su diversidad o individualidad, adaptaciones 

curriculares o apoyos. 

 

En los últimos años el Ecuador ha pasado paulatinamente de la integración educativa con 

enfoque homogeneizador a la inclusión educativa, cuyo enfoque inclusivo, está basado en la 

eliminación de exclusiones a todo nivel, y que tiene como finalidad proporcionar una educación de 

calidad en las instituciones educativas, a través del cambio de mentalidad o paradigma, por este 

motivo el Gobierno implementó posterior a la consulta popular el Plan Decenal de Educación 

(2006), con 8 políticas que garantizan la incorporación de niños, niñas y jóvenes en igualdad de 

condiciones al sistema educativo, dando prioridad a la universalización de la educación inicial a 

décimo año de EGB, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

educativos, entre las políticas más relevantes del documento citado. 

 

En el mes de septiembre del año 2010, el Ministerio de Educación entra en un proceso de 

reestructuración, mediante la implementación de una propuesta organizativa y curricular en todos 

los niveles y modalidades, con especial atención a la discapacidad de estudiantes y quienes 

merecen atención prioritaria, se dio la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

básica, con principios y fundamentos de la Pedagogía crítica, teorías cognitivas y constructivistas, 

donde el estudiante es el protagonista del hecho educativo. 

 

En el año 2011, entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la que reconoce el 

derecho a la educación de las personas discapacitadas dentro del marco del Buen Vivir, la 

convivencia de las diferentes culturas y nacionalidades que coexisten en el país, y su participación 

dentro de la comunidad educativa, donde la educación propone el desarrollo de destrezas, 

capacidades y potencialidades del individuo. 

 

Tipos de Necesidades Educativas Especiales 

Dentro de la clasificación de las necesidades educativas especiales, en el presente proyecto se 

citará a la categorización que fue realizada por la UNESCO, El Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y finalmente la descrita por el Ministerio de Educación. 

 

Según la UNESCO (1994), en su  documento de la Declaración de Salamanca, indica que, 

además de los niños con deficiencias y discapacidades que no pueden asistir a clase en su escuela 

local, hay otros millones de niños, que: “Tienen problemas en clase de modo permanente o 

temporal, no tienen interés o móviles para aprender, se ven obligados a repetir, a trabajar, a vivir en 

las calles, viven demasiado lejos de la escuela, atraviesan carencias, pobreza extrema o 

desnutrición crónica, son sometidos a abusos, maltratos físicos o psicológicos, u otros motivos”; 
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todos estos factores se consideran dentro de las necesidades educativas especiales, donde la 

principal razón de las dificultades de aprendizaje es el propio sistema educativo. 

 

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (26 de julio, 2012): 

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. 228 […] 

 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, 

trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 

dificultades. 

 

Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento. 

 

Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

Multidiscapacidades; y, 

Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

entre otros). 

 

De la clasificación descrita en el Reglamento a la LOEI, el Ministerio de Educación, en su Guía 

del Instructor, Introducción a las adaptaciones educativas curriculares para estudiantes con 

necesidades educativas especiales (2013), realiza también una clasificación de aquellas necesidades 

educativas especiales, según el siguiente detalle: 

 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias. 

El desarrollo y capacidad intelectual es aparentemente normal, pero que puede sufrir 

alteraciones en el transcurso de su vida escolar y formativa, presentando dificultades de aprendizaje 

que suelen producto de su entorno familiar, social, escolar y debido a metodologías de enseñanza 

erróneas. 
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Técnicamente, estas dificultades de aprendizaje son en cualquier materia así como el Inglés de 

lectoescritura (Reading, writing), cinéticas (kinestesic)., hablar (speaking), pensar (thinking), 

calcular (calcúlate), es decir habilidades cognitivas, cuyas características son la temporalidad de las 

mismas, siempre tengan atención u orientación psicopedagógica, siendo los siguientes factores los 

que  pueden incidir en su aparecimiento: 

 

Causas socio-económicas y ambientes culturales  

Causas educativas. 

Causas de origen individual. 

Causas de origen familiar 

 

Adicionalmente, El Ministerio de Educación, en el libro ibídem, proporciona un cuadro sobre 

necesidades educativas especiales y la atención que debe darse según el caso. Clasificación de 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias. (Ver anexo N°. 1, pág. 113). 

 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes. 

Se consideran como barreras o impedimentos para aprender y participar, derivadas de déficits o 

trastornos graves que tienen ciertos estudiantes, cuya característica es que los problemas que 

presentan, los  acompañan durante toda su vida como producto de una discapacidad diagnosticada, 

que puede ser visual, auditiva, motora o intelectual.  Entre las necesidades educativas especiales 

permanentes están: 

 

Dificultades en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. 

Deficiencias visuales. 

Deficiencias auditivas. 

Deficiencias motrices. 

Trastornos de la conducta. 

Trastornos de la personalidad. 

Trastorno de espectro autista. 

 

Pese a no estar asociada una discapacidad, la superdotación es considerada una necesidad 

educativa especial permanente (Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva. Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2013). 

 

La inclusión educativa. 

La inclusión educativa, tiene su origen en encuentros internacionales tales como, La 

Conferencia Mundial  de Educación para Todos (Jomtien/Tailandia 1990), La Conferencia Mundial 
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sobre Necesidades Educativas Especiales (Salamanca/España 1994), Foro Mundial sobre 

Educación (Dakar, 2000), así como las leyes promulgadas en diferentes país que procuraron 

defender la integración de todos los estudiantes en un sistema educativo, que hasta el año de 1800, 

eran excluidos debido a su discapacidad o deficiencia con el afán de cimentar una nueva conciencia 

social, sin embargo esta tendencia de exclusión tuvo alcance hasta el siglo XIX y parte del siglo 

XX.  

 

“Otro aporte significativo, fue la publicación de la revista internacional Journal of Inclusive 

Education, que centra sus estudios interdisciplinares en la inclusión educativa de todo grupo 

humano que esté en situación de exclusión”. (ESCRIBANO, A. y MARTÍNEZ, A. 2013). 

 

Dentro de este panorama, la inclusión educativa, se define como un proceso más que educativo, 

donde prima el aspecto social para entender a la sociedad actual.  Fomenta y promueve la 

educación de todos los estudiantes, independientemente de su condición cognitiva o discapacidad, 

además una de sus características es el criterio y trabajo aunado de directivos, maestros, padres de 

familia y discentes que buscan constantemente alternativas adecuadas para responder a la 

diversidad, en base a principios de equidad, igualdad, globalización, respeto, solidaridad, y 

tolerancia. 

 

En el Ecuador, la integración educativa tiene su comienzo en el año de 1990, para luego en el 

año 2006 mediante el Plan Decenal de Educación del Ecuador, fortalecer la inclusión educativa, la 

misma que forma parte de la Constitución de la República, que tiene por objeto eliminar todo tipo 

de barreras (actitud, conocimiento, comunicación y prácticas) y dar énfasis a los grupos de atención 

prioritaria. 

Diferencias entre integración e inclusión (ver anexo N° 2, pág. 114) 

 

Educación inclusiva: dimensiones 

Según el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Especial e 

Inclusiva (2013), señala como dimensiones de la educación inclusiva: 

 

Cultura inclusiva, es el ambiente adecuado que se brinda a los estudiantes dentro del espacio 

pedagógico, fomentado por valores como el respeto, la solidaridad, y tolerancia, que en base a la 

motivación que proporcione no sólo el docente sino toda comunidad educativa para alcanzar los 

objetivos tanto del educador y del discente. 
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Políticas inclusivas, es la orientación de la administración educativa, que permita desarrollar 

acciones para la inclusión educativa con miras al mejoramiento académico de los niños, niñas, 

jóvenes que se encuentran dentro del establecimiento escolar, además dentro del proyecto 

educativo de la institución, se deben contemplar proyectos innovadores que influyan en la 

formación integral de los educandos, que a la vez estará apoya por la capacitación docente continua 

y a la adquisición de recursos tecnológicos para dar atención a la diversidad del estudiantado. 

 

Prácticas inclusivas, se refiere al desempeño docente e institucional encaminado a la inclusión 

educativa. Por lo tanto el desarrollo del programa de estudios de cada materia, y en este caso el de 

Lengua Extranjera Inglés ha de contener las adaptaciones curriculares pertinentes según lo señalado 

por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, considerando ritmos de 

aprendizaje, tiempos, características o individualidades de los estudiantes para lograr la superación 

de las necesidades educativas especiales, estén o no asociadas a la discapacidad. 

 

Es aquí donde el docente pone de manifiesto no solo su experiencia, sino la capacidad y nivel 

profesional, quien a través de estrategias, de la implementación de tareas, asegure una educación de 

calidad acorde al grupo que maneje, es decir considere sus capacidades y debilidades. 

 

Teorías del Aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje se centran en describir  cómo ocurre el aprendizaje en el ser humano.  

Las diferentes teorías posibilitan la comprensión, la predicción del comportamiento del individuo e 

incorporación de  nuevos saberes, así como la implementación de estrategias de aprendizaje, a 

través de las cuales el sujeto puede acceder al conocimiento.  Su objetivo está basado en la 

adquisición de conceptos,  destrezas y habilidades en el razonamiento, sin embargo es necesario 

destacar que ninguna teoría ha sido capaz de explicar cómo se aprende, ya que es imposible 

generalizar y aplicar los principios de una u otra teoría a toda persona. (MUÑOZ, 2011). 

Recuperado desde: http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/02/una-vision-critica-de-las-

teorias-del.html. 

 

Teoría sociocultural del aprendizaje de Lev Vigotsky 

Lev Vigotsky (1896-1934), psicólogo ruso, nació el 17 de noviembre en Orsha, una pequeña 

ciudad cercana a Biolorusia, cursó sus estudios universitarios de derecho, filosofía e historia en 

Moscú. Su trabajo,  constituye uno de los más grandes aportes en el campo educativo, debido a la 

concepción de aprendizaje propuesto por Vigotsky, quien sostiene que el hombre es producto de su 

ambiente, es decir su aprendizaje estará siempre ligado o influenciado por la cultura, la interacción 

social y la dimensión histórica del desarrollo mental. (SANTROCK, 2006. Pág. 53). 
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Su teoría sostiene que, las habilidades cognoscitivas, pueden ser comprendidas al analizarse 

desde el punto de vista del desarrollo del individuo, éstas a su vez están influenciadas por la 

palabra, el lenguaje y las formas del discurso,  siendo el lenguaje una forma de comunicación para 

intercambian información, se consolida como la herramienta más importante que permite la 

interacción social y la transformación del niño; además de facultar el desarrollo de sus funciones 

mentales superiores, como la memoria intencional, la atención voluntaria, la planificación, el 

aprendizaje y el pensamiento racional. El lenguaje, es considerado como un medio de enlace entre 

el adulto y el niño  constituyéndose en una función mental interna, base donde se fundamenta su 

pensamiento, y sólo cuando las funciones mentales superiores son profundizadas, el individuo es 

capaz de realizar todo  por sí mismo, sin la ayuda de otra persona, sin embargo este proceso es 

gradual. (SANTROCK, 2006, pag.53). 

 

Vigotsky (1962), citado por PARRAMÖN (2010), plantea que la evolución del niño no puede 

estar separada de lo social y cultural, por ejemplo cada ser humano ha experimentado un tipo de 

aprendizaje de acuerdo a la época en la que vivió o vive, la misma que está sujeta al uso de los 

inventos de la sociedad, tales como el lenguaje, la computadora, los sistemas matemáticos, etc., es 

decir el conocimiento se encuentra entre las personas y las situaciones, incluso propone que puede 

adquirirse de manera eficaz a través de la cooperación de otros y por actividades que permitan 

organizar la actividad del aprendiz. 

 

Uno de los principales aportes de la teoría socio histórico cultural, es la Zona de Desarrollo 

Próximo, definida como lo que el individuo puede hacer por sí sólo y lo que está por conseguir con 

la guía de un experto o de compañeros más hábiles, denominado como el límite superior de la ZDP, 

donde resalta la valía que tiene la interacción social que permite los cambios cognitivos del niño, 

involucrando las habilidades en proceso de maduración y el nivel de su desempeño guiado.  La 

tutoría proporcionada por el docente dentro de la ZDP,  se conoce comúnmente como andamiaje, 

constituyéndose en una técnica de nivel de apoyo, que debe proveerse a un estudiante según el 

nivel de desempeño que tenga, introduciendo paulatinamente grados de dificultad seguido de una 

instrucción directa, y a medida que el estudiante adquiera la competencia deseada, esta ayuda se 

debe disminuir o retirar. (SANTROCK, 2006. pág. 316-317). 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas,  la técnica de andamiaje en el aprendizaje 

colaborativo ha resultado beneficioso para el aprendiz, siempre y cuando el maestro no quiera 

asumir las funciones o todo lo que el estudiante debe hacer, razón por la que debe supervisar sus 

esfuerzos y brindar apoyo cuando se requiera realmente, para que el sujeto llegue  a ser lo que 

todavía no es, hecho en el que el educador del área de Inglés debe poner especial atención para 

lograr los objetivos educativos. 
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El aprendizaje debe estar sujeto a la organización, el docente de cualquier asignatura y, en este 

caso el docente del área de Inglés debe desarrollar actividades previamente planificadas, usar 

técnicas que permiten la educación del individuo desde una cultura colectiva y colaborativa, de 

manera que se fomente el aprendizaje socio constructivista, porque el aprender significativamente 

también está sujeto a un ambiente de colaboración y de intercambios entre iguales, y es el uso del 

lenguaje que permite la interacción social, por lo tanto, el conocimiento comienza desde el plano 

interpersonal, que vienen desde lo exterior, para posteriormente internalizarse y pasar al plano 

intrapersonal. 

 

En este caso, la Pedagogía Especial como ciencia ayuda a determinar el desarrollo de un sujeto 

con necesidades especiales, sus cualidades y sus defectos (dificultades de aprendizaje y/o 

discapacidades), por lo tanto el docente de Inglés debe promover medios adecuados y un ambiente 

de estimulación para que pueda alcanzar los objetivos propuestos en el año escolar, traducidos en el 

momento en el que el educando obtiene independencia al adquirir la competencia esperada y al 

modificar su dificultad de aprendizaje, puesto que la educación de un estudiante especial conlleva a 

la aplicación de la adaptación curricular, que debe a su vez estar basado en el plano psicológico y 

pedagógico. 

 

Gráfico N°. 2:  Zona de desarrollo próximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro orientaciones pedagógicas (pág.15) 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 

 

Teoría del aprendizaje social 

Propuesta de Albert Bandura (nació en Alberta, 1925), psicólogo canadiense, indica que el  

proceso de aprendizaje está determinado por factores personales, el ambiente y la conducta, y que 

estos a su vez tienen una influencia mutua a la que denominó determinismo recíproco, enfatizando 

la importancia de la cognición y del medio en el desarrollo del individuo. 
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Gráfico N°. 3:  Determinismo recíproco 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Libro Psicología de la educación por John W. Santrock 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 

 

Considera que los seres humanos, somos entes pensantes y no simplemente sujetos pasivos, a 

quienes se puede proveer simplemente un estímulo para esperar determinada respuesta, así también 

afirma que el estudiante dentro de su etapa de formación espera ciertos resultados, ya que forma 

parte activa del proceso enseñanza aprendizaje, y por ende en la construcción de  su conocimiento.  

El aspecto más destacado de su teoría, es que el educando no sólo aprender por lo que hace, sino 

también a través del aprendizaje vicario, es decir por lo que observa, ya que todo individuo es 

capaz de aprender a partir de lo que otra persona hace (aprendizaje observacional, imitación o 

modelamiento).  Este tipo de aprendizaje, incluye cuatro elementos: atención, retención, imitación 

de la conducta (producción), y la motivación para reproducir la conducta o transformar su 

experiencia. (SANTROCK, 2006, pág. 226). 

 

Esta teoría, en el campo del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés es significativa, 

por ejemplo: Al niño se lo considera como un imitador innato de las acciones de otras personas, y 

en el caso de la Lengua Extranjera, esta característica del ser humano puede ser tomada como 

ventaja en el aprendizaje de un segundo idioma, ya que para enseñar a hablar este idioma, el 

profesor o maestro hace hincapié en cómo los estudiantes tratan de imitar su forma de hablar, de 

entonar las palabras, pero en este procedimiento existe una etapa silenciosa, ya que el discente al 

inicio se limita a escuchar, a analizar sus expresiones, para luego imitada la conducta desarrollar la 

habilidad del habla, la misma que puede ser reforzada o debilitada. 

 

Teoría de las inteligencias múltiples 

El psicólogo y neurólogo Howard Gardner, propone la Teoría de las inteligencias múltiples 

(1983), que generó gran interés en el campo educativo y familiar; proporcionando cambios en las 

prácticas pedagógicas y escolares. A través de su teoría, señala que todo ser humano es inteligente 

y que posee diversas formas de inteligencia, posibilita diferenciar la variedad de habilidades que 

tiene todo ser humano, éstas inteligencias fueron agrupadas en 8 categorías, pero previo a 

 

C: Conducta 

 

 

 

 

                       P/C factores               Ambiente 

                     cognoscitivos          

                     de la persona 
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abordarlas es necesario definir que en la propuesta de Gardner, la inteligencia es concebida como la 

capacidad del ser humano para resolver un problema o la consecución de metas basadas en un 

ambiente de estimulación adecuado.   

 

Estos tipos de inteligencia son: Lenguaje, análisis lógico matemático, representación espacial, 

pensamiento musical, psicomotricidad, comprensión hacia los demás, comprensión hacia nosotros 

mismos, y la comprensión naturalista, las que pueden ser determinadas en base a la edad mental del 

individuo, que a su vez está regida por el entorno en el que se desenvuelve, hecho que si no es 

respetado al momento de hacer una adaptación curricular conllevará al fracaso escolar, a razón de 

que no se consideró necesidades y capacidades del estudiante. 

 

Los establecimientos educativos, han de considerar los perfiles de las inteligencias citadas en el 

párrafo anterior para lograr un sistema educativo más efectivo, no obstante dentro de su teoría 

existen sugerencias para su efectividad, una de ellas indica que ninguna materia se puede enseñar 

en torno a todas las inteligencias múltiples, y que la inteligencia cinestética no está relacionada con 

el plano cognoscitivo de los individuos.   

 

En base a lo establecido por Gardner, dentro de la planificación didáctica de Lengua Extranjera 

Inglés, es necesario se considere las individualidades de la diversidad de los estudiantes, así como 

sus capacidades con el propósito de potenciar su desempeño, para lo cual el docente debe 

interactuar con sus estudiantes para poder conocerlos y detectar sus fortalezas y debilidades, que a 

su vez permiten conocer qué tipo de inteligencia posee y así trabajar de manera óptima en la 

asignatura y con sus compañeros, además de ayudarlo a potenciar los otros tipos de inteligencia. 

 

Adicionalmente, su teoría ha aportado objetivos prácticos, como por ejemplo el denominado 

Project Spectrum, programa de intervención educativa, que tiene como meta desarrollar una o más 

fortalezas en los estudiantes, así como el identificar sus debilidades.  El proyecto, consiste en la 

implementación de un espacio dotado de todo tipo de materiales didácticos, incluye 12 áreas 

diseñadas para promover los 8 tipos de inteligencias múltiples en los educandos. (GARDNER, 

2010. pág. 99) 

 

Teoría de la instrucción o del andamiaje tutorial  

Jerome Bruner, psicólogo norteamericano, sus estudios se centraron en determinar la influencia 

que tiene la capacidad cognitiva y la motivación como parte de la influencia educativa.  Su teoría 

da especial valor a la instrucción, que forma parte de las funciones básicas del maestro, la que 

consiste en ayudar al estudiante en su desarrollo, a través de materiales y propuestas que le resulten 

adecuadas a su estilo, es decir lo que debe aprender para incorporarlo en la sociedad.  De igual 
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forma, respalda el aprendizaje por descubrimiento, siendo necesaria la participación activa del 

estudiante. (PARRAMÓN, 2010. pág. 82). 

 

Bruner(1961), propone la aplicación del método inductivo heurístico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el mismo que encierra un conjunto de procedimientos, actividades estimulantes y 

estrategias que deben ser llevadas a cabo por el maestro a fin de que el estudiante interprete, 

analice, procese los datos proporcionados y finalmente llegue a la resolución  de un problema, de 

este modo el profesor determinará el modo más eficaz de producir conocimientos y desarrollar 

destrezas en el estudiante.  Su teoría en la actualidad, contribuyó en el área educativa a 

implementar un modelo educativo denominado aprendizaje por descubrimiento guiado, el 

estudiante es motivado por el maestro, a través de preguntas e instrucciones guiadas. 

 

El Currículo Educativo  

Es un programa de estudios, en el que se plantean objetivos, actividades educativas, y los 

medios o instrumentos para evaluar en qué medida la práctica y/o acción docente ha influenciado 

durante el proceso educativo del estudiante.     

 

El marco legal educativo ecuatoriano (2012), define al currículo nacional como: “El referente 

obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones”. 

(pág. 140). 

 

El currículo nacional, enmarca los conocimientos indispensables para el aprendizaje de los 

educandos,  cuya característica es la flexibilidad, por lo tanto puede adaptarse al contexto o a la 

realidad y a las necesidades institucionales.  Por otra parte, tiene su fundamentación en la 

Pedagogía Crítica, y en corrientes como la constructivista, las que destacan al estudiante como el 

principal protagonista del proceso de aprendizaje, fortaleciendo en él un pensamiento crítico, 

reflexivo, argumentativo, y creativo, así como también una formación basada en valores y en los 

principios del buen vivir (unidad, equidad y justicia), que abarca como ejes transversales temáticas 

como: la interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio 

ambiente, el cuidado de la salud y hábitos de recreación en los estudiantes, la educación sexual en 

los jóvenes, con el objeto de que al fin del año escolar los alumnos hayan adquirido una formación 

integral y  las destrezas necesarias dentro de la asignatura (saber hacer).  (Ministerio de Educación, 

2010). 

 

En el área de Lengua Extranjera Inglés, a través del currículum vigente, se espera que los 

estudiantes en el sistema educativo logren los objetivos propuestos para cada nivel, así como 

también la comprensión de diversas culturas extranjeras, que utilizan el idioma Inglés como medio 
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de comunicación universal.  Al ser el currículo un referente de la acción educativa, señala lo que el 

educando debe ser capaz de aprender y hacer en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje, 

qué conocimiento y destrezas debe desarrollar para la adquisición de habilidades comunicativas.  

 

En este contexto, y en base a la flexibilidad del currículo, habrá de contemplar las 

modificaciones necesarias para la atención de las necesidades educativas especiales del aprendiz, 

que se traducen en las adaptaciones curriculares, donde el docente de Inglés debe proporcionar 

apoyo adicional dentro el programa regular de estudios, incidiendo en el tercer nivel de concreción 

curricular, correspondiente a la programación de aula, traducidas en unidades didácticas para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que contiene objetivos, destrezas, 

contenidos, estrategias metodológicas, actividades e instrumentos de evaluación. 

 

Competencias curriculares en Lengua Extranjera Inglés para Noveno Año EGB. 

Los estudiantes de noveno año EGB, han de adquirir competencias comunicativas a nivel 

básico, por lo tanto serán capaces de usar el idioma Inglés para expresar y comprender de forma 

oral y escrita, expresiones cotidianas, frases cortas para satisfacer necesidades básicas, 

proporcionar información personal y de otras personas de su contexto familiar y educativo, de 

acuerdo a lo abordado en la asignatura. (Ministerio de Educación/National Curriculum Guidelines, 

2014). Recuperado desde: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/01-

National-Curriculum-Guidelines-EFL-Agosto-2014.pdf. 

 

Los estudiantes, estarán facultados para mantener pequeños diálogos entre compañeros y 

acceder a fuentes de información escrita en Inglés, utilizar un léxico acorde a su nivel de estudios, 

que serán guiados y fortalecidos por el docente en un plano gramatical y en caso de cometer errores 

tanto escritos como  de fonación se dará la intervención oportuna para corregirlos.  

Adicionalmente, serán capaces de realizar lecturas comprensivas y extraer las ideas principales del 

texto provisto, de igual manera en el caso de exposiciones de grupo. (Ministerio de 

Educación/National Curriculum Guidelines, 2014). 

 

Elementos del currículo 

Según BOLAÑOS, G. y Bogantes, Z (2007), en su libro Introducción al Currículo, señala que: “El 

currículo está constituido por una serie de elementos que interactúan entre sí” (pág.39-40).  Los 

cuales se detallan a continuación:  

 

Elementos orientadores: orientaciones a nivel macro, es decir del Ministerio de Educación, 

ente regulador de la educación, traducidos en los fines y objetivos  de la educación. 
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Elementos  generadores: directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Elementos reguladores: objetivos (resultado que se espera conseguir), contenidos 

(conocimientos propios del área), evaluación (resultados de los logros obtenidos según los 

objetivos planteados dentro del área). 

 

Elementos activadores: Experiencia del aprendizaje (relación sujeto medio), estrategias 

metodológicas para el aprendizaje (métodos, técnicas, procedimientos empleados por el docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje), recursos y ambiente escolar. 

 

Variable independiente 

Adaptaciones Curriculares 

En la planificación didáctica, la adaptación curricular se la considera como complemento o 

estrategia para atender a las necesidades educativas especiales, pudiendo contemplar 

modificaciones menos significativas, significativas, o permanentes y transitorias, de acuerdo a los 

casos que se presenten en los estudiantes, ya que y de acuerdo al Consejo Nacional de 

Discapacidades (2014),  señala que actualmente el 12,4% de la población del país tiene algún tipo 

de necesidad especial o discapacidad.  Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-

2017, Recuperado desde el http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf 

 

Tipos de adaptaciones curriculares 

El Ministerio de Educación, en la Guía del instructor, introducción a las adaptaciones 

curriculares, para estudiantes con necesidades educativas especiales (2013. Pág.138-139), clasifica 

a las adaptaciones curriculares según el grado de la necesidad educativa especial que presenta el 

estudiante, de las que se presenta un resumen: 

 

Adaptaciones curriculares de acceso (grado 1).Ver anexo N°. 3 pág. 115 

Son modificaciones que no alteran el currículo, a razón de que son aquellas innovaciones que se  

hacen a la infraestructura física de los establecimientos educativos, así como a los recursos 

materiales, personales (apoyos en sanitarios) o de comunicación (sistemas braille, grabadoras, 

computadoras…) para facilitar la accesibilidad de estudiantes con discapacidades físicas y 

sensoriales. 

 

En el caso del salón de clases, deben ser espacios con buena iluminación, ventilación, amplias 

para su movilización y con el equipamiento indispensable para atender a su necesidad y se 

desarrollen en las mejores condiciones. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf
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Adaptaciones curriculares no significativas (grado 2). Ver anexo N° 4 pág. 116 

Son modificaciones que no alteran de manera esencial a la programación de estudios, es decir a 

los elementos activadores del currículo previsto para el grupo  o año de EGB, y se llevan a cabo en 

el aula regular.  El docente utiliza estrategias, actividades, secuencias de tiempo, e instrumentos de 

evaluación adaptados, con la finalidad de conseguir los objetivos y aprendizaje de contenidos 

iguales a los de un estudiante regular, la responsabilidad de efectuarlas es del docente de Inglés y 

del tutor con la colaboración del psicólogo de curso. 

 

Las adaptaciones curriculares no significativas, son dirigidas a estudiantes cuyas necesidades 

son transitorias y pueden seguir la misma programación del grupo.  Es de responsabilidad del 

docente de la asignatura,  quien debe dejar constancia de las adaptaciones aplicada a través de la 

planificación didáctica. 

 

La modificación que puede optarse dependerá de su estilo de aprendizaje, incluso el docente en 

la realización de una actividad, ha de disminuir su grado dificultad, o aplicar una metodología 

diferente para tratar un tema determinado, factores que inciden de igual forma en la evaluación, en 

la que se otorga al aprendiz un tiempo adicional o menos actividades para completar la misma. 

 

Gráfico N° 4: Adaptaciones curriculares no significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://brujulaorienta.blogspot.com/2013/10/adaptaciones-curriculares-no.html 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 

 

Adaptaciones curriculares significativas. (grado 3)   

Son modificaciones o medidas esenciales aplicadas a los elementos prescriptivos o reguladores 

del currículo, es decir objetivos, contenidos, y evaluación, en consecuencia al grado de consecución 

que debe alcanzar el estudiante.  En este tipo de adaptaciones, se podrá eliminar objetivos, siempre 

y cuando no hayan surgido un efecto las adaptaciones de otros elementos del currículo. También es 

necesario enfatizar que en este grado, el docente puede priorizar y/o adecuar ciertos contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación, en la Guía del instructor, introducción a las 

adaptaciones curriculares, para estudiantes con necesidades educativas especiales (2013. Pág.139-

140), las modificaciones se pueden dar según su significatividad y de acuerdo a la necesidad que 

presente el estudiante sea de tipo permanente o transitoria. En primera instancia a los elementos de 

acceso al currículo, en segunda instancia a las metodologías, y para este grado, se presentan las 

siguientes modificaciones: 

 

Modificaciones en el orden de contenidos, priorización de objetivos y contenidos, por lo que es 

necesario considerar el cambio de la metodología a utilizarse. 

 

Modificaciones de temporización, los objetivos y los contenidos no sufren alteraciones o 

cambios, sino que le son provistos de acuerdo al estilo, y ritmo de aprendizaje del estudiante con 

necesidades educativas especiales. 

 

Modificaciones que impliquen introducción o eliminación de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Adaptaciones curriculares de ampliación (grado 3).Ver anexo N° 5, pág.117. 

Dirigidas a estudiantes con coeficiente intelectual igual o superior a 130, las modificación 

curricular radica en el enriquecimiento de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de 

evaluación en relación al año EGB o BGU que cursa y al contexto escolar en el que se 

desenvuelve.  Previamente ha de aplicarse a este tipo de aprendices una evaluación 

psicopedagógica, que valore sus capacidades en relación a su edad. 

 

Gráfico N°.  5  Orden en el proceso de adaptación curricular 

 

Fuente: Ministerio de Educación: introducción a las adaptaciones curriculares (2013) 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Proceso para una adaptación curricular 

El proceso de adaptación curricular, implica tres etapas que son: Formulación de la adaptación 

curricular, adaptaciones curriculares en la práctica y seguimiento y evaluación de la adaptación 

curricular.DUK. C. y HERNÁNDEZ. P. (n.d). Las Adaptaciones Curriculares, una estrategia de 

individualización de la enseñanza. Recuperado desde 

www.adaptacionescurriculares.com/Teoria%202%20ACIS.pdf. 

 

Formulación de la adaptación curricular 

El docente debe conocer las condiciones del estudiante con necesidades educativas especiales, 

potencialidades y dificultades de aprendizaje, su historial estudiantil y las adaptaciones curriculares 

que se le proporcionaron en años anteriores al ciclo que se encuentra cursando, ya que facilitan al 

maestro determinar que metodología y criterios de evaluación a aplicar.  La definición de la 

adaptación será un trabajo conjunto entre el tutor, el docente de la materia (Inglés) y el psicólogo 

de curso. 

 

Adaptaciones curriculares en la práctica 

Seleccionada la adaptación curricular a aplicar, se empleará las estrategias para su práctica en 

medida que permita atender al grupo y al estudiante con NEE, pudiendo valerse de estrategias 

como el trabajo colaborativo entre compañeros, formación de grupos heterogéneos, adicionalmente 

responsabilizar al psicólogo del año o curso y a los padres de familia a quienes se les proporcionará 

información del avance educativo de su hijo, que quedará registrado como respaldo del docente y 

de la institución. 

 

Seguimiento y evaluación de la adaptación curricular 

El docente determinará la utilidad de la adaptación curricular en medida del avance o resultados 

que muestre el estudiante con NEE, por lo que podrá realizar los cambios oportunos y pertinentes 

que considere en su beneficio. 

 

El aprendizaje de Lengua Extranjera Inglés en estudiantes con necesidades educativas 

especiales 

Las teorías constructivistas sobre el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera por parte 

de los estudiantes, se resume a la construcción propia del lenguaje en base a los conocimientos que 

estos poseen previamente, así como también al grado de exposición que tengan a ese idioma, a la 

interacción que existe con sus compañeros y al andamiaje (scaffolding) provisto tanto por 

educandos con mayores destrezas como por el docente.  Es necesario analizar detenidamente cómo 

aprenden, qué requieren aprender y cuál es la manera más adecuada de enseñar.  Por otro lado, hay 

que considerar que las causas para que un discente no aprenda, no sólo se encuentran en éste, sino 
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en el entorno o en el contexto en el que se desenvuelven y adquieren su aprendizaje. (HERRERA, y 

Murry 2010, pág. 3-7). 

 

Un estudiante con necesidades educativas especiales tiene dificultades mayores que sus 

compañeros para aprender pese a que tengan la misma edad, en tal virtud necesita que estas 

falencias sean cubiertas y adaptadas en los diferentes elementos que contiene el currículo ordinario. 

De acuerdo a la Teoría de las inteligencias múltiples, es necesario diferenciar cuáles son las 

dificultades que tiene el estudiante, por ende que inteligencia es la que se encuentra afectada y 

focalizar las fortalezas del estudiante para tomar ventaja de estas inteligencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés, resaltando que el estilo de aprendizaje de un 

alumno está ligado o condicionado por el estilo de enseñanza del docente. 

 

Por ejemplo, qué es lo que más le interesa al docente de Inglés enseñar o que el estudiante 

aprenda?, con el planteamiento de esta pregunta, es preciso mencionar que a más de lo que el 

docente debe dominar de la materia (contenidos, metodologías, técnica, etc.), no limitará su trabajo 

a la mera transmisión de contenidos o su reforzamiento, sino que debe ser capaz de diagnosticar los 

problemas o necesidades educativas especiales que encuentre en su grupo de trabajo.  

 

La habilidad de diagnóstico implica determinar la causalidad del por qué de algo, por lo tanto ha 

de desarrollarse como requisito para atender a la diversidad de alumnos, en donde surge la 

interrogante qué es lo que ocurre para que no respondan a los objetivos programados en la 

planificación didáctica de la Lengua Extranjera Inglés, qué es lo que le hace falta para aprender, si 

todo ser humano tiene la capacidad de hacerlo, sin embargo existen circunstancias que influyen en 

este proceso, como el factor de que no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje,  los mismos 

niveles de realización de una actividad o lo que caracteriza nuestro estilo de aprender, sumado al 

hecho del número de estudiantes presentes en el aula y al valor que tiene el andamiaje en la labor 

del docente, apoyo que permite al estudiante superarse y la consecución de sus objetivos y logros. 

 

Adaptaciones Curriculares para Lengua Extranjera Inglés 

Parafraseando a HERRERA, S y MURRAY, K. (2010, pág. 55), se resume lo siguiente: “Las 

adaptaciones curriculares en el área de Lengua Extranjera Inglés deben sujetarse al interés por 

adecuar los conocimientos a las capacidades, ritmos de aprendizaje de los estudiantes, a sus 

perspectivas y estrategias motivacionales”. Así también, el docente del área de Inglés, se regirá a lo 

señalado tanto en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento y el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia, y por el Ministerio de Educación.  En conclusión, las 

adaptaciones que opte el docente de Inglés, hacen referencia a la priorización estrategias, 
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actividades y materiales que estimulen el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, dentro de las cuales tenemos: 

 

Estrategias metodológicas para estudiantes con necesidades educativas especiales 

El objetivo de la Lengua Extranjera, es lograr que el estudiante con necesidades educativas 

especiales, al igual que los demás alumnos regulares comprendan la lengua y consigan comunicarse 

a través de ella. 

 

Adaptaciones metodológicas 

Según DUK, C. y HERNÁNDEZ, P. (n.d). Las Adaptaciones Curriculares, una estrategia de 

individualización de la enseñanza. Recuperado desde 

www.adaptacionescurriculares.com/Teoria%202%20ACIS.pdf, manifiestan que: “No existe mejor 

estrategia que la ayuda o soporte que pueda brindarle sus compañeros de clase y la dedicación del 

docente”, pero de acuerdo a las autoras antes mencionadas existen adaptaciones metodológicas 

para favorecer el aprendizaje de los y las estudiantes, las que se detallan a continuación: 

 

Estrategias de estimulación directa: exposiciones, experimentos, salidas programadas, trabajos 

de investigación. 

 

Estrategias que favorecen el trabajo colaborativo: trabajos en equipo o estrategias grupales, 

grupos homogéneos o heterogéneos, tutorías entre pares, cadena de tareas, elaboración de 

proyectos de clase, talleres. 

 

Estrategias para captar la atención del grupo: de repetición, visuales, juegos de asociación, 

cuentos, anécdotas, foros, debates. 

 

Estrategias motivacionales: relación de contenidos y experiencias personales, variación de 

materiales y contextos de aprendizaje, alternativas de selección, ejercicios basados en la solución 

de problemas, círculo de estudios, la interrogación didáctica, música. 

 

El juego: actividades recreativas relacionadas a los temas, deportivos, lúdicos, inventar una 

historia o cambiarla modificando el grado de dificultad. 

 

Estrategias extralingüísticas: gestos, postura, miradas. 

 

Estrategias de comunicación a través de las TIC’s: uso de las redes sociales, búsquedas de internet. 
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Ejemplo: El debate como estrategia grupal y para captar la atención del grupo. 

 

Al considerarse una competencia intelectual ha de cumplir con los requisitos de tolerancia, 

disciplina y libertad, cuyo propósito es fomentar la cooperación y solidaridad, además de inculcar 

la valoración de las fortalezas de sus compañeros. Contará con un modelador quien señalará el 

tema, su objetivo y los puntos relevantes a tratar.  Su característica es que cuenta con un equipo 

defensor y otro opositar a la afirmación planteada, requiere además que los dos grupos cuenten con 

bases y fundamentos para replicar. (PIMENTA, Julio 2012. pág. 109-110). 

 

Gráfico N°. 6: Distribución de los equipos y del modelador en un debate 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PIMENTA, Julio (2012). 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 

 

Pasos para su consecución 

Se considera preguntas guías como: qué, cómo, cuándo, dónde, número de participantes en el 

debate para cada grupo, quienes serán los espectadores o públicos y las reglas a seguir.  

 

Se presenta el tema que será discutido. 

 

Se organiza los grupos (defensor y opositor), por lo que previo al debate contarán con un tiempo 

necesario para discutir sus argumentaciones. 

 

Se inicia el debate con los grupos organizados, uno frente al otro. 

 

El modelador, solicita a cada equipo presenten sus argumentaciones. 

 

Posterior a las primeras argumentaciones, el modelador puede plantear varias preguntas con 

relación a sus argumentos, e incluso cada equipo puede cuestionar a sus contendientes. 

 

Como punto de cierre, se solicitará las conclusiones de todos los alumnos. 
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Beneficios 

Desarrolla el pensamiento crítico (interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

auto regulación). 

 

Desarrolla la habilidad argumentativa. 

 

Motiva el aprendizaje cooperativo. 

 

Aumenta la habilidad comunicativa de los estudiantes y permite atender a la diversidad 

estudiantil. 

Permite al docente el seguimiento del educando, a más de detectar falencias en el mismo. 

 

Topic: The influence of music on teens’ behavior. 

Objective 

Determine how music influences on the youth? 

 

Number of participants: 10 per group and Public: 10 students. 

 

Description: 

This strategy allows to know what teenagers think about music and if it has an effect on their 

mind and behavior. Music has an important role in learning and in communication of culture, that’s 

why it is significant to appreciate their point of view considering that music is part of students’ life. 

 

Stages 

Moderator: One group defends that music doesn’t influences teenagers and the other are against 

certain kind of music, because it influences young people in a bad way. 

 

Why some kind of genres of music is related to teens’ behavior? 

 

What kind of music do they prefer and why? 

 

Do the students think that music represents them? 

 

Do they consider that music influences their behavior, look and attitudes?  

 

Do they think other people judge them for the kind of music they listen to? 
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Observations 

At the end of the debate, the teacher asks the public to give their conclusions and determine 

which group has better arguments.    

 

Adaptación de materiales 

DUK, C. y HERNÁNDEZ, P. (n.d), mencionan que  el material seleccionado para un 

estudiante con necesidades educativas especiales ha de propender ser de utilidad para el mismo, de 

tal manera que facilite relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto ha de 

modificarse según la necesidad educativa.  

 

Utilización de materiales mixtos (gráfico y escrito) cuyo tamaño favorezca su lectura. 

 

Uso de materiales variados, con los que el estudiante pueda jugar y asociar el aprendizaje. 

 

Ver películas en Inglés, que hayan sido vistas anteriormente en su lengua materna. 

 

Medios audiovisuales: diapositivas, diaporamas (medios sonoros que complementan el 

contenido de las imágenes), el cine (cine fórum, films), videos (lección, apoyo, motivadores). 

 

Ejemplo 

Diaporama (Ver anexo N°. 6, pág. 118). 

Recurso multimedia, que mezcla la diapositiva, video y el sonido para articular un mensaje 

audiovisual.   

 

Elementos básicos: Tema a tratar, objetivo, para quién está dirigida? 

Función: lúdica, metalingüística, investigadora, informativa, motivadora, expresiva y 

evaluativa. 

 

Necesidades Educativas Especiales predominantes en el aula y estrategias de intervención 

docente.  Necesidades especiales de mi aula y las inteligencias múltiples. Ver anexo N° 7, pág. 

119. 

 

Trastornos del lenguaje 

Dislexia 

LEXUS (Ed). (2010). Es un impedimento para que el individuo pueda leer y deletrear, puede ser 

adquirido o por un desarrollo insuficiente en el aprendizaje de lecto-escritura. Se caracterizan a 

demás porque tienen una escritura ilegible con errores ortográficos debido a su incapacidad para 
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unir sonidos y letras (m-n, ch-cl, dr-br), confunden letras (p-b, d-q, d-b, p-q), se saltan renglones al 

leer, no entonan las palabras y las perciben en movimientos, o pueden marearse. (pág. 73). 

 

Para superar esta deficiencia de aprendizaje, el docente de Lengua Extranjera Inglés, debe como 

estrategia involucrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, y proporcionar una instrucción 

directa, además puede valerse de la inteligencia kinestésica (recuerdan el 90% de lo que hacen), la 

que involucra al estudiante en juegos lúdicos, lo que hace que su aprendizaje le sea significativo y 

pueda recordarlo y relacionarlo con lo que está aprendiendo, así también el maestro puede utilizar 

los areneros como otra opción para que el discente pueda dibujar las letras de las palabras en las 

que tiene problemas. (ALEXANDER y colaboradores 1991, citado por SANTROCK, 2006, pág. 

185). 

 

Por otra parte, a pesar de resultar admirable en ciertos casos un estudiante con dislexia presenta 

un elevado porcentaje de éxito en la adquisición de un segundo idioma, en este caso el Inglés, 

puesto que es algo nuevo y lo adquiere paso a paso, pueden estar apoyados por grabaciones de 

audio que le permitirán distinguir los sonidos del vocabulario aprendido (forma-sonido). 

 

Ejemplo 

Dislexia: Actividad en Clase /Profesiones y Ocupaciones. (Ver Anexo N°. 8, pág. 121) 

Se forma 6 grupos de 6 estudiantes, a cada uno se le asigna una profesión.  Al inicio cada grupo 

de representar dicha ocupación (gestualmente), las actividades que sus compañeros mencionen y 

que coincidan con la carrera serán escritas en el pizarrón con marcadores de colores para las letras 

que le sean de dificultad al alumno con dislexia.  Al final, se escribe la profesión y un dibujo de 

ello. 

 

Gráfico N°. 7Dislexia: Actividad en Clase /Profesiones y Ocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 
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Discalculia 

(LEXUS (Ed). (2010). Se debe a una lesión en el hemisferio derecho del cerebro, caracterizada 

por la incapacidad de  realizar operaciones matemáticas o aritméticas, esta carecen de organización 

visual-espacial (no distingue entre derecha o izquierda, confunde las operaciones matemáticas y el 

orden de los números, carece de habilidad para realizar cálculos mentales y para leer símbolos 

matemáticos. (pág.79). 

 

Las estrategias a aplicarse por parte del docente, son de relación directa, puede apoyarlo a través 

de la formación de grupos pequeños, en los que ayudará a dominar lo básico y practicar habilidades 

operacionales.  Otra estrategia, se denomina fragmentación, la misma que consiste en la división de 

la lección para no sobrecargar de información al estudiante, así como la aplicación de juegos 

matemáticos en los que posteriormente se le solicite una explicación y resolución de los problemas 

propuestos. 

 

Ejemplo 

En el caso de la sustitución de una operación por otra, 2+3=6 (cambio a la multiplicación 2x3). 

El docente en la explicación de ejercicios matemáticos en clases, así como en las hojas de trabajo 

ha de utilizar siempre los colores:   

Verde para el signo + 

Rojo para el signo – 

Azul para el signo x 

Naranja para el signo ÷ 

 

Adicionalmente, ha de dar las instrucciones directas, cortas y haciendo contacto visual con el 

estudiante con la dificultad.  (Ver anexo N°. 9: Crucigrama de Matemáticas-pág. 122) 

 

Gráfico N°. 8: Crucigrama de Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.edhelper.com/Spanish/addition.htm 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 
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Disgrafía y Disortografía 

 

La disgrafía 

CONTINENTE (Ed.) (2011). Es un trastorno funcional, que afecta la forma de escribir del 

individuo en el trazo de las letras, y adicionalmente el estudiante presenta los mismos problemas de 

la dislexia  por ser una forma de ésta. Sus síntomas comprenden la postura inadecuada, soporte 

incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.), mala presión del mismo o velocidad de escritura 

excesivamente rápida o lenta.  Por otra parte, escriben letras de gran tamaño, inclinadas, deformes, 

con excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras 

irreconocibles y, en definitiva, texto de difícil comprensión. (pág. 120). 

 

Ejemplo 

Considerando que el estudiante con disgrafía debe mejorar su motricidad fina, el docente 

reeducará al educando, por lo tanto proporcionará una ficha de trabajo con diferentes papeles para 

adecuar el grado de dificultad (cuadriculado, con dos rayas, con una raya, con multicuadros), y 

realizar trabajo de caligrafías, adicionalmente contendrán atenuación de ayudas y con modelado. 

 

Gráfico N°. 9: Ficha para alumnos con disgrafía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://quierovivirmejor.com/ejercicios 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 

 

Disortografía 

Trastorno del lenguaje que puede deberse a problemas visuales y auditivos, articulatoria y 

motriz, a ambientes poco favorables, malos hábitos de estudio, que impiden al individuo a escribir 

correctamente las palabras o las frases, como también al desconocimiento de reglas gramaticales, 

por lo presentan dificultades en la expresión oral y la comprensión lectora, tienen problemas en el 

deletreo de palabras, sustitución de fonemas, adiciones, inversiones de sonido, entre otros. CEAC 

(Ed.), (2009, pág. 139). 
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Las estrategias a utilizar son: Proveerle en el aula espacios con palabras del idioma Inglés, 

correctamente escritas para ayudar a su memorización, realizar tarjetas escritas o juego de 

vocabulario con diferentes colores y con la imagen del objeto, intervención y apoyo en el momento 

de un dictado o la elaboración de un trabajo escrito, adicionalmente incentivar juegos de ubicación 

espacial de cada dibujo o cosa (prepositions of place).  Es necesario considerar que una persona 

que tiene esta dificultad de aprendizaje no aprende copiando o repitiendo la palabra en la que 

comete errores, sino más bien debe asociar la ortografía a otro tipo de información multisensorial. 

Recuperado de: http://www.psicopedagogia.com/disortografia, (n.d). 

 

Ejemplo 

El docente de Inglés puede optar por utilizar letras de fideos o letras en fómix para así proveer a 

los estudiantes letras móviles con las cuales solicitará formar, unir y separar  palabras 

proporcionadas por el profesor, las mismas que irán acorde a las lecturas tratadas en clase. 

 

Gráfico N°. 10: Ejercicios con lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ladislexia.net/ejercicios-de-ortografia-natural/ 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 

 

Disfasia o trastorno específico del lenguaje 

CULTURAL S.A (Ed.). (2009). Trastorno congénito, donde el desarrollo del lenguaje aparece 

de forma tardía, afectando aspectos auditivos, del habla, su capacidad de relacionarse, de atender y 

comportarse.  Los sujetos disfásicos, tienen un vocabulario limitado y confuso, sus problemas se 

concentran en la lengua escrita, ya que su comprensión lectora está afectada, al igual que su aspecto 

ortográfico y organización de sus ideas, así como su incapacidad de resumir un texto escrito o al 

realizar una exposición oral.  En el idioma inglés, este tipo de trastorno impide al estudiante la 

producción del idioma, ya que afecta a dos importantes habilidades del idioma, la destreza auditiva 

(listening) que ayuda la producción del lenguaje, además limita su capacidad escrita como forma de 

comunicación sino se trata a tiempo. (pág. 90). 

 



 

43 

 

Estrategias: Se debe usar dibujos y pictogramas como medios de comunicación, se realizarán 

ejercicios de praxias (Sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de una 

intención) para incrementar la facultad de entonación y articulación, incrementación paulatina de 

vocabulario, repetición y motivación a través de preguntas, utilización de canciones, audios, y otros 

para fomentar la producción del idioma. Recuperado de: 

http://www.psicopedagogia.com/disortografia, (n.d). 

 

Ejemplo 

Ejercicios de discriminación auditiva 

A partir de una grabación de distintos sonidos cotidianos que pueden resultarle al estudiante s o 

familiares (timbre, sirena, claxon, sonido del teléfono, de un perro,…) jugar a acertar a que 

corresponde cada uno e identificar en qué situaciones se pueden presentar. 

 

Afasia (1864) 

CULTURAL S.A (Ed.). (2009). Trastorno del lenguaje, causado por una lesión cerebral en el 

hemisferio izquierdo, por lo que el individuo no puede producir, ni comprender de manera parcial o 

total el lenguaje oral.  Su nivel de afección va desde la dificultad para encontrar palabras hasta una 

imposibilidad total de producción del lenguaje hablado, así como también pueden tener conflictos 

al leer, escribir e inclusive en operaciones matemáticas.  Cabe señalar, que la afasia también puede 

deberse a un trastorno adquirido. (pág. 13). 

 

Estrategias: Requiere de un especialista, que proporcione rehabilitación neurológica, 

fonológica, y otras según su grado de afección.  Se debe potenciar su inteligencia emocional, 

mediante el apoyo y acompañamiento constante, factores que estimulan su recuperación.  INECO 

(n.d). Recuperado desde: http://www.ineco.org.ar/afasia/. 

 

Por ejemplo: una forma de recuperarse es el juego, en la asignatura de Inglés, se le puede 

proveer de un muñeco, para su distracción y a su vez nombrarle las partes del cuerpo (parts of the 

body), señalarlas, tocarlas, para que luego el estudiante las repita (aprendizaje kinestésico).   

 

Aumentar el nivel de vocabulario y la forma para recordarla, el docente de Lengua Extranjera 

puede dividir la palabra en sílabas:   

mi- 

mi-se- 

mi-se-ra- 

mi-se-ra-ble 
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Trastornos del comportamiento 

Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (XIX) 

SANTROCK (2006). Trastorno crónico, que interfiere o afecta a varias funciones del individuo, 

presenta tres síntomas principales: la inatención, la hiperactividad (movimientos excesivos, 

inquietud), y la impulsividad (respuestas anticipadas, interferencia en actividades de otros), afecta 

su estado anímico, presenta agresividad, problemas emocionales así como dificultades al trabajar 

por sí sólo y en su organización, su rendimiento académico, se encuentra por debajo del 80 y 90% 

del nivel esperado.  Su diagnóstico debe ser provisto por un experto (neurólogo, psiquiatra), 

sumada a la información provista por maestros y familiares, además de exámenes físicos. (pág. 

186-188). 

 

Estrategias: Aplicación de métodos de comunicación, como reportes diarios, estimulación por 

conductas favorables, la psicoterapia y suministro de fármacos, se recomienda en casos de TDAH 

avanzados.  El maestro debe proveer andamiaje constante, división de tareas en segmentos 

pequeños, proporcionar retroalimentación inmediata (feedback), repetición de instrucciones, 

complementadas con ayudas visuales. SANTROCK (2006, pág. 188). 

 

Ejemplo: 

El docente de Lengua Extranjera, puede valerse de los reportes diarios o de la agenda estudiantil 

para solicitarle al estudiante lleve un calendario de actividades diarias, inclusive deben estar 

incluidos los logros que ha alcanzado en el día, así como las dificultades que presentó. 

 

Gráfico N°. 11: Agenda diaria 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 

 

2. Relatar  una historia. 

El docente inicia a relatar una historia motivadora, con la finalidad de captar la atención de los 

estudiantes, puesto que tiene relación con sus aficiones y de cómo las personas deben hacer 

esfuerzos en sus vidas para alcanzar sus metas.  Posteriormente, se realizarán preguntas en base a la 

lectura a todos sus estudiantes para evaluar su atención. 

(Ver anexo N°. 10: La lectura como estrategia motivacional, pág. 123) 
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Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones, otras. 

 

CONTINENTE (Ed.)., (2011). Son las situaciones en las que niños (as) y adolescentes están 

expuestos a problemas de índole social, como familias desestructuradas, y que a su vez pueden ser 

nocivas en el desarrollo de un individuo, que sufren abandono, desamparo, o que sufren 

enfermedades como el sida, cáncer, entre otras de especial gravedad, muchas veces este tipo de 

personas recae en adicciones, a más de cometer delitos, debido a que su inteligencia emocional o 

carencia afectiva ha sido perjudicada por diferentes factores descritos, que repercuten en el 

rendimiento académico general. (pág. 409). 

 

Estrategias: El maestro, según el acuerdo ministerial 434-12, que conozca situaciones de 

vulnerabilidad de sus alumnos, deberá reportarlo de inmediato al docente tutor, quien a su vez 

solicitará la presencia de sus padres para que conjuntamente con el psicólogo del año de EGB, 

provea apoyo psicológico tanto al estudiante como a su familia.  En otros casos, de acuerdo a su 

gravedad, referirá el caso a las instituciones responsables del bienestar estudiantil, lo que hoy en 

día se denominan redes de apoyo a nivel educativo. 

 

Discapacidad intelectual (Retardo Mental=R.M) 

LEXUS (Ed.). (2010). R.M leve (C.I entre 50 y 69), R.M moderado (C.I entre 35 y 49), R.M.  

grave (C.I entre 20 y 34), y R.M profundo (C.I menor a 20).  El 85% de las personas que lo 

padecen, presentan un R.M leve, y el 15% restante varían entre moderado y grave, predominando 

esta afección en el género masculino con un 60%.  

 

Discapacidad, que presenta en el sujeto limitaciones en el plano intelectual y conductual 

(persona-entorno), causado por factores genéticos y daño cerebral.  Este tipo de discapacidad, se 

distingue porque la disminución de la capacidad intelectual tiene su inicio desde el nacimiento  o 

durante el desarrollo de la persona (antes de los 18 años), su estado puede variar de acuerdo a los 

apoyos que reciba.  

(Ver Anexo N° 11: Retardo mental, características físicas, pág. 124) 

 

Estrategias:   El nivel de instrucción debe graduarse sobre la base de sus competencias, se 

propenderá la individualización de su instrucción para cubrir sus necesidades.  Se debe 

proporcionar ejemplos concretos y brindar la posibilidad de repetición de lo aprendido, sin que esto 

signifique que sea de manera verbal, ya que se lo puede llevar a cabo, a través de canales no 

verbales. Adicionalmente el maestro promoverá apoyo estrictamente necesario, el fomento de la 

inteligencia emocional, y el involucramiento de los padres.  Requieren psicoterapia, en la 
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adolescencia, la terapia de grupo es útil para mejorar su nivel comunicativo.  FAMILIANOVA 

SCHOLA. ((2013). Retraso mental en niños y adolescentes. Recuperado desde: 

http://www.familianova-schola.com/files/retraso-mental-infancia-adolescencia.pdf 

 

Ejemplo 

Para aumentar el vocabulario: El docente puede establecer con el estudiante una comunicación 

mediante objetos concretos, reales que se encuentren en clase, o proveerle de una serie de imágenes 

que fortalezcan el lenguaje oral y gestual como medio o canal de comunicación, de tal forma que al 

narrar un cuento o una historia lo haga apoyado de este tipo de material. 

 

Discapacidad Física-motriz  

CONTINENTE S.A (Ed.). (2011). Alteraciones transitorias o permanentes del aparato motor, 

que afectan el sistema óseo, articulaciones, nervios y músculos.  Generalmente, se presenta en las 

extremidades o en todo el cuerpo, siendo  la ataxia un tipo menos agresivo o común, caracterizada 

por la rigidez de los músculos en un momento y flojos en otro, por lo que los movimientos de la 

persona son descoordinados.  Este tipo de alteración puede clasificarse en leve, moderada y severa, 

como por ejemplo la epilepsia y la parálisis cerebral, por lo que necesitan terapia física, y 

tratamiento psicológico especializado. (135). 

(Ver Anexo N°. 12:.Discapacidad física o motora, pág. 125) 

 

Estrategias: Favorecer una adecuada y variada estimulación sensorial (Fortalecimiento de 

inteligencias, visuales, auditivas y kinestésicas, sociales),  ubicación del estudiante en extremos 

laterales del aula, flexibilizar su ritmo de trabajo en función de su discapacidad, interrumpir la tarea 

si se observa al estudiante que pierde el control de sus movimientos, realizar preguntas cuyas 

respuestas no sean muy extensas.   

 

Ejemplos  

1. Al alumno se le permitirá dependiendo de su grado de discapacidad, utilizar ayudas técnicas, 

como una grabadora para acceder a los contenidos y explicaciones del docente. 

2. Para las tareas escritas en clase, se le proporcionará tiempo extra atendiendo a la dificultad 

motora. 

 

Trastornos sensoriales: auditiva, visual. 

LEXUS (Ed.). (2010). Discapacidades identificadas por la disminución del sentido de la vista y 

del oído, debido a una lesión del nervio óptico y/o del área occipital del cerebro en el caso del 

sentido auditivo (pérdida de la audición, sordos, y acústicos), se produce por una pérdida total o 
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parcial de la capacidad auditiva, lo que a su vez tiene que ver con un déficit en la lengua oral. (pág. 

30-35, 38-42).  

 

Estrategias: Estimulación temprana, se debe realizar juegos de palabras, en el caso del 

desarrollo de la lectura escritura, el tamaño de la letra debe ser considerable y estar en papeles de 

colores para resaltar el texto, debe haber iluminación, y colocar al alumno con relación a los 

objetos y cercano al pizarrón.  

 

En casos más severos como la ceguera, es necesario utilizar el sistema braille, pero hay que 

resaltar la importancia de un especialista para guiarlo, el docente del área de Inglés potenciará otras 

habilidades como las auditivas (tiflotecnología-sistema de síntesis de voz y de ampliación de 

caracteres), kinestésicas, emocionales, etc. 

 

Para estudiantes con discapacidad auditiva, se debe utilizar estrategias de enseñanza basada en 

actividades visuales, el lenguaje por señas y deletreo con los dedos, es necesario que el docente se 

muestre de frente del estudiante para que lea los labios del maestro al hablar en el idioma 

extranjero. 

 

Discapacidad auditiva 

El docente del área de Lengua Extranjera Inglés ha de apoyarse en el uso de expresiones 

faciales, gestos y el lenguaje corporal para apoyar al estudiante con discapacidad auditiva a 

comprender el mensaje, deberá vocalizar e ir a un ritmo razonable, cercano al estudiante para que 

pueda leer sus labios, inclusive puede estar apoyado por material visual. 

 

Discapacidad visual 

El docente de Inglés, durante la lectura ha de vocalizar las palabras, y en el caso de nuevos 

términos, los escribirá en el pizarrón mediante el uso de marcadores de colores para resaltar cada 

una de ellas, además de dar su definición de manera oral, incluso podrá optar por deletrear el 

vocabulario.  Así también se colocará en un lugar que no imposibilite su visibilidad. 

(Ver Anexo N° 13: Alfabeto Braile internacional y lenguaje de señas, pág. 126) 

 

Trastornos generalizados del desarrollo: 

Autismo 

LEXUS (Ed.). (2010). Conocido como síndrome de Kanner, trastorno de desarrollo infantil y de 

origen genético, aparece en los primeros tres años de vida, puede variar según su nivel de gravedad, 

en el sujeto se lo reconoce por su dificultad en la habilidad comunicativa/lenguaje, así como su 

limitada interrelación social.  Una persona autista no se comunica con otros, están sumidos en su 
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propio mundo, más del 50% no tiene lenguaje verbal, se les dificulta expresar sus emociones. Sus 

movimientos son repetitivos, evitan el contacto visual, suelen gritar sin causa aparente, sin embargo 

su capacidad intelectual es buena e incluso alta. (pág. 84) 

 

Estrategias: Se debe considerar que el autismo no tiene cura, pero que puede optarse por la 

aplicación de terapias de lenguaje sensorial, eliminación de distractores visuales y auditivos, 

enseñanza del idioma inglés por medio de imágenes o símbolos, el docente deberá prestar atención 

del estudiante y promoverá capacidades cognitivas  y afectivas, ayudará a solventar dificultades en 

cuanto aparezcan.  Cabe señalar, que el docente del área de Inglés y el psicólogo educativo, tendrán 

que trabajar conjuntamente para lograr avances en el estudiante. 

 

Ejemplo 

El docente de Inglés puede enseñar los hábitos o actividades diarias, indicando la actividad, 

sumada a la imagen de un personaje que le agrade al discente, para que luego este las repita. 

(Dailyactivities: Ver anexo N°. 14, pág. 127). 

 

Síndrome de Asperger (Hans Asperger-1944) 

CONTINENTE (Ed.). (2011). Es una forma de autismo, es decir un trastorno generalizado en el 

desarrollo, producto de una perturbación neurológica, variando su grado de complejidad de una 

persona a otra. Esta discapacidad estará presente durante toda la vida del individuo incidiendo  

mayormente en hombres,  en quienes se destaca su falta de habilidades sociales y empáticas, por lo 

tanto a nivel comunicativo, interactivo, e imaginativo.  A nivel de lenguaje, poseen un amplio 

vocabulario, pero presentan un déficit en la interpretación del significado de ciertas expresiones, se 

relacionan mejor con personas adultas, se aíslan de sus compañeros de igual edad.  Normalmente, 

tienen un coeficiente normal o superior, sin embargo pueden presentar dificultades de aprendizaje 

como dislexia, dispraxia (enfermedad psicomotriz) o TDAH. (pág. 47) 

 

Estrategias: El docente de Inglés debe proveer rutinas diarias, son pensadores visuales, por lo 

que es necesario proveer apoyos de este tipo, asignar tareas graduales y aumentar su complejidad 

paulatinamente, los nuevos contenidos se relacionarán con temas de su interés, evitar situaciones de 

crítica tanto del maestro como de sus compañeros. 

 

Ejemplo: El docente de Inglés, previo a realizar la actividad dialogará con el estudiante con la 

discapacidad precitada, para informarle sobre la dinámica a realizarse, posteriormente formará 

pequeños grupos de un máximo de cuatro personas, solicitará a los estudiantes inventar una historia 

con las imágenes que les proveerá anteriormente, de esta manera lo involucrará paulatinamente con 

el grupo y mejorará sus habilidades comunicativas. 
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Síndrome de Rett. (Andreas Rett-1966-1969) 

GENER, B. y MARTÍNEZ, J. (2009). Trastorno del sistema nervioso, sin cura alguna, que lleva 

al retroceso en el lenguaje y motricidad, puede acarrear problemas como el retraso mental grave 

predominando especialmente en el género femenino.  Tienen dificultad para aprender y razonar, 

suele repetir movimientos con sus manos como aplaudir, frotárselas.  En cuanto a su característica 

física, su cabeza y pies crece en menor proporción que su cuerpo, su movilidad se ve afectada con 

la edad, presenta también convulsiones, rigidez muscular, y ataques cardiacos. 

 

Estrategias: El docente de Inglés, asigna actividades que las estimulen, pero deberá explicar 

todo detenidamente antes de iniciarlas, puede fomentar como técnicas la formación de grupos o 

mentores de la misma edad con el fin de lograr su aprendizaje y mejorar su conducta social.  

Adicionalmente, a las personas que tienen este trastorno, deberán sujetarse a terapia física, del 

habla, musicoterapia, hidroterapia, y sobre todo cariño terapia.  Aprenden escuchando y mirando 

(70 a 80%), asocian lo que ven, oyen y sienten, por ello necesitan de actividades motivacionales y 

potenciar las inteligencias descritas, se puede aplicar el método Lovaas, que consiste en un tipo de 

andamiaje en la que el adulto primero realiza la actividad, le instruye directamente y la motiva a 

hacerlo, retirando poco a poco el soporte otorgado. 

 

Ejemplo: El docente del área de Inglés, puede optar por páginas web, donde se pueda acceder a 

audio historias, como por ejemplo http://www.onemorestory.com/, para luego proyectar imágenes 

de la misma y solicitarle nombre personas u objetos que recuerde, con la ayuda del docente deberá 

pronunciarlos. 

 

Gráfico N°. 12: Social stories (memoria visual y auditiva). 

 

Fuente: http://www.onemorestory.com/ 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 

 

Necesidades educativas permanentes 

 

Dotación superior, altas capacidades intelectuales. 

LEXUS (Ed.). (2010). Poseen una inteligencia por arriba del promedio con un coeficiente 

intelectual igual o superior al de 130, son personas de altas capacidades en áreas académicas, 
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intelectuales, creativas, artes, y por el dominio en el área en el que son muy hábiles, sin embargo 

presentan problemas para relacionarse por cuanto no se acoplan con personas de su edad.  

 

Estrategias: en el área de Inglés, se puede abarcar actividades basadas en la solución de 

problemas, sin embargo la estrategia más apropiada es la flexibilización, para proporcionarle 

conocimientos y tareas más complejos debido a su ritmo superior en comparación con los otros 

estudiantes, por lo tanto deberá existir la diferenciación de tareas y de logros, evitando la 

sobresaturación de las mismas.  Por otro lado, el docente de Inglés, potenciará sus habilidades, 

fomentar las habilidades comunicativas al entablar en un inicio pequeños diálogos que promuevan 

su interés por el estudio de los idiomas. 

 

Ejemplo 

El docente de Lengua Extranjera Inglés, al introducir un tema como el presente simple, aplicará 

varios ejemplos utilizando las reglas gramaticales con cada uno de los pronombres personales, 

puede valerse de ayudas visuales como flash cards.  Posterior a su explicación aplicará un taller con 

ejercicios de selección múltiple para verificar la comprensión del tema, y considerando que el 

estudiante con altas capacidades trabaja a un ritmo mucho más rápido, se le apoyará el desarrollo 

de ejercicios orales guiados por el maestro, mientras el grupo de clase trabaja en el avance del 

taller. 

 

Las estrategias citadas para cada una de las necesidades educativas especiales, tienen como base 

el andamiaje, que permite al discente alcanzar un objetivo, una meta, la realización de una 

actividad, que no lograría de manera independiente, al que se debe proveer los recursos necesarios 

para la resolución de una actividad o problema planteado.  El andamiaje, puede ser de tipo 

colaborativo, siendo una forma de asesoramiento entre estudiantes, donde uno o varios de ellos 

tienen mayor destreza y de interacción profesor estudiante, como mediador del aprendizaje, asegura 

su adquisición y transformación del conocimiento. 

 

El material didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

La adaptación de materiales para estudiantes con NEE, se debe realizar en base a sus 

características o individualidades, además de los objetivos que se persiguen, entonces el material a 

utilizarse podrá ser de tipo: auditivo, visual (imagen fija o video), gráfico, impreso, mixto (gráfico 

y escrito), tridimensional o electrónico. DUK, C. y HERNÁNDEZ, P. (n.d). 

 

Ejemplo 

BARRAGÁN, Carmen (n.d). En Recursos materiales Recursos materiales para estudiantes con 

necesidades educativas especiales ligadas a un déficit motor. Recuperado 
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desdehttp://www.rafaelmendia.com/mendia/Materiales_files/RECURSOS%20MATERIALES.pdf, 

se extrae un resumen de los materiales que se pueden utilizar para este grupo de estudiantes: 

 

El material didáctico mixto. (Ver anexo N°. 15, pág. 128). 

El docente de Lengua Extranjera Inglés, en materiales escritos, ha de considerar: 

 

La forma de la exposición: tipo, color y tamaño de letra, colocación de gráficos, y el espaciado 

entre caracteres y  interlineado del cartel. 

 

Contenidos: palabras claves, si fuesen complejas sustituirlas por sinónimos, de párrafos cortos 

que contendrán las ideas principales. 

 

Ubicación: de fácil acceso, que forme parte de la actividad de la materia. 

 

En material eléctrico, existen alternativas como la máquina de escribir especial, apta para 

personas con discapacidad motriz o con trastornos de lenguaje.  Su tamaño es pequeño, de poco 

peso, puede imprimir  los mensajes del estudiante, como el Cannon communicator, (Ver anexo N°. 

16, pág. 129). 

 

Variable dependiente: El Rendimiento académico. 

La evaluación de Lengua Extranjera Inglés en estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

La evaluación, en el ámbito educativo, se entiende como un proceso integral, planificado, 

gradual y permanente en el que se valora los avances y cambios que se muestran en el aprendiz, el 

nivel alcanzado en la Lengua Extranjera Inglés, especialmente en la comprensión y producción de 

la misma.  

 

La evaluación para que tenga un enfoque educativo, ha de ser aplicada a obtener información 

del estudiante, y que esta permita tomar decisiones o modificaciones de la metodología o modelo 

de enseñanza aplicado, por lo tanto ayudará a determinar los errores específicos que tiene el 

educando, ya que su característica principal es la de ser un soporte y orientación del hecho 

educativo. 

 

Evaluación pedagógica 

La evaluación es una herramienta al servicio educativo, de valor tanto para el docente como 

para el estudiante por cuanto proporciona información valiosa a partir de la que se puede 
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determinar el grado de comprensión, asimilación y resultados obtenidos de la materia, por ende 

optar por las estrategias metodológicas más apropiadas para desarrollar la acción pedagógica. 

 

De acuerdo a las necesidades educativas del estudiante la evaluación debe ser diferenciada, 

implicando el cambio de estrategias e instrumentos de valoración, modificación  de tiempos, grados 

de dificultad, la cantidad de reactivos propuestos para el examen, además en ciertos casos el 

docente ha de orientar al estudiante durante el test, realizar evaluaciones orales, trabajos de 

investigación, realizar preguntas con apoyos visuales, realizar pruebas de manera periódica, etc. 

 

Según LAMAS, Ana (2005), en su libro La evaluación de los alumnos, menciona:  

 

“Para poder aplicar una evaluación, es necesario contar con una planificación en la que 

han de fijarse los objetivos que se pretenden alcanzar, para de esta forma aplicar la 

evaluación al estudiante, a través de distintas técnicas según su grado de necesidad 

educativa especial, entre las cuales están: pruebas escritas, orales, test de aptitudes y 

actitudes, métodos de observación, trabajos escritos, exposiciones, trabajos grupales, etc., 

los mismos que determinan los conocimientos adquiridos, cambios de conducta, desarrollo 

de habilidades, destrezas” (pág. 89). 

 

La evaluación ha de aplicarse al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza aprendizaje, 

a través de estrategias metodológicas y actividades como la entrevista, el debate, la observación, 

los trabajos individuales y de grupo, lecciones orales, escritas, pruebas o test sumativos, el diario 

reflexivo, entre otras.  Las modalidades de evaluación tienen una función determinada, en base a la 

cual el docente ha de implementar sus decisiones.  

 

Ejemplo 

El docente del área de Inglés, ha de ceñirse a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica 

de Educación, Título VI, de la Evaluación, Calificación y Promoción de los estudiantes, Art. 185 y 

186, los mismos que en su parte pertinente estipulan debe valorar los aprendizajes en su proceso y 

resultados (formativa-sumativa).   

 

Clasificación: 

Evaluación diagnóstica: proporciona información preliminar sobre la capacidad o 

competencias del estudiante en relación con los compañeros del grupo, para establecer las 

adecuaciones necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Ejemplo:  

Para verificar lo aprendido por los estudiantes en el año escolar anterior, el docente debe aplicar 

una prueba diagnóstica de base estructurada, que contendrá los temas más relevantes tratados en 
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Octavo Año, como son el presente simple, los números (ordinales, cardinales),  Can forrequest, 

possesive form for nouns, etc. 

 

Evaluación formativa: proporciona información de los avances y/o dificultades del estudiante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que facilita la adecuación o cambios de estrategias 

metodológicas. 

 

Ejemplo 

Al concluir el tratamiento en clase sobre “Wh questions in Simple Present Tense”, el docente 

solicitará al estudiante responder a las preguntas planteadas en el texto de Inglés, nivel 2, pág. 23, 

sobre “Sus actividades de ocio en tiempo libre”.  La técnica utilizada por el docente será la 

observación y su instrumento de evaluación es el cuestionario, si el tema ha sido captado el 

estudiante desarrollará las preguntas sin mayor dificultad, pero existirá estudiantes con dificultades 

a quienes se brindará apoyo y retroalimentación del tema.  

 

Evaluación Sumativa: Refleja los resultados o logros alcanzados por el estudiante en base a los 

objetivos planteados en la materia. 

 

Ejemplo 

Como evaluación final, el docente puede optar en la materia de Lengua Extranjera Inglés por un 

examen oral basado en los contenidos didácticos de la planificación para Noveno Año EGB, como 

por ejemplo Past education vs today’s education, para lo cual cada estudiante contará con 5 

minutos de exposición, en la cual se considerará la aplicación de una rúbrica para evaluar el 

examen oral. (Ver Anexo N°. 17, pág. 130). 

 

Evaluación psicopedagógica. 

Este tipo de evaluación, se aplicará al estudiante que presenta dificultades de aprendizaje o que 

tienen algún tipo de discapacidad previo al inicio del año escolar o curso, está a cargo de un 

psicopedagogo y en caso de su ausencia del psicólogo de curso, quien emitirá un informe tanto al 

Director de la institución como a los docentes del año de EGB, el que contendrá las medidas de 

atención adecuadas para el estudiante con NEE (forma parte del expediente o récord estudiantil), 

teniendo en cuenta historial del estudiante, los apoyos brindados en anteriores años, grados de 

dificultad y en qué materias, condiciones socioeconómicas, apoyo familiar, entre otras.  En el caso 

de no cumplirse la labor del psicólogo, el docente tutor, o de la asignatura, y/o un familiar solicitará 

por escrito la aplicación de la evaluación psicopedagógica. 
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El contexto familiar 

Ministerio de Educación (2013). En el documento Introducción a las adaptaciones curriculares 

para estudiantes con necesidades educativas especiales, se resume que, partiendo de la premisa que 

la familia es la base de la sociedad, y que esta tiene la obligación de velar por el bienestar de sus 

hijos, ha de brindar apoyo en la educación de los mismos, considerando que en un su interior se 

cimientan las bases emocionales, de lenguaje, sociales, esenciales para desarrollar destrezas, 

nuevos conocimientos y de manera especial la formación de valores por cuanto es el núcleo 

formativo de la personalidad del individuo.  (pág. 112). 

 

En virtud de lo señalado, en el campo educativo el apoyo familiar, es un aspecto determinante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

además de influir en su inclusión educativa y en la calidad educativa que se brinda.  El apoyo 

familiar, será determinante en la evolución del aprendiz, ya que en gran medida está condicionado 

al grado de ayuda o soporte que le brinden al realizar varias actividades de carácter académico, 

constituyéndose además, en un vínculo entre la familia y la institución educativa. 

 

La motivación y rendimiento académico 

Parafraseando a SANTROCK, Jhon (2006), en su libro Psicología de la educación, se define a 

la motivación como: “El motor  que mueve toda conducta, lo que permite producir cambios a nivel 

personal y escolar” (pág. 414). 

 

La motivación se encuentra relacionada con el tipo de estrategias que utilice el docente en la 

enseñanza de una determinada cátedra, incidiendo en los resultados académicos o rendimiento 

escolar de los estudiantes.  Por otra parte, el autor y libro ibídem antes señalado, destaca que uno de 

los factores más concluyentes para la motivación y el rendimiento de los estudiantes regulares y de 

necesidades educativas especiales, era la relación positiva que mantienen con su profesor. 

 

Motivación extrínseca: es aquella que se conduce por factores o incentivos externos, por 

consiguiente el estudiante se encuentra motivado en su aprendizaje al involucrarse en actividades 

que desafíen sus habilidades y lo conduzcan a la consecución exitosa de una tarea. 

 

Motivación intrínseca: es la motivación interna que tiene el estudiante para alcanzar una meta 

por sí mismo, por ejemplo en el caso de Lengua Extranjera Inglés, los estudiantes manifestaron que 

estudiaban la materia por el simple hecho de disfrutarla. 

 

Según BERNARD, Weiner (1986-1992), citado por SANTROCK (2006), se identificaron tres 

dimensiones causales para determinar el éxito o fracaso escolar: Locus, estabilidad, y probabilidad 
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de control.  La primera, es producto de factores internos o externos, creen que los resultados de su 

rendimiento académicos, se deben a su esfuerzo o también puede deberse a la suerte, por ejemplo, 

el examen provisto fue más fácil que a otros estudiantes.  La segunda dimensión, el estudiante 

percibe que la causa de su fracaso es modificable, por ser resultado de su falta de esfuerzo o la 

suerte.  La tercera dimensión, es el sentimiento que tiene el discente en base a los resultados 

obtenidos, siente culpabilidad por el hecho de no haberse esforzado, o vergüenza por no tener las 

mismas habilidades y aptitudes que sus compañeros. (pág. 423, 424). 

 

Según Nel Noddings (2001), citado por SANTROCK, Jhon, en su libro Psicología educativa, 

expresa: “Los estudiantes tienen muchas mayores probabilidades de convertirse en seres humanos 

competentes si sienten que le importan a alguien” (pág. 433). Adicionalmente, este hecho no es 

factible en establecimientos grandes, debido al número de estudiantes por lo que el docente de 

Inglés u otra asignatura, debe permanecer con el mismo grupo de trabajo  al menos dos años, para 

brindar atención a sus necesidades. 

 

Las dificultades en la práctica del docente de Lengua Extranjera Inglés en cuanto a la 

adaptación curricular. 

El docente de Lengua Extranjera Inglés, para poder implementar una adaptación curricular, 

presenta varios obstáculos como son la falta de capacitación o actualización en lo referente a la 

adaptación curricular, además de no contar con el apoyo de un psicopedagogo y psicólogo 

educativo, que oriente el quehacer educativo con respecto a la atención de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, pese a ser su responsabilidad. 

 

En cuanto a la adaptación del aula (adaptación curricular de acceso), las aulas de la Unidad 

Educativa Municipal Eugenio Espejo, pese a contar con un proyector, carece de material 

audiovisual que pueda utilizar, y en ciertos casos los proyectores no funcionan correctamente. 

 

Otro factor limitante de la enseñanza del docente de Inglés, es el desinterés que muestran las 

familias de los estudiantes con necesidades educativas especiales, a razón de que este tipo de 

estudiantes debe ser promovido de cualquier forma al grado o curso inmediato superior.  Así 

también, se dan casos en los que el docente, argumenta que debido al número de estudiantes, a la 

cantidad de horas de trabajo y a la presión burocrática a nivel educativo, por lo tanto no existe el 

tiempo necesario para atender a cada estudiante de forma individualizada, factor que ha conllevado 

a la asignación de la calificación mínima de 7 o a programar adecuaciones curriculares no 

significativas, que en muchos casos no han sido entregadas a la secretaría del área académica. 

 

 



 

56 

 

Rendimiento académico y sus dimensiones 

El rendimiento académico es el resultado del desempeño escolar de los estudiantes, obtenido a 

través de las diferentes modalidades de evaluación, el mismo que está condicionado por las 

capacidades intelectuales, habilidades y destrezas, así como por el contexto social, económico, 

familiar y educativo, lo que implica la necesidad de realizar adaptaciones curriculares para que el 

discente adquiera el conocimiento indispensable para el año escolar. NAVARRO, Rubén (2003). 

Recuperado desde: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660693/REICE_1_2_7.pdf?sequence=1. 

 

El rendimiento académico, además es influenciado  por aspectos psicológicos o emocionales de 

éxito o fracaso, a una adecuada motivación a nivel familiar, educativo o del medio en el que se 

desenvuelve, relación profesor estudiante, tal es así que estos factores influyen de manera 

trascendental en un aprendiz, ya que se fomenta en él el sentimiento de inseguridad o seguridad, 

que repercutirá en su desempeño escolar y al momento de enfrentar los retos que se presenten a 

futuro. 

 

El rendimiento académico, se subdivide en: 

Rendimiento general: es aquel que se da mientras el estudiante asiste a un establecimiento 

educativo. 

 

Rendimiento específico: es aquel que se determina en la resolución de problemas tanto a nivel 

escolar como en otros ámbitos. 

 

Rendimiento social: es el resultado de la acción educativa sobre los discentes y éstos a su vez 

en el contexto social en el que se desenvuelven. 

 

Ejemplos: 

Helen Adams Keller, escritora norteamericana no vidente y sordomuda, su vida fue marcada por 

Ann Sullivan, una institutriz irlandesa contratada por sus padres a los seis años de edad, le enseñó 

el lenguaje de sordomudos, que influenció en su vida, gracias a ello aprendió a leer, escribir y a 

hablar, sus libros se convirtieron en un ejemplo de existencia y superación. 

 

Tomas Alva Edison, importante inventor y hombre de negocios, fue expulsado de la escuela a 

los 7 años, calificándolo como retrasado, padecía de sordera parcial, por ello fue educado por su 

madre, que era maestra, sin embargo su afición a la lectura y predisposición lo llevaron a 

experimentar lo que contenían sus libros de ciencias, entre sus inventos se destaca  la lámpara 

incandescente, fonógrafo, y mimeógrafo. Además fundó la compañía General Electric. 
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Definición de términos básicos 

 

Necesidades educativas especiales (N.E.E) 

Las necesidades educativas especiales según ROMERO, Karina (2015), “Constituyen las 

exigencias de una educación diferenciada, que se proporcionan a los estudiantes que por cualquier 

circunstancia, que esté o no relacionada con la discapacidad requiere la modificación del currículo, 

para facilitar su acceso al aprendizaje”. 

 

Discapacidad 

“Discapacidad es la limitación física o intelectual del individuo, que no permite la realización de 

una determinada actividad que al resto de sujetos le resulta usual o habitual” (ROMERO, Karina 

2015). 

 

Currículo 

Según ROMERO, Karina (2015), currículo es: “El programa de estudios destinado a ser 

aprendido por los discentes dentro de una educación formal para un curso de estudio completo, en 

base a objetivos de aprendizaje establecidos”. 

 

Adaptación curricular 

Para ROMERO, Karina (2015), la adaptación curricular es: “La modificación de los elementos 

básicos del currículo como objetivos, contenidos, metodología, estrategias y la evaluación para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial”. 

 

Dificultades de aprendizaje 

ROMERO, Karina (2015), señala como dificultades de aprendizaje: “Problemas de aprendizaje 

o necesidades educativas especiales que puede presentar una persona, caracterizado por el 

impedimento para aprender adecuadamente a leer, escribir, hablar, razonar y/o calcular entre 

otros”. 

 

Trastorno 

Con respecto al trastorno, ROMERO, Karina (2015) señala que: “Es el cambio o alteración que 

una persona presenta por distintas influencias aparentes y no aparentes, que repercuten en su 

comportamiento psicológico y comportamental”. 

 

Ataxia 

ROMERO, Karina (2015), dice: “La Ataxia, es la rigidez de los músculos de forma involuntaria 

provocando movimientos descoordinados en el individuo”. 
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Edad Mental (EM) 

ROMERO, Karina (2015), con respecto a la edad mental manifiesta: “Es la madurez mental o 

intelectual que presenta un individuo y, generalmente es medida según su coeficiente intelectual”. 

 

Cociente de inteligencia (C.I) 

Con respecto al cociente intelectual, ROMERO, Karina (2015) señala que: “Cociente intelectual 

expresa el nivel de desarrollo mental que presenta un individuo en correlación con su edad”. 

 

Evaluación diferenciada 

ROMERO, Karina (2015), expresa: “La evaluación diferenciada es, aquella evaluación que debe 

aplicarse acorde a las individualidades que presenta el estudiante”. 
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Fundamentación legal 

 

El gobierno ecuatoriano tiene la obligación de brindar una educación inclusiva, enmarcada en el 

derecho que tienen los individuos a formarse en un ambiente equitativo, de respeto, justicia, 

procurando el bienestar físico y psicológico de los y las estudiantes, razón por la cual el proyecto se 

sustenta en la siguiente normativa legal vigente. 

 

Constitución 

Título II 

Capítulo II 

Sección Quinta 

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.29.-  

EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Capítulo II 

Sección primera 

Art. 118. 

Niveles de formación de la educación superior.  Los niveles de formación que imparten las 

instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

 

b.  Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación 

para el ejercicio de una profesión.  Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado 

y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes.  Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

 



 

60 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título II 

Capítulo IV 

Art. 11  

Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad Educativa 

Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los 

estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

 

Capítulo VI 

Art. 47 

Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

 

[….] 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; 

y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con inter aprendizaje para 

una atención de calidad y calidez. 

 

Art. 48 

Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior tendrán derecho a la 

educación especial correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, en sus 

diferentes niveles y modalidades, garantizando la articulación curricular, infraestructura y 

materiales acordes con su dotación superior y su pertinencia cultural y lingüística. 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título VII 

Capítulo I 

 

Art. 227. 

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 



 

61 

 

educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada 

ordinaria. 

 

Art. 228.- 

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. 

 

[….] 

Art. 230.- 

[….] 

 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con 

necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado para 

cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

Art.42 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas 

a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuados a sus necesidades. 
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Universidad Central del Ecuador 

De los proyectos de grado: 

 

La base legal que respalda este proyecto se encuentra en el Estatuto de la Universidad Central 

del Ecuador, el cual está constituido por lo siguiente: 

 

El Capítulo I de los trabajos de Titulación o de Graduación establece: Art. 3 “Para la obtención 

del grado académico de Licenciado o de Título Profesional Universitario, el aspirante debe elaborar 

y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o 

una situación práctica, con característica de viabilidad, versatilidad, originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

Los trabajos de graduación pueden realizarse siguiendo cualquiera de los paradigmas o enfoques 

de investigación.  Considerando lo que estipula la Ley, se apoya el desarrollo de los Proyectos de 

Investigación, convirtiéndose en un requisito indispensable para la culminación del Sistema 

Educativo Superior de nuestro País” 

 

De los lineamientos del Marco Común Europeo: 

 

En el Acuerdo No. 247-12 del 23 de abril de 2012, el Ministerio de Educación manifiesta: Art.1 

“Adoptar el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje enseñanza y 

evaluación como referente para el desarrollo de lineamientos curriculares de Inglés” 

 

De la misma manera el Art. 2 manifiesta: “Disponer a la Dirección Nacional de Currículo el 

desarrollo y la publicación de lineamientos curriculares de Inglés, basado en el Marco Común 

Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, bajo la supervisión de 

la Subsecretaría de Fundamentos Educativos”. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente 

 

Adaptación curricular 

Son los medios adicionales y/o modificaciones que se hacen al currículum, a través de los cuales se 

facilita el acceso al conocimiento y adquisición de destrezas básicas al estudiante con necesidades 

educativas especiales o de acuerdo a su individualidad, que le son indispensables para potencializar 

su proceso de aprendizaje dentro de una educación acorde a su nivel de desarrollo. 

 

Variable Dependiente 

 

Rendimiento académico 

Es el reflejo del desempeño que tiene el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el cual demuestra sus habilidades y niveles de competencia para implementar en 

ciertas actividades los conocimientos que le fueron proporcionales en el espacio pedagógico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El proyecto investigativo propuesto, tuvo carácter cuanticualitativo, considerando que este 

enfoque permitió realizar la recolección y análisis de datos que implica como investigador las 

actividades de describir y observar las variables de estudio, que tienen relación directa con las 

interrogantes de la investigación.   

 

El enfoque cuantitativo, permite proporcionar los resultados o datos estadísticos de la encuesta 

que se aplicó  tanto a los docentes del Área de Lengua Extranjera Inglés como a los estudiantes de 

Noveno Año E.G.B, Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, período 2014-2015.  

 

Según HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C., BAPTISTA, P. (2006), en su libro Metodología 

de la investigación, mencionan lo siguiente: “La investigación cuantitativa, es aquella que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 46). 

 

De a los mismos autores. “La investigación cualitativa, es aquella que utiliza la medición de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

investigación” (p. 49)., por lo tanto los dos tipos de investigación se emplearon una vez aplicadas 

las encuestas a los estudiantes del año precitado. 

 

La investigación de campo y exploratoria, permitieron tratar el tema propuesto por su nivel de 

profundidad y fuentes de consulta.  Según HERNANDEZ, R., FERNANDEZ, C., BAPTISTA, P. 

(2006), en su libro Metodología de la investigación,  define a la investigación exploratoria como: 

“Estudio realizado, cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado” (pág. 101), y 

en cuanto a la Investigación campo, parafraseando a los autores del libro Metodología de la 

investigación, se la conceptualiza como: “El momento de realizar consultas en el propio campo de 

la investigación, con la finalidad de obtener información referente al objeto de estudio de fuentes 

primarias, pero sin que el investigador interfiera o altere la realidad” (pág. 19).  

 

Entonces,  la investigación de campo así como la investigación exploratoria, son el primer 

acercamiento al problema abordado, permite al investigador realizar una indagación del tema en 

fuentes primarias y/o secundarias, obtener nuevos datos que sirve de fuente teórica que muestra en 

qué medida se ha estudiado el fenómeno, familiariza al investigador con el objeto estudiado y se 
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determinó qué información fue relevante para  el presente proyecto.  Cabe señalar que la 

investigación exploratoria, permitió destacar aspectos o características del tema en cuestión, que 

posibilitaron responder las preguntas de planteadas durante el proyecto. 

 

Finalmente, dentro del proyecto se consideró el uso de la  investigación descriptiva, para 

detallar los resultados obtenidos y caracterizar la realidad observada, considerando que del autor 

ibídem, la conceptualiza como: “La investigación, que estudiaa, analiza o describe la realidad 

presente, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (pág. 20). 
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Población y muestra 

 

La investigación está dirigido a los (as) estudiantes de Noveno Año E.G.B de la Unidad 

Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, que se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, 

Quito D.M, Parroquia Pomasqui.  En Noveno Año, se cuenta con seis paralelos del A al F, con una 

población de 228 estudiantes, cuya edad oscila en alrededor de 13 y 14 años de edad. El nivel 

socioeconómico de la población es de clase media. La Unidad Educativa, tiene 6 docentes del Área 

de Inglés, distribuidos en la Básica Superior y Bachillerato, además de una psicóloga para el 

Noveno Año E.G.B. 

 

En consideración del número de estudiantes, en la presente investigación se realizó un muestreo 

aleatorio, por tanto se aplicó la fórmula: 

 

n = tamaño de la muestra 

Z = grado de confiabilidad (1.96) 

p = probabilidad que responde la gente 

q = probabilidad que no responda la gente 

e = probabilidad de error (0.05) 

N= población 

 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔𝟐)(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)𝟐𝟐𝟖

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓) + 𝟐𝟐𝟖(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
 

 

𝒏 =
𝟑, 𝟗𝟐(𝟎, 𝟐𝟓)𝟐𝟐𝟖

𝟑, 𝟗𝟐(𝟎, 𝟐𝟓) + 𝟐𝟐𝟖(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟑

𝟏, 𝟓𝟓
 

 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟑 

 

En base a la fórmula detallada, la muestra fue de 143 estudiantes, seleccionados aleatoriamente, 

lo que implica la utilización de una tabla de números con un mecanismo de probabilidad bien 

diseñado. 

 

 

 

22
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Tabla N°. 1:Población 

 

Tabla N°. 1 

Población de estudiantes 

Noveno EGB “A” 38 

Noveno EGB “B” 39 

Noveno EGB “C” 37 

Noveno EGB “D” 38 

Noveno EGB “E” 38 

Noveno EGB “F” 38 

Total 228 

Muestra  143 

Población docente 

Docentes 6 

Total 6 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina Mercedes 
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Tabla N°. 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Definición de variables Dimensión Indicador 
Ítems 

Instrumento 
Doc. Est. 

Variable independiente 

 

Adaptación curricular  

Son los medios adicionales 

y/o modificaciones que se 

hacen al currículum por 

medio de diferentes tipos 

de adaptaciones, a través de 

los cuales se facilita el 

acceso al aprendizaje y 

adquisición de destrezas 

básicas al estudiante con 

necesidades educativas 

especiales o de acuerdo a su 

individualidad, que le son 

indispensables para 

potencializar su proceso de 

aprendizaje dentro de una 

educación acorde a su nivel 

de desarrollo en base a 

metodologías apropiadas. 

 

 

Tipos de adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones del 

DECE 

 

Responde de manera 

adecuada a los 

procesos educativos, 

de acuerdo a sus 

capacidades. 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

(Técnica) 

 

 

 

Cuestionario 

(instrumento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Adquiere y procesa la 

información de 

acuerdo a su estilo de 

aprendizaje y 

capacidad. 

 

 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metodologías 

 

Aprende con menor 

complejidad. 

 

8 

9 

10 

 

5 

6 

Variable dependiente 

 

Rendimiento académico  

 

Es el reflejo de la 

evaluación del desempeño 

que tiene el estudiante a lo 

largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en 

el cual con una motivación 

adecuada demuestra sus 

habilidades y niveles de 

competencia para 

implementar en ciertas 

actividades los 

conocimientos que le 

fueron proporcionales en el 

espacio pedagógico con un 

refuerzo educativo 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Mejora en aspectos 

que el estudiante no 

está familiarizado. 

Determina sus propios 

avances. 
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(Técnica) 
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Motivación 

 

 

 

 

 

Muestra interés en su 

aprendizaje. 

Logra progresos en su 

aprendizaje. 
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Refuerzo Educativo 

 

 

 

 

Aumenta su nivel de 

conocimiento 

Mejora el rendimiento 

académico 

 

14 

 

10 

11 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”              

Elaborado por: ROMERO, Karina 
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Técnicas  e instrumentos de recolección de datos 

 

Para llevar a cabo el proyecto investigativo, se utilizó la encuesta, ya que según LEIVA, F. 

(2006), es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador,  mediante la que se aplican preguntas tipificadas, a través de instrumentos 

como el cuestionario, que contienen elementos centrados en las variables de la investigación. 

 

Encuesta dirigida a docentes (Ver anexo N°. 18, pág. 131). 

Encuesta dirigida a estudiantes (Ver anexo N°. 19   pág. 134). 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Para garantizar la validez  de los instrumentos del proyecto, se  realizó a través de la técnica de 

juicio de expertos, en el caso del  contenido.  

 

DELGADO, Y. (junio de 2012). Confiabilidad y validez de los instrumentos. Recuperado de: 

http://www.yamilesmith.blogspot.com/2012/06/confiabilidad -y-validez-de-los.html., indica que 

para Aroca, A. (1999: 29), la validez de contenido del instrumento, se refiere a: “el hecho de que el 

instrumento contenga en sus elementos o ítems todos y sólo los aspectos que, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación sea necesario averiguar para el logro de los mismos” 

 

Validación encuestas dirigida a docentes. (Ver anexo N°. 20, pág. 136) 

Validación encuestas dirigida a estudiantes. (Ver anexo N°. 21, pág. 141) 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

En el proyecto se llevó a cabo la precodificación  de las contestaciones que se aplicó tanto a 

docentes del área de Inglés como a estudiantes de Noveno Año E.G.B,  para posterior entrada en 

una base de datos que se desarrolló para realizar el análisis estadístico, método que permitió medir 

la frecuencia estadística con que ocurre un fenómeno dado, y para sus resultados se utilizó el 

programa Excel, a través del que se evidenció de forma gráfica los mismos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.yamilesmith.blogspot.com/2012/06/confiabilidad%20-y-validez-de-los.html
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CAPÍTULO IV 

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Análisis de encuestas dirigida a docentes 

1. Como docente del área de Inglés. ¿Qué aspectos considera previo a realizar una adaptación 

curricular en estudiantes con necesidades educativas especiales?. 

 

Tabla N°. 3: Consideraciones para realizar una adaptación curricular 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

La individualización de la enseñanza. 4 67% 

Las condiciones para el desarrollo de las adaptaciones 

curriculares 
1 16% 

Decisiones basadas en el estudiante y el contexto. 1 17% 

Todas las anteriores.  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina. 

 

Gráfico N°. 13: Consideraciones para realizar una adaptación curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De los docentes encuestados del área de Inglés, el 67% señalan que previo a realizar una 

adaptación curricular, es necesario considerar la individualización de la enseñanza, las condiciones 

para el desarrollo de las adaptaciones curriculares con el 16%, y decisiones basadas en el estudiante 

y el contexto el 17%. Los/as maestros (as)  con 0% no opta por las alternativas señaladas en 

conjunto.  

 

Se puede observar que los docentes de Inglés, presentan un gran porcentaje por la individualización 

de la enseñanza, por cuanto esta alternativa se enmarca en función de capacidades, aptitudes, 

intereses y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. 
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2. ¿Qué tipo de adaptaciones implementa en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua 

Extranjera Inglés en estudiantes con necesidades educativas especiales?. 

 

Tabla N°. 4:Tipos de adaptaciones curriculares utilizadas por el docente de Lengua 

Extranjera Inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTJE 

Adaptaciones curriculares de acceso 0 0% 

Adaptaciones curriculares individualizadas: no significativas / 

significativas. 
6 100% 

Adaptaciones curriculares de ampliación 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 14:Tipos de adaptaciones curriculares utilizadas por el docente de Lengua 

Extranjera Inglés 

 
Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados, indica que han utilizado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés, las adaptaciones curriculares individualizadas no 

significativas/significativas; y el 0% ha empleado adaptaciones curriculares de acceso o de 

ampliación. 

 

El resultado obtenido, muestra los docentes, aplican las adaptaciones curriculares individualizadas, 

según el caso y grado de especificidad  de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

que fueron reportados por el DECE. Adicionalmente, se evidencia que no tienen casos de 

estudiantes superdotados y en cuanto a las adaptaciones de acceso, es responsabilidad de la máxima 

autoridad de la unidad, por ser de carácter físico espacial y de adquisición de materiales técnicos y 

tecnológicos. 

0%

100%

0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Adaptaciones curriculares de acceso

b) Adaptaciones curriculares individualizadas: no significativas / significativas.

c) Adaptaciones curriculares de ampliación
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3. Según el grado de necesidad educativa especial. ¿En qué aspectos enfoca la adaptación 

curricular utilizada por usted? 

 

Tabla N°. 5:Aspectos susceptibles de adaptación 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adaptación en la metodología y contenidos 4 67% 

Adaptación en materiales, disposición del mobiliario  0 0% 

Adaptación en los objetivos, contenidos, metodología, 

materiales, actividades y evaluación 
2 33% 

Adaptación en recursos espaciales y de acceso a la 

comunicación. 
0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 15: Aspectos susceptibles de adaptación 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Las diferentes modificaciones realizadas por los docentes en la programación de estudio, se 

enfocan en un 67% en la adaptación en la metodología y contenidos, el 33% en la adaptación de 

objetivos, contenidos, metodología, materiales y evaluación,  el 0% en la adaptación en materiales, 

disposición del mobiliario, y 0% en la adaptación en recursos espaciales y de acceso a la 

comunicación. 

 

En base a los resultados obtenidos, se evidencia que los ajustes realizados son de tipo no 

significativo, por cuanto se enfocan en la metodología y en aquellos contenidos considerados como 

indispensables para los estudiantes, que presentan dificultades específicas de aprendizaje, 

situaciones de vulnerabilidad y/o superdotación. 

67%

0%

33%

0%

ENCUESTAS A DOCENTES

a) Adaptación en la metodología y contenidos

b) Adaptación en materiales, disposición del mobiliario 

c) Adaptación en los objetivos, contenidos, metodología, materiales, actividades y evaluación

d) Adaptación en recursos espaciales y de acceso a la comunicación.
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0%

83%

17%

0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Orienta los distintos niveles y etapas educativas.

b) Proporciona información referente a las diferentes tipos de necesidades educativas de los estudiantes.

c) Asesora la adecuación del currículo las características de los estudiantes.

d) Realiza seguimiento permanente y personalizado del proceso de aprendizaje de los estudiantes

4. ¿De qué manera contribuye el departamento del DECE en la planificación didáctica para que 

usted implemente la adaptación curricular? 

 

Tabla N°. 6: Contribuciones del DECE en la planificación didáctica 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orienta los distintos niveles y etapas educativas. 0 0% 

Proporciona información referente a los diferentes tipos de 

necesidades educativas de los estudiantes. 
5 83% 

Asesora la adecuación del currículo a las características de 

los estudiantes. 
1 17% 

Realiza seguimiento permanente y personalizado del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes 
0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 16: Contribuciones del DECE en la planificación didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Según datos recabados el 83% indica que el DECE proporciona información referente a los 

diferentes tipos de necesidades educativas de los estudiantes, mientras que el 17 % opina que 

Consejería Estudiantil, asesora la adecuación del currículo a las características de los estudiantes. 

 

Lo que refleja que, que para la mayoría de docentes por parte del área citada, no existe un 

seguimiento permanente y personalizado del proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, ni la orientación de los distintos niveles y etapas educativas, por 

lo tanto el docente debe trabajar sin el apoyo del DECE durante el período escolar. 
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5. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales, que tiene en el Año de Básica en el que 

imparte la asignatura? 

 

Tabla N°. 7: Necesidades educativas especiales presentes en el aula. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN MÚLTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dificultades específicas de aprendizaje. 4 57% 

Situaciones de vulnerabilidad. 2 29% 

Dotación superior.  0 0% 

Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o 

mental. 
1 14% 

Multidiscapaciad. 0 0% 

Trastornos generalizados del desarrollo. 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 17: Necesidades educativas especiales presentes en el aula. 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información obtenida un 57% de los docentes señalan que tienen estudiantes con 

dificultades específicas de aprendizaje, el 29% en situaciones de vulnerabilidad y el 14% de 

educandos presentan discapacidad intelectual, física, motriz, auditiva, visual o mental. 

 

Los datos anteriores reflejan que el Departamento del DECE, proporciona información referente a 

los diferentes tipos de necesidades educativas de los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

“Eugenio Espejo”, que mayoritariamente no se encuentran asociadas a la discapacidad. 

 

 

 

57%29%

0%
14%

0% 0%
ENCUESTA A DOCENTES

a) Dificultades específicas de aprendizaje.

b) Situaciones de vulnerabilidad.

c) Dotación superior. 

d) Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental.

e) Multidiscapaciad.

f) Trastornos generalizados del desarrollo.
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100%

0%0% 0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Las capacidades del estudiante y contenidos prioritarios.

b) Cubrir necesidades transitorias y permanentes.

c) La mediación del proceso de aprendizaje (concepción constructivista)

d) Las condiciones y el nivel en que se requiere ser producido.

6. El proceso de enseñanza aprendizaje, es adaptado a: 

 

Tabla N°. 8: Orientaciones del proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua Extranjera 

Inglés. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Las capacidades del estudiante y contenidos prioritarios. 6 100% 

b) Cubrir necesidades transitorias y permanentes. 0 0% 

c) La mediación del proceso de aprendizaje (concepción 

constructivista) 
0 0% 

d) Las condiciones y el nivel en que se requiere ser 

producido. 
0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 18: Orientaciones del proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua Extranjera 

Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante el  100% considera que el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua 

Extranjera Inglés, es adaptado a las capacidades del estudiante y a los contenidos prioritarios del 

idioma. 

 

Esto indica que, la planificación didáctica de la asignatura está enmarcada en lo estipulado en la 

normativa legal vigente, considerando que la adaptación curricular está adaptada y  asociada o no 

asociada a la discapacidad del estudiante, priorizando sus capacidades y contenidos que le sean 

significativos. 
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21%

5%

5%

5%

16%
16%

16%

16%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Kinestésico b) Intra-personal c) Interpersonal. d) Lógico-matemático

e) Musical f) Verbal-lingüístico. g) Visual-espacial h) Auditivo.

7. ¿Qué estilos de aprendizajes tienen sus estudiantes? 

 

Tabla N°. 9:Estilos de aprendizaje. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN MÚLTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Kinestésico 4 21% 

Intra-personal 1 5% 

Interpersonal. 1 5% 

Lógico-matemático 1 5% 

Musical 3 16% 

Verbal-lingüístico. 3 16% 

Visual-espacial 3 16% 

Auditivo. 3 16% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 19: Estilos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de los estilos de aprendizaje, un 40% menciona que los estudiantes tienen un estilo 

kinestésico, 16% musical, 16% verbal-lingüístico, 16% visual-espacial, 16% auditivo, un 5% intra-

personal, 5% interpersonal, y un 5% lógico matemático.  

 

Información suministrada por los docentes, refleja que el estilo predominante que tienen los 

educandos es el kinestésico, siendo su aprendizaje más lento, por su distinta forma de aprender, ya 

que necesitan realizar actividades que lo involucren en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto 

que se distrae fácilmente sí las actividades y explicaciones son meramente auditivas o visuales. 
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8. ¿Qué formas de agrupamiento utiliza  para promover los diferentes tipos de aprendizaje en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

Tabla N°. 10:Formas de agrupamiento para promover el aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupos afines 2 33% 

Grupos heterogéneos 4 67% 

Grupos de interés 0 0% 

Tutoría entre pares. 0 0% 

Mentores. 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 20: Formas de agrupamiento para promover el aprendizaje 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Las formas de agrupamiento más utilizadas por los docentes del área de Inglés para promover los 

diferentes tipos de aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales son los grupos 

heterogéneos y con el 33% los grupos afines. 

 

Se puede observar que el agrupamiento heterogéneo como estrategia organizativa y de aprendizaje 

promueve el proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto está formado por estudiantes con 

diferentes capacidades, que estimulen la organización, el trabajo en equipo, el compartir 

experiencias y conocimientos orientados a un fin común. 

 

 

 

33%

67%

0%0%
0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Grupos afines b) Grupos heterogéneos c) Grupos de interés d) Tutoría entre pares. e) Mentores.
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16%

67%

17%

0%
ENCUESTA A DOCENTES

a) Debe favorecer la participación activa del estudiante.

b) Debe contribuir a motivar al estudiante para que quiera y sienta el deseo de aprender.

c) Promover la comunicación e interacción entre el profesor y el educando.

d) Favorece la interacción entre estudiantes y el trabajo en equipo

9. ¿Qué características debe poseer la metodología seleccionada? 

 

Tabla N°. 11:Características de la metodología 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debe favorecer la participación activa del estudiante. 1 16% 

Debe contribuir a motivar al estudiante para que quiera y 

sienta el deseo de aprender. 
4 67% 

Promover la comunicación e interacción entre el profesor y 

el educando. 
1 17% 

Favorece la interacción entre estudiantes y el trabajo en 

equipo 
0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 21: Características de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De la totalidad de los docentes, la metodología que emplean al impartir una clase tiene las 

siguientes características, 67% señala que contribuye a motivar al estudiante para que quiera y 

sienta el deseo de aprender, el 17% debe promover la comunicación e interacción entre el profesor 

y el educando, y el 16%  debe favorecer la participación activa del estudiante. 

 

Lo que significa que la metodología empleada, puede alcanzar resultados óptimos cuando ésta es 

utilizada por el maestro al  motivar adecuadamente para que sus estudiantes quieran y sientan el 

deseo de aprender. 
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0%

67%

33%

0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Programación y recopilación de materiales didácticos.

b) Programación de actividades que permitan diferentes niveles de realización, en diferentes tiempos, y diversos materiales.

c) Medios que se van a utilizar para motivarle.

d) Tipos de ayuda a implementarse.

10. En la metodología utilizada para estudiantes con necesidades educativas especiales, usted 

prioriza: 

 

Tabla N°. 12:Metodología de enseñanza para estudiantes con N.E.E. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programación y recopilación de materiales didácticos. 0 0% 

Programación de actividades que permitan diferentes niveles 

de realización, en diferentes tiempos, y diversos materiales. 4 
67% 

Medios que se van a utilizar para motivarle. 2 33% 

Tipos de ayuda a implementarse. 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 22: Metodología de enseñanza para estudiantes con N.E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido el 67% señala que en la metodología de enseñanza para estudiantes 

con necesidades educativas especiales, prioriza la programación de actividades que permitan 

diferentes niveles de realización, en diferentes tiempos, y diversos materiales, el 33% medios que 

se van a utilizar para motivarle. 

 

Reflejando que la metodología empleada por la mayoría de los docentes, para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes con necesidades educativas, se realiza una adaptación 

curricular, ya que se adapta a las capacidades del estudiante priorizando destrezas, tiempos y 

materiales. 
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11. ¿Qué considera para la evaluación del estudiante con necesidades educativas especiales? 

 

Tabla N°. 13: Consideraciones para la evaluación del estudiante con N.E.E. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Historial estudiantil. 0 0% 

Capacidades generales. 0 0% 

Estilo de aprendizaje. 2 33% 

El grado de consecución alcanzado. 4 67% 

Recomendaciones del DECE. 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 23: Consideraciones para la evaluación del estudiante con N.E.E. 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Para la evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales, consideran con un 67% el 

grado de consecución alcanzado por los mismos, y un 33% estilos de aprendizaje. 

 

Sobresaliendo el grado de consecución alcanzado, porque permite establecer en qué porcentaje o 

grado se han cumplido los objetivos educativos planteados, el adelanto de los educandos y la 

efectividad del trabajo realizado por el docente, que a su vez posibilita tomar los correctivos 

necesarios de ser el caso. 

 

 

 

 

0% 0%

33%

67%

0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Historial estudiantil. b) Capacidades generales

c) Estilo de aprendizaje d) El grado de consecución alcanzado.

e) Recomendaciones del DECE.
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12. En la evaluación que usted aplica en estudiantes con necesidades educativas especiales: 

 

Tabla N°. 14:Evaluación del aprendizaje en estudiantes con N.E.E. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valora procesos en los estudiantes con N.E.E. 4 67% 

Verifica si la adaptación curricular aplicada cumple para 

promover los aprendizajes. 
1 16% 

Orienta las decisiones que han de llevarse a cabo con respecto 

a lo que precisa el estudiante con N.E.E. 
0 0% 

Establece lo que el estudiante puede hacer independientemente 

y con apoyo. 
1 17% 

No discrimina la heterogeneidad del estudiantado. 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 24: Evaluación del aprendizaje en estudiantescon N.E.E. 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Al cuestionar a los docentes sobre la evaluación que aplican, un 67% respondió que valora 

procesos en los estudiantes con N.E.E, el 17% establece lo que el estudiante puede hacer 

independientemente y con apoyo, y el 16% verifica si la adaptación curricular aplicada cumple para 

promover los aprendizajes. 

 

Determinando que la evaluación realizada valora el desempeño del estudiante y también los 

resultados obtenidos, a través de la evaluación formativa y sumativa, abarcando la primera el 

mayor porcentaje, porque en ella se da un seguimiento permanente de la evolución o avance que 

presenta el educando. 

67%
16%

0% 17%

0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Valora procesos en los estudiantes con N.E.E.

b) Verifica si la adaptación curricular aplicada cumple para promover los aprendizajes.

c) Orienta las decisiones que han de llevarse a cabo con respecto a lo que precisa el estudiante con N.E.E.

d) Establecer lo que el estudiante puede hacer independientemente y con apoyo.

e) No discrimina la heterogeneidad del grupo.
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34%

33%

0%

33%

0%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Mediante el uso de métodos visuales y de las TIC’s.

b) A través de instrucciones claras y precisas.

c) Mediante el contacto visual

d) Ubica al estudiante en un lugar que pueda ver y escuchar claramente.

e) Prioriza aspectos que la mayoría de estudiantes quiere.

13. ¿De qué forma motiva el aprendizaje de Lengua Extranjera Inglés en estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 

Tabla N°. 15Aprendizaje y motivación en estudiantes con N.E.E. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante el uso de métodos visuales y de las TIC’s. 2 34% 

A través de instrucciones claras y precisas. 2 33% 

Mediante el contacto visual 0 0% 

Ubica al estudiante en un lugar que pueda ver y escuchar 

claramente. 
2 33% 

Prioriza aspectos que la mayoría de estudiantes quiere. 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 25: Aprendizaje y motivación en estudiantes con N.E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Al considerar los datos anteriores se observa que para motivar el aprendizaje los docentes, utilizan 

los métodos visuales y de las TIC´S en un 34%,  el 33%  a través  de instrucciones clareas y 

precisas, y el 33% ubica al estudiante en un lugar que pueda ver y escuchar claramente.  

 

Por lo que se percibe que el docente se inclina cada vez más a utilizar  tecnologías de la 

información y comunicación para motivar el aprendizaje, lo que a su vez implica que el maestro 

debe actualizar sus conocimientos e ir de la mano con los avances tecnológicos. 
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14. El refuerzo académico como parte de la adaptación curricular en estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

Tabla N°. 16: El refuerzo académico del estudiante con N.E.E 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orienta los requerimientos de los estudiantes para despejar sus 

dudas. 
1 16% 

Debe apoyar el desarrollo de actividades de aprendizaje 4 67% 

Brinda opciones como el uso de medios tecnológicos o 

comunicacionales. 
0 0% 

Es provisto en el contexto habitual del estudiante mediante el 

soporte del DECE 
0 0% 

Se limita a cumplir con las exigencias de la normativa legal 

vigente.  
1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 26: El refuerzo académico del estudiante con N.E.E 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

El 67% de docentes expresa que el refuerzo académico en estudiantes con N.E.E, debe apoyar el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, el 17% se limita a cumplir con las exigencias de la 

normativa legal vigente, y un 16% orienta los requerimientos de los estudiantes para despejar sus 

dudas. 

 

Por lo cual se determina que la mayor parte de los profesionales del Área de Inglés, provee  

refuerzo académico ajustado a las necesidades educativas particulares para desarrollar y cumplir 

sus actividades académicas. 

 

16%

67%

0%
0% 17%

ENCUESTA A DOCENTES

a) Orienta los requerimientos de los estudiantes para despejar sus dudas.

b) Debe apoyar el desarrollo de actividades de aprendizaje

c) Brinda opciones como el uso de medios tecnológicos o comunicacionales.

d) Es provisto en el contexto habitual del estudiante mediante el soporte del DECE

e) Se limita a cumplir con las exigencias de la normativa legal vigente. 
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23%

31%
25%

21%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Destrezas y habilidades del estudiante.

b) Temas importantes para el aprendizaje del Inglés.

c) Estimulación del pensamiento para el aprendizaje autónomo

d) Valorar y favorecer las capacidades del estudiante.

Análisis de encuestas dirigida a estudiantes 

1. ¿Qué debe tomar en cuenta el docente de Lengua Extranjera para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Tabla N°. 17: Consideraciones para el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Destrezas y habilidades del estudiante. 33 23% 

Temas importantes para el aprendizaje del Inglés. 45 31% 

Estimulación del pensamiento para el aprendizaje autónomo 35 25% 

Valorar y favorecer las capacidades del estudiante. 30 21% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 27: Consideraciones para el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés. 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información obtenida un 31% de los estudiantes expresa que el docente debe tomar 

en cuenta temas importantes para el aprendizaje del idioma Inglés, el 25% la estimulación del 

pensamiento para el aprendizaje autónomo, el 23% destrezas y habilidades del estudiantes, 

mientras que un 21% el valorar y favorecer las capacidades del estudiante. 

 

Lo que indica la importancia que tiene la selección de los temas que se tratarán durante el año 

escolar, por cuanto estos se relacionan con los objetivos que persiguen tanto el docente como el 

estudiante, que se resumen en el por qué y para qué aprender. 

 



 

85 

 

4%

28%

22%

46%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Impartir un tema en función de las diferencias individuales.

b) Propiciar la comunicación entre estudiantes y el maestro para determinar dificultades.

c) Determinar lo que el estudiante puede y es capaz de efectuar.

d) Guiar al estudiante constantemente para el aprendizaje del idioma.

2. Adaptación curricular, es la modificación del programa de estudios para dar alternativas de 

aprendizaje al estudiante con necesidades educativas especiales. Cree usted, que el docente 

debe: 

 

Tabla N°. 18: Adaptación curricular y la necesidad educativa especial. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impartir un tema en función de las diferencias individuales. 6 4% 

Propiciar la comunicación entre estudiantes y el maestro 

para determinar dificultades. 
40 28% 

Determinar lo que el estudiante puede y es capaz de efectuar. 32 22% 

Guiar al estudiante constantemente para el aprendizaje del 

idioma. 
65 46% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 28: Adaptación curricular y la necesidad educativa especial. 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De la totalidad de los estudiantes, para una adaptación curricular en estudiantes con necesidades 

educativas especiales, el docente debe en un 46% guiar al estudiante constantemente para el 

aprendizaje de un idioma, el 28% propiciar la comunicación entre estudiantes y el maestro para 

determinar dificultades, el 22% determinar lo que el estudiante puede y es capaz de efectuar, y un 

4% impartir un tema en función de las diferencias individuales. 

 

Lo que significa que el estudiante con necesidades educativas especiales requiere apoyo y guía 

constante por parte del docente, que facilita  su proceso de aprendizaje del  idioma Inglés. 

 



 

86 

 

6%

62%

22%

10%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Organizadores gráficos

b) Explicaciones proporcionadas por la docente.

c) Prácticas de laboratorio, experimentos y contacto con materiales diversos.

d) Repetición de contenidos 

3. ¿Qué opciones utiliza la docente de Lengua Extranjera Inglés para facilitarle los contenidos de 

la asignatura en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla N°. 19Estrategias de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizadores gráficos (visual) 9 6% 

Explicaciones proporcionadas por la docente.(auditivo) 89 62% 

Prácticas de laboratorio, experimentos y contacto con 

materiales diversos. (kinestésica) 
31 22% 

Repetición de contenidos.(recepción repetitiva) 14 10% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°.29: Estrategias de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos, el docente emplea las siguientes opciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 62% utiliza explicaciones proporcionadas por la docente, 22% prácticas de laboratorio, 

experimentos y contacto con materiales diversos, el 10% repetición de contenidos, y un 6% 

organizadores gráficos. 

 

Información que refleja el Docente del área de Inglés en 9nos. Años EGB, utiliza principalmente 

las explicaciones proporcionadas por éste para facilitar los contenidos de la asignatura de Lengua 

Extranjera Inglés, lo que significa que su técnica está orientada a estudiantes con estilo de 

aprendizaje auditivo. 
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4. ¿Cuáles son sus fortalezas en el aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés? 

Tabla N°. 20: Fortalezas del estudiante para el aprendizaje del Inglés. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacidad de razonamiento y resolución de problemas. 23 16% 

La facilidad de aprender un idioma. 34 24% 

La participación activa para aprender. 26 18% 

El interés y la constancia por aprender el idioma.  60 42% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 30: Fortalezas del estudiante para el aprendizaje del Inglés 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido los estudiantes, señalas las siguientes fortaleces,  el interés y la 

constancia por aprender el idioma el 42%, la facilidad de aprender un idioma 24%, la capacidad de 

razonamiento y resolución de problemas, 18% el interés y constancia por aprender el idioma y con 

un 16% la capacidad de razonamiento y resolución de problemas. 

 

Reflejando que la principal fortaleza que tiene el estudiante al aprender el idioma Inglés es su 

interés y constancia, característica de las personas cinéticas, cuyo aprendizaje evoluciona 

paulatinamente. Cabe señalar que, cada persona tiene un estilo predominante sobre otro, siendo 

responsabilidad de los  docentes motivar todas las fortalezas descritas anteriormente, que son 

propias de los diferentes estilos de aprendizaje en beneficio del estudiante y de los objetivos de 

curso.  

 

 

16%

24%

18%

42%

ENCUESTAS A ESTUDIANTES

a) Capacidad de razonamiento y resolución de problemas

b) La facilidad de aprender un idioma.

c) La participación activa para aprender.

d)      El interés y la constancia por aprender el idioma.



 

88 

 

5. El docente de Lengua Extranjera Inglés  al  introducir un nuevo tema: 

 

Tabla N°. 21: El docente y la inducción de un nuevo tema. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realiza una exploración de conocimientos previos. 29 20% 

Explica el tema con la intervención del estudiante. 49 34% 

Resume el tema a través de organizadores gráficos. 12 9% 

Implementa actividades de refuerzo o ampliación en función 

de los diversos ritmos de aprendizaje. 
53 37% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 31: El docente y la inducción de un nuevo tema. 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes expresan que, el docente al introducir un nuevo tema en un 37% implementa 

actividades de refuerzo o ampliación en función de los diversos ritmos de aprendizaje, un 34% 

explica el tema con intervención del estudiante, el 20% realiza una exploración de conocimientos 

previos, y el 9% resume el tema a través de organizadores gráficos. 

 

Por lo que se determina que al abordar un tema nuevo para el estudiante no realiza como primer 

paso la exploración de conocimientos previos, sino que realiza actividades de refuerzo o 

ampliación del tema, debido a la heterogeneidad del grupo o a sus diversos ritmos de aprendizaje. 

 

 

 

 

20%

34%9%

37%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Realiza una exploración de conocimientos previos.

b) Explica el tema con la intervención del estudiante.

c) Resume el tema a través de organizadores gráficos.

d) Implementa actividades de refuerzo o ampliación en función de los diversos ritmos de aprendizaje.
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36%

33%

17%

14%

ENCUESTAS A ESTUDIANTES

a) Preguntas para mantener la atención del tema tratado para asegurar el aprendizaje.

b) Una metodología proactiva, es decir que resuelve sus dudas en el instante que se produce.

c) La agrupación flexible como medio para mejorar el aprendizaje y responder a las necesidades del estudiante.

d) La vigilancia o monitoreo de las actividades desarrolladas en clase para asegurar su entendimiento.

6. La metodología del maestro (a) de Lengua Extranjera Inglés consiste en:  

 

Tabla N°. 22: Metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preguntas para mantener la atención del tema tratado para 

asegurar el aprendizaje. 51 
36% 

Una metodología proactiva, es decir que resuelve sus dudas 

en el instante que se produce. 48 
33% 

La agrupación flexible como medio para mejorar el 

aprendizaje y responder a las necesidades del estudiante. 24 
17% 

La vigilancia o monitoreo de las actividades desarrolladas en 

clase para asegurar su entendimiento. 20 
14% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 32: Metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

La metodología del docente de Inglés, consiste según los encuestados en: preguntas para mantener 

la atención del tema tratado para asegurar el aprendizaje 45%, en una metodología proactiva, es 

decir que resuelve sus dudas en el instante que se produce 33%, en la agrupación flexible como 

medio para mejorar el aprendizaje y responder a las necesidades del estudiante 17%, y en la 

vigilancia o monitoreo de las actividades desarrolladas en clase para asegurar su entendimiento el 

14%. 

 

Determinando la preferencia del docente por aplicar una metodología basada en preguntas, ya que 

facilita en el estudiante la atención, concentración,  y determinar dificultades. 
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7. ¿Cómo es la evaluación de la asignatura de Lengua Extranjera? 

 

Tabla N°. 23: La evaluación de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se adapta a los contenidos abordados y a las capacidades del 

estudiante. 
59 41% 

La evaluación propuesta es diferenciada de ser necesario (lo 

que sabe y puede hacer). 
17 12% 

Valora su participación como estudiante en las actividades 

propuestas en el aula. 
27 19% 

Refleja cuanticualitativamente el logro de sus aprendizajes y 

desarrollo integral. 
40 28% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 33: La evaluación de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos anteriores la evaluación de Lengua Extranjera Inglés consiste: 41% se adapta a los 

contenidos abordados y  a las capacidades del estudiante, el 28% que refleja cuanti-

cualitativamente el logro de sus aprendizajes y desarrollo integral, el 19% en valorar su 

participación como estudiante en las actividades propuestas en el aula, y el 12% que la evaluación 

propuesta es diferenciada de ser necesario. 

 

Por lo que se percibe que la evaluación es de tipo no significativa, que  refleja resultados a nivel 

cualitativo y cuantitativo, dejando en menor porcentaje aspectos como participación estudiantil en 

el aula y la evaluación diferenciada que se aplica a estudiantes según el grado de necesidad 

educativa especial. 

 

 

41%

12%
19%

28%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Se adapta a los contenidos abordados y a las capacidades del estudiante.

b) La evaluación propuesta es diferenciada de ser necesario (lo que sabe y puede hacer).

c) Valora su participación como estudiante en las actividades propuestas en el aula.

d) Refleja cuanticualitativamente el logro de sus aprendizajes y desarrollo integral.
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8. ¿De qué manera motiva el profesor de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés? 

 

Tabla N°. 24: La motivación 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siendo una guía para ayudarlo a construir su propio 

pensamiento. 
38 27% 

Busca y valora su participación en el aula. 57 40% 

Fomenta el desarrollo de sus habilidades para realizar tareas 

mentales. 
25 17% 

Las actividades propuestas por el maestro parten de su 

interés como alumno. 
23 16% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 34: La motivación. 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

En la presente interrogante sobre motivación estudiantil por parte del docente, los encuestados 

indican en un 40% que busca y valora su participación en el aula, el 27% siendo un guía para 

ayudarlo a construir su propio pensamiento, el 17% fomenta el desarrollo de sus habilidades para 

realizar tareas mentales, y el 16% de las actividades propuestas por el maestro parten de su interés 

como alumno. 

 

Se demuestra que el profesor de Lengua Extranjera Inglés, prioriza como técnicas de motivación la 

fomentación y valoración de la participación del estudiante en clase, sumada a guiarlo como 

constructor de su propio pensamiento, por ende a su razonamiento crítico y reflexivo, desde un 

punto de vista constructivista.  

 

 

27%

40%

17%

16%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Siendo una guía para ayudarlo a construir su propio pensamiento.

b) Busca y valora su participación en el aula.

c) Fomenta el desarrollo de sus habilidades para realizar tareas mentales.

d) Las actividades propuestas por el maestro parten de su interés como alumno.
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15%

43%
16%

26%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Mediante la implementación de las TIC’s que estimulan el aprendizaje.

b) Mediante la implementación de diversas tareas y actividades.

c) Mediante el soporte académico ante sus dudas.

d) A través de la planificación de actividades precisas.

9. ¿Cómo mantiene su atención el docente de Lengua Extranjera Inglés? 

 

Tabla N°. 25: La atención y el aprendizaje en los estudiantes. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante la implementación de las TIC’s que estimulan el 

aprendizaje. 
21 15% 

Mediante la implementación de diversas tareas y actividades. 62 43% 

Mediante preguntas y el soporte académico ante sus dudas. 23 16% 

A través de la planificación de actividades precisas. 37 26% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 35: La atención y el aprendizaje en los estudiantes. 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido el 43% señala que el docente mantiene su atención mediante la 

implementación de diversas tareas y actividades, el 26% a través de la planificación de actividades 

precisas, el 16% mediante preguntas y el soporte académico ante sus dudas, y el 15% mediante la 

planificación de diversas tareas y actividades. 

 

Reflejando que el docente en la asignatura de Inglés, provee  diversidad de tareas, actividades para 

cautivar la atención del educando en general, y de actividades precisas para atender a las 

necesidades educativas especiales, que tienen diferentes tiempos,  grados de capacidad, y por 

consecuencia de realización. 
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10. Cree usted que el refuerzo académico favorece el aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés? 

 

Tabla N°. 26: Refuerzo Académico. 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 74 52% 

Casi siempre 48 34% 

A veces 16 11% 

Nunca 5 3% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 36: Refuerzo Académico 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

En la presente interrogante, sobre si consideran que  el refuerzo académico favorece los 

aprendizajes de la Lengua Extranjera Inglés, el 52% siempre, el 34% casi siempre, el 11% a veces, 

y nunca el 3%. 

 

Se demuestra que el refuerzo académico beneficia positivamente a los estudiantes, por cuanto 

fortalece la adquisición de los aprendizajes, mejorando significativamente los resultados 

académicos. 

 

 

52%
34%

11%
3%

ENCUESTAS A ESTUDIANTES

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Nunca
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11. ¿Qué características tiene el refuerzo académico provisto por el docente de Lengua Extranjera 

Inglés? 

 

Tabla N°. 27: Características del refuerzo académico del Docente de Inglés  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contenidos replanteados según las dificultades individuales. 23 16% 

Metodología adaptada al estudiante. 25 18% 

Centrado en el razonamiento y resolución de problemas. 25 17% 

Gradúa actividades en base a su dificultad. 13 9% 

Todas las anteriores. 57 40% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Gráfico N°. 37: Características del refuerzo académico del Docente de Inglés 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos para un 40% de los encuestados, el refuerzo académico provisto por 

el Docente Inglés, reúne todas las características descritas en las alternativas propuestas, el 18% 

que metodología adaptada al estudiante, el 17% centrado en el razonamiento y resolución de 

problemas, el 16% contenidos replanteados según las dificultades individuales, y el 9% gradúa 

actividades en base a su dificultad. 

 

Esto indica que el refuerzo académico está orientado a mejorar y fortalecer el nivel académico del 

estudiante que por varios motivos no alcanzó las competencias y los niveles requeridos de 

aprendizaje. 

 

 

 

16%

18%

17%9%

40%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

a) Contenidos replanteados según las dificultades individuales.

b) Metodología adaptada al estudiante.

c) Centrado en el razonamiento y resolución de problemas.

d) Gradúa actividades en base a su dificultad.

e) Todas las anteriores 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, el docente del Área de Inglés, realiza 

adaptaciones curriculares de tipo significativo y no significativo en estudiantes con necesidades 

educativas especiales, predominando este último, como resultado del poco conocimiento que tienen 

los docentes del área de Inglés acerca de la adaptación curricular dejando de lado la atención 

relevante del 14% de discentes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. 

 

Los docentes del área de Inglés, indican que para valorar al estudiante con necesidades 

educativas especiales, toma en consideración sus características, capacidades,  estilos de 

aprendizaje, procesos,  lo que puede hacer con ayuda e independientemente, sin embargo existe una 

contradicción, ya que el docente de Inglés, no valora si la adaptación curricular promueve los 

aprendizajes para mejorar su rendimiento académico gracias a esta. Otro factor determinante en la 

valoración del estudiante, es su estilo de aprendizaje, que en general es el cinético, 

contraponiéndose a la metodología aplicada, que se focaliza en el estilo auditivo y visual. 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil, de acuerdo a los resultados obtenidos, limita su 

desempeño a proporcionar  un listado de estudiantes con necesidades educativas especiales a los 

docentes del área de Inglés, en el que describe de qué tipo es y adicionalmente a ello una breve 

descripción y recomendación, sin apoyar al docente de la asignatura de Inglés durante el año 

lectivo. 

 

En el presente año lectivo 2014-2015, el rendimiento académico de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales de Noveno Año EGB, en Lengua Extranjera Inglés, está ligado 

al cumplimiento a la implementación de adaptaciones educativas curriculares en la metodología, 

contenidos y evaluación, obteniendo como promedio de  7/10, equivalente a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 
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Recomendaciones 

 

Como alternativa a la atención tanto para los docentes del Área de Inglés y estudiantes con 

necesidades educativas especiales, el DECE y el Departamento de Gestión de académica, debe 

asignar a cada paralelo un número de estudiantes con necesidades educativas especiales en forma 

equitativa para poder desarrollar sus funciones y brindar una educación de calidad, que debe estar 

coordina entre el docente y el psicólogo educativo, quien debe asesorar de forma permanente el 

trabajo del docente. 

 

Asignar al Jefe del Área de Inglés menor carga horaria, para que de esta manera tenga 

disponibilidad de tiempo para supervisar las clases del docente de Inglés con el propósito de 

verificar las adaptaciones curriculares en la práctica, para evitar que las mismas se limiten a 

establecerse en el papel. 

 

La implementación de un aula de apoyo, dirigida por el psicólogo para cada año de EGB, con el 

propósito de brindar ayuda profesional y especializada al estudiante con necesidades educativas 

especiales. 

 

Desarrollar un taller de capacitación sobre Adaptación Curricular en Lengua Extranjera Inglés, 

dirigido a docentes y psicólogos educativos, que permitirá tener mayor conocimiento de lo qué es 

una adaptación educativa curricular, cómo aplicarla, a quién debe dirigirse, qué estrategias utilizar, 

cómo evaluar diferenciadamente. 
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INTRODUCTION 

 

A curriculum adaptation in the English Curriculum is a way of helping the students with special 

educational needs recognizing to those students as unique people.  However, each English teacher 

is capable by an adequate training to offer a differential learning and the appropriate instructional 

accommodation for this kind of population. (HERRERA, S. y MURRY, Kevin. 2011) 

 

According to the same authors, they established that: In the last two decades there are two major 

trends that characterized the field of education: the diverse students and a shortage of teachers 

trained to work with these students’ population”. (page. 3) 

 

As stipulated in the last two paragraphs, teachers' support and training must be a primary goal in 

order to develop their capacity to provide an effective education to the students with special 

educational needs in public schools.  Besides, English teachers have to know the features of the 

students, their learning difficulties and disabilities, as well as determine what they will be able to 

do by themselves and with the teacher's support to improve their academic achievement and 

obviously to give the opportunity to learn English in the same way that their classmates. 
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SCIENTIFIC BASIS 

 

Teachers as facilitators of knowledge have to be well prepared not only in the English Subject, 

but also in methodologies and new ways or techniques that allow to teach the diversity of students, 

that diversity that contents learning difficulties and disabilities, considering that their success or 

failure depends on teachers performance, that’s why nowadays the curriculum adaptations are seen 

as an alternative of an appropriate education for students with special educational needs. 

 

The sociocultural theory developed by Vigotsky (TAPPAN 1998, cited by SANTROCK, 2006) 

has three main dimensions that help to understand the relationship between learning and 

development.  These ones are: children’ cognitive abilities, language, as a tool to facilitate and 

change the mental activity, and the fact of that cognitive ability has its origin in the social 

relationships. (Page 51). This theory gives support to the present project, taking into account that a 

student can have success if he or she is helped by an adult in this case by the teacher who is the 

only one in the educational field that can make a student to accomplish their objectives as pupils; it 

is a question of will. 
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Objective 

Raise awareness among English teachers about the significance that has their work to meet the 

students with special educational needs through the curriculum adaptation in their class planning to 

determine quality of education for this group. 

 

Specific Objectives: 

 To discuss aspects about what a curriculum adaptation is and which function has in the 

education of the students with special educational needs. 

To show key implications about curriculum adaptations and make some exercises with teachers. 

To motivate teachers to apply a curriculum adaptation as a way to improve the teaching and 

learning process. 

 

Justification 

Taking into account what the current educational policies establish, all students,  regardless of 

their condition, have the right to be part of the regular education, being the work of English 

Teachers  an essential part of this new educational challenge, due to they have the power to give 

them an opportunity to change their lives, considering besides that this change depends too on the 

authorities, teacher's will, family support, and the quality of education that they want to promote 

for them, that's why the curriculum adaptation is  recognized as a pedagogical answer to teach and 

help this kind of students, where firstly, teachers must be qualified  to assume this challenge. 

 

Participants: 6 Teachers.   

Materials: 

- Laptop 

- Slide presentation. 

- Amplifier. 

- Microphone. 

- Sheets of paper. 

- Pencils. 

 

Date:   Tuesday, August 24th,  2015 

 

Hour: 08H00 a.m. 

 

Place: Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” 

 

Schedule: 08h00 –08h20 (First phase) 
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08h20 – 11h30 (Second phase)           Participants in active presentations because is a long time. 

11h30 - 11h45(Break) 

11h45 - 13h00 (Final phase) 

 

First phase (20 minutes) 

Welcome to the participants  

Expositor presentation 

General recommendations 

A brief introduction about the main points of the workshop, like: Objective, Justification.  

 Through a dynamic   what do you really know about…….?, this dynamic consist on 

applying several questions to determine what teachers know about the curriculum adaptation, 

which ones can be used in class? Who is beneficiary? Who is responsible to plan them?, and 

others… 

 

Second phase (2hours 50 minutes) 

The expositor develops the workshop, in order to fulfill the objective and the planned schedule.  

1. Curriculum adaptation: What is a curriculum adaptation? Types. How to do a curriculum 

adaptation? Advises for a curriculum adaptation.  

2. Students with special educational needs:  grades of a curriculum adaptation. 

3. Resources and materials to employ in a curriculum adaptation. 

4. The evaluation of students with special educational needs.  Talk about the differentiated 

evaluation. 

5. Examples of curriculum adaptations according to the students with educational special 

needs. Give a model and check the examples with the teachers. 

6. Activities:  Develop a curriculum adaptation by the teachers (in pairs). 

 

Final phase 

Answer the questions of the participants 

Workshop conclusions 

Gratefulness and farewell of the expositor  
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Teacher : Subject : Natural SciencesPer iods: 1Lesson: Levels of  l iving organizat ion

Kar ina Romero Star t ing date: 02/02/2014 Ending date: 02/02/2014

Lear ning Axis: The deser t  biome: Life and inter relat ionships.

Methodological  st r ategies

Exper ience Technique:

Ident ifying the levels of  l iving organizat ion. Check l ist

What is a l iving being?, How are they formed?

Where does l ife develop?                                 

How is the biosphere formed?

Ref lexion

Reconizing the levels of  organizat ion Inst r ument :

Relat ing the biological and ecological levels 

Conceptual izat ion Test

Determining the character ist ics of  the levels 

of  l iving organizat ion Act ivity:

Analyzing interact ion of  l iving beings within 

the ecosystem

Applicat ion

Descr ibing and compar ing the levels of  l iving 

organizat ion

Exemplifying each level of  organizat ion

Relat ing the l ivings beings and their  adapt ions.

EUGENIO ESPEJO HIGH SCHOOL

DEXTERITIES WITH CRITERION OF PERFORMANCE

INFORMATIVE DATA

          Ninth Grade A-B

Analizes interact ion of  l iving beings within 

the ecosystem

Descr ibes and compares the l iving 

organizat ion

Recognizes the levels of  l iving 

organizat ion

-  Computer

Educat ional  Object ives: To observe and interpretate the natural wor ld where the 

student  l ives through the research of  applicat ions to promote solut ions and 

st rategies to protect  and conserve the ecosystems.

Cr oss Cur r icular  Connect ion: Environmental protect ion

Dexter it ies with cr iter ions of  per for mance:  Recognizes and dif ferences the 

levels of  l iving organizat ion through observat ion and ident if icat ion besides their  

relat ionship with nature.

Essent ial  Indicator s of  Evaluat ion: Recognizes and 

dif ferences the levels of  l iving organizat ions through 

exemplif icat ion.

Resour ces Achievement  Indicator s
Evaluat ion Act ivit ies           

Technique /  Inst r ument

-  Infocus

-  Memory f lash

of  l iving organizat ion

-  Fomix

-  Markers

Determines the character ist ic of  the 

levels

Descr ibing and compar ing the 

levels of  l iving organizat ion

Exemplifying each level of  

organizat ionRelat ing the l ivings beings and 

their  adapt ions.

Bibl iogr aphy: Natural  Sciences 8, pag. 167-171, Cr ist ina Vil lalba Batallas. Editor ial Norma. Quito, Ecuador

An example of a planning class without curriculum adaptation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Teacher : Subject : Natural SciencesPer iods: 1Lesson: Levels of  l iving organizat ion

Kar ina Romero Star t ing date: 02/02/2014 Ending date: 02/02/2014

Lear ning Axis: The deser t  biome: Life and inter relat ionships.

Methodological  st r ategies

Exper ience

Ident ifying the levels of  l iving organizat ion. Check l ist

What is a l iving being?, How are they formed?

Where does l ife develop?                                 

How is the biosphere formed?

Ref lexion

Reconizing the levels of  organizat ion Inst r ument :

Relat ing the biological and ecological levels 

Conceptual izat ion Test

Determining the character ist ics of  the levels 

of  l iving organizat ion aplying the technique 

repeat ing with the student Act ivity:

Analyzing interact ion of  l iving beings within 

the ecosystem giving the student  a mind map

Applicat ion

Complet ing a mind map of  the levels of  l iving 

organizat ion giving  keywords

Exemplifying each level of  l iving organizat ion 

through f lash cards

EUGENIO ESPEJO HIGH SCHOOL

Remar ks:  This grade planning was adapted for  a student  that  has dislexia

DEXTERITIES WITH CRITERION OF PERFORMANCE

INFORMATIVE DATA

Technique:

Resour ces Achievement  Indicator s Evaluat ion Act ivit ies           

Technique /  Inst r ument

Ninth Grade A-B

Educat ional  Object ives: To observe and interpretate the natural wor ld where the 

student  l ives through the research of  applicat ions to promote solut ions and 

st rategies to protect  and conserve the ecosystems.

Cr oss Cur r icular  Connect ion: Environmental protect ion

Dexter it ies with cr iter ions of  per for mance:  Recognizes and dif ferences the 

levels of  l iving organizat ion through observat ion and ident if icat ion besides their  

relat ionship with nature.

Essent ial  Indicator s of  Evaluat ion: Recognizes and 

dif ferences the levels of  l iving organizat ions through 

exemplif icat ion.

-  Infocus Recognizes the levels of  l iving 

organizat ion-  Memory f lash Determines the character ist ic of  the 

levels-  Computer of  l iving organizat ion

Exemplifying each level of  

organizat ion

Bibl iogr aphy: Natural  Sciences 8, pag. 167-171, Cr ist ina Vil lalba Batallas. Editor ial Norma. Quito, Ecuador

Complet ing a mind map of  the 

levels of  l iving organizat ion giving 

keywords

-  Markers
Analizes interact ion of  l iving beings within 

the ecosystem

-  Flash cards

-  keywords

An example of a planning with a curriculum adaptation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Example of a regular test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

4. Which concept is defined like the capacity of make a work? 

a. inert ia  

b. strength  

c. movement 

d. energy 

e. power 

 

5. Which is the final resource of energy for all living beings? 

a. bioelements 

b. the earth 

c. plants 

d. the sun 

  

C. Matching. (2 remarks) 

Match the left column  with the correct answer proposed in the right column 

1. The last level of  organizat ion in the earth.     Molecule  

2.  The capacity that l iving beings have to elaborate    The biosphere  

      its own structural material  

3.  The union of  many dif ferent atoms       Populat ion  

4.  Organism of  the same species that stay in a determine place  Metabolic 

 

D. Word Search 

Find the levels of  organizat ion in the words hidden among the letters. 

W E R T D F C H J P 

H B M X C G E T N U 

M O L E C U L E Q W 

R M B N Ñ J L O P V 

Q O X C B T H R S D 

O T R A C T S H J K 

S A D F G H J K L Ñ 

V T Y H J U I R S T 

 

 

       Student ’s signature     Parent’s signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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An example of an adapted test for a student with dislexia 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 

 

 

  SCORE:  

                 10 

               

20 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “EUGENIO ESPEJO” 

Natural Sciences 

Midterm Test 

9
th

 EGB 

 

Teacher’s name: Karina Romero Carvajal.  

Student’s name:________________________________  Course:___________ 

School Year: 2013-2014      Date: ___________  
 

Instructions 

a) Read everything carefully before doing the test . 

b) Write in pen. Pencil is not  acceptable 

c) You have one hour to complete the test . 
 

A. Recognizing (3 remarks) 

1. Recognize the levels of  organizat ion in the following images:   

 

  

    

 

a)…………………   b)………………………..  c)…………………… 

C. Matching. (3 remarks) 

Match the left column with the correct answer proposed in the right column 

1.  The last  level of  organizat ion in the earth.     Molecule  

2.  The union of  many dif ferent  atoms       Populat ion  

3.  Organism of  the same species that  stay in a determine place  Metabolic 
 

D. Word Search (4 remarks) 

Find the levels of  organizat ion in the words hidden among the let ters. 

 

W E R T D F C H J P  

Molecule  

H B M X C G E T N U  

M O L E C U L E Q W  Tract   

O T R A C T S H J K  

 

 

       Student ’s signature     Parent ’s signature 
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Anexo N°. 1: Clasificación de Necesidades Educativas Especiales Transitorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N°. 2: Diferencias entre Integración e Inclusión 

Fuente: Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 

 

 

 

 

 

 

Vicepresidencia de la República del Ecuador y el Ministerio de Educación 
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Anexo N°. 3: Adaptaciones Curriculares de Acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Ecuménico de Pastora y Estudios de la Comunicación (SEPEC). 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015).  
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Teacher : Subject : English Lesson: Carndinal Numbers

Kar ina Romero Ninth Grade Star t ing date: 28/10/2014 Ending date: 28/10/2014

Educat ional  Object ives: 

Lear ning Axis: Listening, speaking, wr it ing

Dexter it ies with cr iter ions of  per for mance: Essent ial  Indicator s of  Evaluat ion:

Counts, pronounces and wr ites the number  words and numerals. Associates numbers with their  wr it t ing and pronunciat ion.

Methodological  st r ategies

Exper ience Technique:

Brainstorming about  what  is a number , and 

why do we use them? Observat ion

Ref lexion

Project ing images of  pr imary cardinal 

numbers up to 20 and associat ing them with 

their  pronunciat ion and wr it ing Inst r ument :

Conceptual izat ion Workshop

Determining what  is a cardinal number  and 

their  uses. Act ivity:

Applicat ion

Applying oral exercises can pronunciate and 

spell cardinal numbers cor rect ly.

EUGENIO ESPEJO HIGH SCHOOL

Remar ks:  This grade planning was adapted for  a student  that  has a broken arm

Bibl iogr aphy: 3 steps in 1

To recognize the pr imary cardinal numbers up to 20, in order  to give oral and 

wr it ten informat ion about  quant it ies.

-  Computer

-  Infocus

-  Cd                                                  

-  Video

-  Book

Reconizes the cardinal numbers and 

their  applicat ion

Spells and pronunciates the cardinal 

numbers cor rect ly

Resour ces Achievement  Indicator s
Evaluat ion Act ivit ies           

Technique /  Inst r ument

Cr oss Cur r icular  Connect ion: Math since the school environment 

to understand math reality.

Per iods: 1

Apliying exercises through a Math oral 

workshop

INFORMATIVE DATA

DEXTERITIES WITH CRITERION OF PERFORMANCE

Anexo N°. 4: Adaptaciones Curriculares No Significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Teacher : Per iods: 1 Lesson: Government 's role in the Economy

Kar ina Romero Star t ing date: 12/09/2014 Ending date: 12/09/2014

Educat ional  Object ives: 

Lear ning Axis: Understand the economy in our  country 

Dexter it ies with cr iter ions of  per for mance:

Determines the dif ferent  ways that  the government acts in economy

Methodological  st r ategies

Exper ience Technique:

What is the State? Observat ion

What is Economy -  Slide presentat ion

Ref lexion

Debat ing  what  understands about  sumak 

kawsay? Inst r ument :

An essay

Conceptual izat ion

Analyzing the government polit ics 

Ident ifying the sectors and act ivit ies in 

which the government intervenes

Applicat ion

Summar ising the topic throught  a graphic 

organizer  by herself  or  himself

Draf t ing an essay about  the inf luences that  

the government has for  a good l ife

Achievement  Indicator s
Evaluat ion Act ivit ies           

Technique /  Inst r ument

-  Computer

-  Infocus

EUGENIO ESPEJO HIGH SCHOOL

DEXTERITIES WITH CRITERION OF PERFORMANCE

INFORMATIVE DATA

Cr oss Cur r icular  Connect ion: Sumak Kawsay

Educat ional  Object ives: To analyze the government policies and its inf luence in 

the ecuador ian quality of  l ife to make a compar ison with internat ional policies.

Essent ial  Indicator s of  Evaluat ion: Recognizes the government 

policies, the sector  and act ivit ies in which it  intervenes and how 

af fects our  style of  l ife

Bibl iogr aphy: Social Sciences 9. Minist ry of  Educat ion

Remar ks:  This grade planning was adapted for  an achiever  student

Subject : Social Sciences

         Ninth Grade

Recognizes the government polit ics

Analyzes the government polit ics

Ident if ies the sectors and act ivit ies in 

which the government intervenes

Summar ises the topic in a graphic 

organizerDraf t ing an essay about  the inf luences 

that  the goverment has for  a good l ife

-  Book

Act ivity:

Resour ces

Anexo N°. 5 Adaptaciones Curriculares Significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015)
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Anexo N°. 6. El diaporama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Romero, Karina (2015) 
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Anexo N°. 7: Necesidades Especiales de Mi Aula y Las Inteligencias Múltiples.  
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Fuente: Servicio Ecuménico de Pastora y Estudios de la Comunicación (SEPEC). 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015).  
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Anexo N°. 8: Dislexia: Actividad en Clase /Profesiones y Ocupaciones 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 
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Anexo N°. 9: Crucigrama de Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.edhelper.com/Spanish/addition.htm 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N°. 10: La lectura como estrategia motivacional. 

Fuente: http://www.creandonegocios.com/3-historias-de-emprendedores-de-exito/ 

http://www.kissfromitaly.com/en/blog/how-the-ferrari-lamborghini-rivalry-began 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N° 11: Retardo Mental: Características Físicas 

 

Fuente:http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/PSIQUIATRIA/2013-

14/bolonia/Psiq-T24-Retraso%20mental_2014.pdf 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N° 12: Discapacidad Física-motora. 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/245159396/DISCAPACIDAD-FISICA 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N° 13: Alfabeto braille internacional y lenguaje de señas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/explore/firmar-palabras-de-la-lengua-904891445113/ 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N° 14: Dailyactivities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015) 
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Anexo N°. 15: Material didáctico mixto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ROMERO CARVAJAL, Karina (2015). 
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Anexo N°. 16: Canon Communicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.rafaelmendia.com/mendia/Materiales_files/RECURSOS%20MATERIALES.pdf 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 
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Anexo N°. 17: Oral ExamRubric. 

 

Elaborado por: ROMERO, Karina (2015). 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

Anexo N°. 18: Encuesta dirigida a docentes. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

Fecha: 

__________________________________________________________________________ 

 

Objetivo:  

Obtener datos relevantes que apoyarán el desarrollo del proyecto investigativo sobre cómo las 

adaptaciones curriculares en Lengua Extranjera Inglés contribuyen al mejoramiento del 

rendimiento académico de estudiantes con necesidades educativas especiales, de Noveno Año 

EGB., Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, Quito, D.M., período-2014-2015 
 

Instrucciones: 

1. Lea los enunciados detenidamente y subraye la respuesta. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

Conteste las siguientes preguntas. 

1. Como docente del área de Inglés. ¿Qué aspectos considera previo a realizar una 

adaptación curricular en estudiantes con necesidades educativas especiales?. 

a) La individualización de la enseñanza. 

b) Las condiciones para el desarrollo de las adaptaciones curriculares 

c) Decisiones basadas en el estudiante y el contexto. 

e) Todas las anteriores.  

 

2. ¿Qué tipo de adaptaciones implementa en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua 

Extranjera Inglés en estudiantes con necesidades educativas especiales?. 

a) Adaptaciones curriculares de acceso 

b) Adaptaciones curriculares individualizadas: no significativas / significativas. 

c) Adaptaciones curriculares de ampliación 

 

3. Según el grado de necesidad educativa especial. ¿En qué aspectos enfoca la adaptación 

curricular utilizada por usted? 

a) Adaptación en la metodología  y contenidos 

b) Adaptación en materiales, disposición del mobiliario  

c) Adaptación en los objetivos, contenidos, metodología, materiales, actividades y evaluación 

d) Adaptación en recursos espaciales y de acceso a la comunicación. 
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4. ¿De qué manera contribuye el departamento del DECE en la planificación didáctica para 

que usted implemente la adaptación curricular? 
 

a) Orienta los distintos niveles y etapas educativas. 

b) Proporciona información referente a las diferentes tipos de necesidades educativas de los 

estudiantes. 

c) Asesora la adecuación del currículo las características de los estudiantes. 

d) Realiza seguimiento permanente y personalizado del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

 

5. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales, que tiene en el Año de Básica en el que 

imparte la asignatura? 
 

a) Dificultades específicas de aprendizaje. 

b) Situaciones de vulnerabilidad. 

c) Dotación superior.  

d) Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental. 

e) Multidiscapaciad. 

f) Trastornos generalizados del desarrollo. 

 

6. El proceso de enseñanza aprendizaje, es adaptado a: 
 

a) Las capacidades del estudiante y contenidos prioritarios. 

b) Cubrir necesidades transitorias y permanentes. 

c) La mediación del proceso de aprendizaje (concepción constructivista) 

d) Las condiciones y el nivel en que se requiere ser producido. 

 

7. ¿Qué estilos de aprendizajes tienen sus estudiantes? 
 

a) Kinestésico 

b) Intra-personal 

c) Interpersonal. 

d) Lógico-matemático 

e) Musical 

f) Verbal-lingüístico. 

g) Visual-espacial 

h) Auditivo. 

 

8. ¿Qué formas de agrupamiento utiliza  para promover los diferentes tipos de aprendizaje 

en los estudiantes con necesidades educativas especiales? 
 

a) Grupos afines 

b) Grupos heterogéneos 

c) Grupos de interés 

d) Tutoría entre pares. 

e) Mentores. 
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9. ¿Qué características debe poseer la metodología seleccionada? 

a) Debe favorecer la participación activa del estudiante. 

b) Debe contribuir a motivar al estudiante para que quiera y sienta el deseo de aprender. 

c) Promover la comunicación e interacción entre el profesor y el educando. 

d) Favorece la interacción entre estudiantes y el trabajo en equipo 

 

10. En la metodología utilizada, para estudiantes con necesidades educativas especiales, usted 

prioriza: 

a) Programación y recopilación de materiales didácticos. 

b) Programación de actividades que permitan diferentes niveles de realización, en diferentes 

tiempos, y diversos materiales. 

c) Medios que se van a utilizar para motivarle. 

d) Tipos de ayuda a implementarse. 

 

11. ¿Qué considera para la evaluación del estudiante con necesidades educativas especiales? 

a) Historial estudiantil. 

b) Capacidades generales 

c) Estilo de aprendizaje 

d) El grado de consecución alcanzado. 

e) Recomendaciones del DECE. 

 

12. En la evaluación que usted aplica en estudiantes con necesidades educativas especiales: 

a) Valora procesos en los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

b) Verifica si la adaptación curricular aplicada cumple para promover los aprendizajes. 

c) Orienta las decisiones que han de llevarse a cabo con respecto a lo que precisa el estudiante 

con necesidades educativas especiales. 

d) Establecer lo que el estudiante puede hacer independientemente y con apoyo. 

e) No discrimina la heterogeneidad del estudiantado. 

 

13. ¿De qué forma motiva el aprendizaje de Lengua Extranjera Inglés en estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

a) Mediante el uso de métodos visuales y de las TIC’s. 

b) A través de instrucciones claras y precisas. 

c) Mediante el contacto visual 

d) Ubica al estudiante en un lugar que pueda ver y escuchar claramente. 

e) Prioriza aspectos que la mayoría de estudiantes quiere. 

 

14. El refuerzo académico como parte de la adaptación curricular en estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

a) Orienta los requerimientos de los estudiantes para despejar sus dudas. 

b) Debe apoyar el desarrollo de actividades de aprendizaje 

c) Brinda opciones como el uso de medios tecnológicos o comunicacionales. 

d) Es provisto en el contexto habitual del estudiante mediante el soporte del DECE. 
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Anexo N°. 19: Encuesta dirigida a estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
 

Fecha: ________________________________________________ 

 

Objetivo:  

Obtener datos relevantes que apoyarán el desarrollo del proyecto investigativo sobre cómo las 

adaptaciones curriculares en Lengua Extranjera Inglés contribuyen al mejoramiento del 

rendimiento académico en estudiantes con necesidades educativas especiales de Noveno Año  EGB 

Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, Quito, D.M., período-2014-2015 

 

Instrucciones: 

1. Lea los enunciados detenidamente y subraye la respuesta. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 
 

1. ¿Qué debe tomar en cuenta el docente de Lengua Extranjera para el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma Inglés? 

a) Destrezas y habilidades del estudiante. 

b) Temas importantes para el aprendizaje del Inglés. 

c) Estimulación del pensamiento para el aprendizaje autónomo 

d) Valorar y favorecer las capacidades del estudiante. 
 

2. Adaptación curricular, es la modificación del programa de estudios para dar alternativas 

de aprendizaje al estudiante con necesidades educativas especiales. Cree usted, que el 

docente debe: 

a) Impartir un tema en función de las diferencias individuales. 

b) Propiciar la comunicación entre estudiantes y el maestro para determinar dificultades. 

c) Determinar lo que el estudiante puede y es capaz de efectuar. 

d) Guiar al estudiante constantemente para el aprendizaje del idioma. 
 

3. ¿Qué opciones utiliza la docente de Lengua Extranjera Inglés para facilitarle los 

contenidos de la asignatura en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

a) Organizadores gráficos 

b) Explicaciones proporcionadas por la docente. 

c) Prácticas de laboratorio, experimentos y contacto con materiales diversos. 

d) Repetición de contenidos  
 

4. ¿Cuáles son sus fortalezas en el aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés? 

a) Capacidad de razonamiento y resolución de problemas. 

b) La facilidad de aprender un idioma. 

c) La participación activa para aprender. 

d) El interés y la constancia por aprender el idioma.  
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5. El docente de Lengua Extranjera Inglés  al  introducir un nuevo tema: 

a) Realiza una exploración de conocimientos previos. 

b) Explica el tema con la intervención del estudiante. 

c) Resume el tema a través de organizadores gráficos. 

d) Implementa actividades de refuerzo o ampliación en función de los diversos ritmos de 

aprendizaje. 

 

6. La metodología del maestro (a) de Lengua Extranjera Inglés consiste en:  

a) Preguntas para mantener la atención del tema tratado para asegurar el aprendizaje. 

b) Una metodología proactiva, es decir que resuelve sus dudas en el instante que se produce. 

c) La agrupación flexible como medio para mejorar el aprendizaje y responder a las necesidades 

del estudiante. 

d) La vigilancia o monitoreo de las actividades desarrolladas en clase para asegurar su 

entendimiento. 

 

7. ¿Cómo es la evaluación de la asignatura de Lengua Extranjera? 

a) Se adapta a los contenidos abordados y a las capacidades del estudiante. 

b) La evaluación propuesta es diferenciada de ser necesario (lo que sabe y puede hacer). 

c) Valora su participación como estudiante en las actividades propuestas en el aula. 

d) Refleja cuanticualitativamente el logro de sus aprendizajes y desarrollo integral. 

 

8. ¿De qué manera motiva el profesor de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés? 

a) Siendo una guía para ayudarlo a construir su propio pensamiento. 

b) Busca y valora su participación en el aula. 

c) Fomenta el desarrollo de sus habilidades para realizar tareas mentales. 

d) Las actividades propuestas por el maestro parten de su interés como alumno. 

 

9. ¿Cómo mantiene su atención el docente de Lengua Extranjera Inglés? 

a) Mediante la implementación de las TIC’s que estimulan el aprendizaje. 

b) Mediante la implementación de diversas tareas y actividades. 

c) Mediante preguntas y el soporte académico ante sus dudas. 

d) A través de la planificación de actividades precisas. 

 

10. Cree usted que el refuerzo académico favorece el aprendizaje de la Lengua Extranjera 

Inglés? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

11. ¿Qué características tiene el refuerzo académico provisto por el docente de Lengua 

Extranjera Inglés? 

a) Contenidos replanteados según las dificultades individuales. 

b) Metodología adaptada al estudiante. 

c) Centrado en el razonamiento y resolución de problemas. 

d) Gradúa actividades en base a su dificultad. 

e) Todas las anteriores  
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Anexo N°. 20: Validación encuestas dirigida a docentes. 
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Anexo N°. 21: Validación encuestas dirigida a estudiantes. 
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