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RESUMEN  

 

La presente investigación parte de un enfoque cuanti-cualitativo para analizar los aspectos 

relacionados con la adaptación curricular a reactivos para mejorar el rendimiento académico 

del nivel A2 de los estudiantes con NEE asociadas o no a una Discapacidad, del Centro de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. En el proceso de investigación se aplicó 

instrumentos como: entrevistas, encuestas y fichas de observación para obtener información 

confiable sobre la base de la cual se efectuó el diagnostico institucional.  Este primer paso 

permitió identificar aspectos relevantes a cerca del proceso de elaboración, validación y 

aplicación de instrumentos de evaluación que se realizan, no obstante, dichos procesos carecen 

de lineamientos sobre la adaptación curricular. Con esta premisa se propone el Diseño del 

Manual de AC a Reactivos, con la finalidad de apoyar el proceso para la elaboración de 

evaluaciones adaptadas y sugerir iniciativas que propicien una cultura inclusiva, la elaboración 

de planes de transversalización de igualdad en la educación superior, y el desarrollo de prácticas 

inclusivas que eliminen cualquier barrera que impida el aprendizaje adecuado de los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The present research starts from a quantitative-qualitative approach to analyze the aspects related to the 

curricular adaptation to test items to improve the academic performance of level A2 of the students with 

SEN associated or not to a disability, at Language Center of the Technical University of Ambato. In the 

research, instruments such as interviews, surveys and observation sheets were used to obtain reliable 

information on the basis of which the institutional diagnosis was made. This first step made it possible 

to identify relevant aspects to the elaboration, validation and application process of evaluation 

instruments that are carried out in the Language Center, although these processes lack of guidelines on 

curricular adaptation; With this in mind, it is proposed to have The Design Manual of CA to Test Items, 

this is with the purpose of supporting the process of preparing adapting assessments and, to suggest 

initiatives that promote an inclusive culture, the development of plans for mainstreaming in higher 

education, and the development of inclusive practices that eliminate any barriers that prevents the proper 

learning environment of students 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación realizó el análisis de la influencia de la adaptación curricular a 

reactivos en el rendimiento académico de los estudiantes con NEE Necesidades Educativas 

Especiales Asociadas o no a un Discapacidad del Centro de Idiomas de la Universidad técnica 

de Ambato. Aquí se establecieron las pautas para la atención pedagógica a este grupo de 

estudiantes y su importancia a la hora de evaluar los aprendizajes. 

En el Capítulo I se procedió a identificar el problema de investigación, la hipótesis y los 

objetivos. El objetivo general se enmarca en determinar la influencia de las adaptaciones 

curriculares a reactivos para mejorar el rendimiento académico del Nivel A2 de los estudiantes 

con NEE asociadas o no a una discapacidad. Los objetivos específicos al evaluar los 

aprendizajes de los/las estudiantes; definir los tipos de adaptaciones que se requieren para 

aplicar a los reactivos; establecer el impacto de la adaptación curricular a reactivos en el 

rendimiento académico del Nivel A2 de los estudiantes. 

En el Capítulo II se establecen los antecedentes del problema de investigación, la 

fundamentación teórica de la variable independiente adaptación curricular a reactivos y de la 

dependiente rendimiento académico. Se identifica también la definición de los términos básicos 

y la caracterización de las variables. 

En el Capítulo III se plantea la metodología de investigación desde el enfoque cuali-

cuantitativo, nivel de investigación descriptiva y la población. Se ubicó también las técnicas e 

instrumentos de investigación y de procesamiento de datos, y la Operacionalización de 

variables. 

En el Capítulo IV el análisis e interpretación de los resultados que se presentan a partir del pre-

test y post-test de los dos grupos, donde se establece la verificación de la hipótesis. Los 

resultados permitieron identificar las debilidades de los instrumentos de evaluación que se 

suelen aplicar; los mismo que son estandarizados sin considerar las características propias de 

cada uno de los estudiantes y peor aún si presentase algún tipo de discapacidad. Se evidenció 

resultados reales sobre su avance y el nivel de competencia donde se encuentra el estudiante. 
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En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación resultado 

del debate teórico y de la interpretación de los datos observados, que luego dan lugar al diseño 

de la propuesta final. 

En el Capítulo VI se plantea la propuesta de Manual de Adaptaciones Curriculares a Reactivos, 

para la aplicación a los instrumentos de evaluación que son aplicados en los procesos formativos 

y sumativos dirigido a estudiantes del Nivel A2. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del Problema 

 

Desde la promulgación de nuevas leyes las reformas educativas han asumido, desde el discurso, 

la diversidad de las personas que conforman nuestras sociedades. Esto en la práctica, se ha 

traducido en la incorporación en las instituciones de educación regular de un estudiante con 

necesidades educativas especiales, antes excluido. 

 

La actual reforma educativa en nuestro país ha generado innumerables interrogantes donde la 

Inclusión Educativa de jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) ha sido uno de 

los temas más controversiales, debido a la variedad de opiniones que tienen las diversas 

entidades responsables en el ámbito de la educación. Durante décadas, las personas con algún 

tipo de discapacidad, que representan actualmente, según la Organización de las Naciones 

Unidas, el 10% de la población mundial, es decir casi 600 millones, no han sido atendidas en 

el ámbito educativo de manera correcta o eficiente, debido a la ausencia de planes específicos 

para su desarrollo. 

 

A partir de la aplicación en el 2008 del Plan Decenal de Educación del Ecuador, donde la 

inclusión es uno de los temas importantes allí planteados, pero del cual poco se conoce en la 

práctica, por lo que se ha convertido en una temática importante de investigar y analizar. Ya 

que para hablar de inclusión en la educación superior será necesario que realicemos una 

reflexión y revisión profunda sobre la manera en la que nuestras instituciones de educación 

superior integran e incluyen a personas con necesidades educativas especiales estén estas 

asociadas o no a una discapacidad. 

 

Para romper las prácticas tradicionales asociadas al modelo deficitario surge la educación 

inclusiva. Esta fue vista en un primer momento como una innovación de la Educación, pero 

progresivamente se fue extendiendo a todo el contexto educativo, como un intento para que la 

educación llegara a todos. De esta manera, la educación inclusiva enfatiza en como apoyar a 
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los estudiantes para que desarrollen sus potencialidades dentro de una comunidad educativa, de 

tal manera que se sientan bienvenidos seguros y alcancen el éxito con base en un aprendizaje 

significativo centrado en el individuo. 

 

La propuesta curricular adaptada define los ajustes y apoyos que las instituciones de educación 

deben hacer, a fin de eliminar las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación 

plena de los alumnos con discapacidad.  

 

Se hace énfasis en el hecho que todo currículo debe ser amplio, abierto, flexible y general que 

permita al docente llevar a cabo una serie de decisiones curriculares, para adecuarlas a las 

distintas situaciones o personas concretas para las que se aplica, centrado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en los resultados que el alumno cumplirá como constructor de su 

propio aprendizaje. 

 

“Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones 

que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad: dar más tiempo al 

alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o materiales 

educativos, diseñar actividades complementarias, etc." (Blanco, 2010). 

 

Las instituciones de educación superior no cuentan con los lineamientos pedagógicos para dar 

respuesta a las necesidades de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

asociadas o no a una discapacidad, más bien se da énfasis las adaptaciones de acceso dejando a 

un lado los procesos enseñanza aprendizaje, sensilización y capacitación docente. Aun cuando 

en el 2014, se firmó un convenio entre el CONADIS y el SENESCYT para promover una 

política inclusiva que garantice el adecuado acceso, la permanencia y la culminación de las 

carreras de personas con discapacidad en las instituciones de educación superior.  

 

Los procesos formativos cuentan con pocas actividades pedagógicas adaptadas para dar 

respuesta a la diversidad se dictan clases de manera estandarizada lo cual se puede evidenciar 

en los procesos sumativos donde se evidencia mucho el paternalismo del docente. 

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato dentro de los procesos de 

aprendizaje establece como foco central la evaluación de tipo sumativa y formativa. Estos tipos 
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de evaluación se aplican de manera generalizada para todos los estudiantes sin considerar la 

diversidad dentro del aula. 

 

Con este antecedente, es necesario que se realicen adaptaciones curriculares a reactivos dirigido 

a estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad para garantizar los procesos de 

evaluación ajustados a sus capacidades y particulares circunstancias. De continuar con la 

aplicación de evaluaciones finales sin tomar en cuenta las particularidades propias de cada 

estudiante, se mantendrán rendimientos académicos no satisfactorios o a su vez los resultados 

serán adecuados, pero con la evidente participación de paternalismo docente; por lo tanto, no 

se habrá dado atención holística a sus limitaciones y necesidades. 

 

Por lo que el objetivo principal de este estudio se centra en la elaboración de un Manual de 

Adaptaciones Curriculares para reactivos y sugerir iniciativas para la elaboración del plan de 

transversalización de igualdad en la educación superior. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye las adaptaciones curriculares a reactivos para mejorar el rendimiento académico 

del Nivel A2 de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no 

a una discapacidad, del Idioma Ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato? 

Hipótesis 

Hipótesis Alterna H1: Los reactivos adaptados influyen en el rendimiento académico del Nivel 

A2 de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una 

discapacidad del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

Hipótesis Nula H0. Los reactivos adaptados no influyen en el rendimiento académico del Nivel 

A2 de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una 

discapacidad del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las adaptaciones curriculares a reactivos para mejorar el 

rendimiento académico del Nivel A2 de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

NEE asociadas o no a una discapacidad del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 
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Objetivos Específicos 

- Establecer el número de estudiantes que presentan algún tipo de NEE asociadas o no 

una discapacidad del Nivel A2 del idioma Ingles. 

- Identificar los reactivos que forman parte de los instrumentos de evaluación que se 

aplican a los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad. 

- Definir los tipos de adaptaciones que se requieren para aplicar a los reactivos. 

- Establecer el impacto de la adaptación curricular a reactivos en el rendimiento 

académico del Nivel A2 de los estudiantes con necesidades educativas especiales NEE 

del Centro de Idiomas. 

 

Justificación 

Cada país es una realidad distinta, valorar esas diferencias hacen que se gesten estrategias 

propias, acorde a una trayectoria histórica-cultural, a los recursos materiales y humanos y a una 

visión que va más allá de proyecciones individualistas, sino más bien responda a un 

planteamiento comprometido con la idea de que “todos somos equitativamente diferentes”, y 

que es en esa diversidad de opciones y de situaciones que se pueden transformar los procesos 

para garantizar una educación en condiciones de equidad en un ambiente lo menos restringido 

posible. Este cambio de dirección encuentra su asidero en el marco de la integración educativa, 

en donde los servicios adquieren importancia en tanto los objetivos se centren en la satisfacción 

de las necesidades del estudiante con NEE y/o discapacidad. 

Cuando un estudiante con discapacidad es incluido dentro del sistema regular educativo, es 

necesario hacer ajustes para reforzar los programas y proveer al estudiante de los servicios 

educativos que éste requiere. Es importante que cada docente asuma ciertas responsabilidades 

para lograr el éxito de la inclusión, de esta forma se prevén situación de conflicto originados 

por el poco conocimiento. 

Todo lo anteriormente expuesto justifica la pertinencia y factibilidad de la presente 

investigación, pues sus resultados beneficiarían a estudiantes con NEE asociadas o no a una 

discapacidad; quienes cursan los programas ofertados por el Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato.  
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Limitaciones 

Una de las mayores limitaciones para poder desarrollar esta investigación recae básicamente en 

el interés propio que los docentes tienen por capacitarse para dar atención a este grupo de 

estudiantes, esto asociado a las barreras sociales y el poco conocimiento que existe en cuanto a 

la evaluación a estudiantes con NEES asociadas o no a una discapacidad y que han originado 

una sociedad con limitados recursos pedagógicos para dar atención a las NEES presentes en las 

aulas de clase. Todavía, existe la influencia de la metodología tradicional, el paternalismo 

docente, el tiempo que dedica el docente en los procesos formativos, la poca exigencia que los 

estudiantes hacen al docente para suplir sus necesidades, etc., variables que están fuera del 

alcance del investigador y que no podrían ser controladas en el resultado de la investigación. 

Las políticas educativas relacionadas con esta población no son suficientes, como por ejemplo 

los parámetros de número de estudiantes por docente (que reduce la cantidad de estudiantes 

regulares para que el docente cuente con mayor tiempo para dedicarle a los procesos de los 

estudiantes con NEE que tienen un ritmo diferente en su aprendizaje. Hacen falta otras 

condiciones para atender eficientemente esta población, por lo que se hace necesario la 

elaboración e implementación de un plan de transversalización de igualdad que atienda las 

necesidades de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad en referencia a los 

procesos evaluativos tanto a las actividades formativas como sumativas. 

Las instituciones educativas necesitan orientaciones pedagógicas concretas para que los 

docentes hagan adecuaciones curriculares, desarrollen didácticas adecuadas, establezcan 

criterios de evaluación diferenciales, de manera que las acciones no dependan de la buena 

disposición, voluntad y creatividad de los docentes para 

 

Viabilidad del Estudio 

El presente estudio es viable debido a que existe la voluntad del estudiantado a ser parte del 

proyecto, la autorización de la autoridad del Centro de Idiomas, la determinación del alcance 

del proyecto en cuanto al planteamiento de las variables, que se sustentan con la participación 

conjunta de los integrantes del proyecto en los diferentes niveles, y que concluye en la atención 

adecuada de la necesidad, la aplicación  de instrumentos de evaluación que correspondan a 

cada una de las necesidades de los estudiantes. 
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El Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, tiene el difícil reto de 

proporcionar una cultura común a todos los estudiantes, que evite la discriminación y 

desigualdad de oportunidades, respetando al mismo tiempo sus características y necesidades 

individuales. 

Es decir, alcanzar una calidad educativa que dé respuesta a las necesidades educativas 

de todos los estudiantes, lo que implica un cambio en los procesos de evaluación que sin duda 

alguna conducirá a la transformación de prácticas pedagógicas en atención a las necesidades 

educativas especiales, para que los estudiantes cuenten con evaluaciones de sus aprendizajes en 

equiparación de oportunidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Realizado el estudio, en los repositorios de las diferentes universidades del país, se observa que 

existen algunas aproximaciones con el tema planteado, tanto dentro como fuera del Ecuador, 

los mismos que tienen un enfoque diferente pero donde se implementan o se toman en cuenta 

las variables de manera individual. 

 

El informe presentado a la UNESCO por parte de la Comisión Internacional sobre a Educación 

para el siglo XXI presidida por Jacques Delors en Francia en 1998 fue un estudio de carácter 

social - explicativo con un diseño no experimental transaccional. Sustentando la formación 

integral del docente universitario en las bases teóricas de dicho informe. Se aplicó un 

cuestionario utilizando la escala de Lickert a la muestra conformada por 86 docentes 

pertenecientes al personal académico ordinario, validado por siete expertos, 

se empleo la estadística descriptiva para el análisis de los datos, bajo el enfoque hermenéutico. 

El estudio determinó que, en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, I.U.T.M. 

debe facilitarle programas de capacitación a sus docentes que conduzcan a que su formación 

integral se ubique dentro de los parámetros de la excelencia académica de manera que puedan 

ser fuente de generar conocimientos que den respuestas a las necesidades de la sociedad y al 

mejoramiento continuo del sistema educativo universitario. El aporte de Delors, a esta 

investigación, consiste en que el docente universitario debe estar formado de acuerdo al 

contexto, siendo el caso de la capacitación para la atención integral de personas con 

discapacidad, considera aspectos sociales y nuevos modelos de conocimientos que permite al 

docente universitario la formación académica de acuerdo al contexto. 

 

Otra de las investigaciones que hace referencia a los procesos de evaluación es el artículo de 

Santiago Moll, autor blogs educativos; realizado en Menorca, España el 2013 y titulado: “Cómo 

adaptar un examen a alumnos con Necesidades Educativas Especiales”, hace énfasis a la 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/beren/beren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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practicidad al momento de llevar a cabo una adaptación curricular en referencia a los reactivos 

siempre partiendo de un diagnóstico para determinar las características propias del grupo. La 

evaluación de los aprendizajes, es un proceso pedagógico, continuo, sistemático, instrumental, 

flexible, que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel del logro que han 

alcanzado los estudiantes en los aprendizajes y determinar en qué punto se encuentran, todo 

esto, para establecer estrategias que permitan canalizar la mejor forma de llegar al 

conocimiento.  

  

La evaluación es una instancia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, para 

evaluar los conocimientos de los estudiantes con necesidades educativas, el docente deberá 

tener en cuenta el tipo de instrumentos a utilizar y los criterios para su utilización, que vayan 

informando y orientando su accionar.  

 

Los estudiantes con dificultades en el aprendizaje no requieren que se estructuren los sistemas 

de evaluación de manera diferenciada, sino más bien que dependiendo del caso se requerirán 

métodos, instrumentos de evaluación distintos; es decir la transdisciplinariedad como un 

conjunto de ayudas, recursos y medidas pedagógicas de carácter técnico las cuales se 

consideran, en el proceso de aprendizaje y también en el proceso de evaluación. 

 

Así también podemos mencionar, El informe Warnock, publicado por Luis A. Aguilar Montero, 

Asesor de NEE del Departamento de Educación y Ciencia británico en 1987 en el cual se define 

el concepto de NEE derivado de las propuestas de integración y normalización suponen que 

parte de los recursos materiales y personales empleados en aquellos centros se trasladen a los 

centros ordinarios, permanecido en los centros específicos los casos de mayor gravedad. 

Aquellos alumnos de menor gravedad con especiales dificultades en el aprendizaje comparten 

los aprendizajes impartidos en el aula ordinaria con el resto de compañeros, si bien se necesitan 

unas adaptaciones para intentar conseguir el máximo de objetivos que propone el currículo de 

su grupo ya sean adaptaciones no significativas de acceso al currículo (metodología, 

temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales…)o incluso supresión de uno o varios 

objetivos del currículo: es el caso de las adaptaciones significativas. De la misma manera el 

proceso de evaluación de aprendizajes debe propender a potencializar los conocimientos 

adquiridos en clase tomando en cuenta sus limitaciones. 
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En el caso de Latinoamérica en relación al tema planteado en esta investigación la propuesta de 

Fernando Leiva, docente Universitario de Guatemala y miembro de la Dirección General de 

Educacion Especial, en el 2008 y titulada Formación Integral del Docente Universitario en la 

Generación de Conocimientos para la Sociedad del Siglo XXI. La investigación se enmarcó 

dentro de la línea matricial Gerencia Educativa del Programa Doctoral Ciencias de la 

Educación, desde la perspectiva del paradigma emergente, que constituye un método de 

aprender a desaprender para volver a aprender, y desarrollar un modo de pensar que le permita 

ser capaz de establecer relaciones y contextualizar los conocimientos existentes, de forma de 

desarrollar nuevos conocimientos, también fundamentado en la transdisciplinariedad, por 

cuanto a través de ella se desarrolla la aptitud natural en las personas. 

 

Otra de la investigaciones y aportes importantes es el que ha realizado el Ministerio de 

Educación en nuestro país en el 2016, año en el cual se elaboró el Instructivo: Evaluación y 

Promoción de Estudiantes con Necesidades educativas especiales a través de la Secretaria de 

Educación Especializada e  Inclusiva , en el cual se establece los lineamientos para orientar y 

guiar las acciones que deben realizar los docentes en la aplicación de las evaluaciones del 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la 

discapacidad. Es coherente con lo que demanda una atención de calidad para dar respuesta de 

manera efectiva a las necesidades educativas, lo que involucra un cambio en los  procesos 

educativos y por ende en los proceso de evaluación siempre encaminados a una nueva visión 

de las prácticas pedagógicas en atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas y no asociadas a la discapacidad con el fin de que se apliquen evaluaciones de sus 

aprendizajes en equiparación de oportunidades para todos. 

El Ministerio de Educación ha realizado actividades encaminadas a la sistematización del 

diseño, planificación y ejecución del Proyecto Nacional de “Inclusión de niños/as y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales al sistema educativo ecuatoriano”, además como parte de 

este trabajo se elaboró un “Modelo de Educación Inclusiva” - 2008 que sirvió como punto de 

partida de programas que se ejecutan para el mejoramiento de la educación y el logro de la 

educación inclusiva para todos. 

Significa por tanto que existen estudios relacionados a los reactivos adaptados para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad, en los 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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que se abordan varias temáticas como currículo, planificación y evaluación; los mismos aportan 

significativamente al proceso de intervención y atención a estudiantes con NEE. Sin embargo, 

no existe un manual que guíen las actividades de elaboración de reactivos adaptados. 

Fundamentación Teórica 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR A REACTIVOS 

Evaluación Educativa 

"La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, 

en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la 

educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la 

conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables." (P. D. Laforucade) 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario) agrupan 

las diferentes funciones de la evaluación a continuación enumeramos en tres categorías:  

 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un rendimiento o 

para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca determinar cuales son 

las características del alumno previo al desarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo en 

su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida del proceso educativo. 

 

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y 

tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en que 

nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias 

educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa 

educativo. 

 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada después 

de un período de aprendizaje en la finalización de un programa o curso. 
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Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar 

e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles (alumnos, padres, institución, docentes, 

etc.). 

Reactivos adaptados 

Los términos relacionados a los reactivos adaptados van mucho más allá de una mera 

evaluación con ciertas estrategias curriculares, es partir de una evaluación inicial que nos 

permita conocer la diversidad en el aula y las particularidades propias de cada estudiante. Lo 

siguiente será establecer qué tipo de adaptaciones realizar a los reactivos que van a ser parte 

clave en el proceso evaluador de su aprendizaje estas pueden ser significativa y no 

significativas.   

 

Tipos de reactivos  

Reactivos de opción múltiple o simple. - Son enunciados interrogativos a los que debe 

responderse eligiendo una respuesta de una serie de opciones. Todas las opciones deben ser 

parcialmente correctas, pero sólo una lo es completamente. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de Reactivos de opción múltiple o simple 

Ventajas Desventajas 

Puede aplicarse un gran número de reactivos en 

poco tiempo  

Pueden evaluarse objetivos de bajo nivel  

La calificación suele ser rápida y objetiva  

Da confianza al alumno porque tiene la certeza de 

que la respuesta correcta está entre las opciones. 

Se requiere mayor tiempo para redactar los 

reactivos  

No son útiles para cuando se desea demostrar el 

trabajo  

A menudo es difícil encontrar las opciones 

adecuadas  

La habilidad de lectura puede influir en el 

desempeño. 

Fuente: Manual para la elaboración de reactivos 

Elaboración: Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Normas específicas para su diseño 

La base del reactivo debe estar definida con precisión de modo tal que tenga sentido propio, 

esto es, que la comprensión del problema a resolver no dependa de la lectura de las opciones de 

respuesta. 

La base plantea sólo un problema central, bien definido. 

La información necesaria debe ser completa, obviar información no necesaria. 

La redacción debe ser sencilla y correcta; por lo que se deben evitar problemas excesivamente 

largos. 
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El reactivo debe considerar una opción de respuesta correcta y “N” opciones de respuestas 

incorrectas (tres distractores son suficientes). 

La respuesta acertada (clave) debe resolver correcta y completamente el problema planteado. 

Los distractores no deben estar muy alejados de la respuesta correcta, pero no deben confundir 

al alumno. 

Se debe tener cuidado con los sinónimos. 

Todas las opciones deben tener extensión similar. 

Evitar respuestas como “ninguna de las anteriores” o “todas las anteriores” 

 

Ejemplo: 

Una de las aplicaciones es determinar la cantidad de glucosa en la sangre: 

a. Química general 

b. Química descriptiva 

c. Química analítica 

d. Química aplicada 

 

Reactivos de SÍ/NO (falso o verdadero).- Llamados también de respuesta estructurada, se 

caracterizan porque el sujeto, para responder a la pregunta, debe seleccionar una de las opciones 

que se le ofrecen. En los reactivos de falso-verdadero, sólo es posible alguna de estas dos 

respuestas. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de Reactivos de SÍ/NO (falso o verdadero) 

Ventajas Desventajas 

Pueden aplicarse muchos reactivos en poco 

tiempo. 

La calificación suele ser rápida y objetiva. 

Elegir la respuesta correcta representa un 

problema.  

Es difícil encontrar enunciados que sean 

evidentemente verdaderos.  

Los reactivos tienden a conceder mucha 

importancia a la memoria. 

Fuente: Manual para la elaboración de reactivos 

Elaboración: Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Normas específicas para su diseño: 

Ofrecer instrucciones claras. 

Utilizar un tema homogéneo. 

Colocar las opciones más largas en la columna de la izquierda. 

Emplear un número desigual de entradas en las columnas. 

Ejemplo:  

Relaciona la columna de la izquierda (obras literarias) con la de la derecha (autores). 
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(    )  El lobo estepario   a) Julio Verne 

(    )  Colmillo Blanco   b) Jack London 

(    )  Capitanes Intrépidos  c) Rudyard Kipling 

(    )  Los piratas del Halifax  d) Herman Hesse 

Reactivos de complemento o canevá. Son preguntas que deben contestarse con una palabra, 

fecha, número o una frase. Se dividen en dos tipos: 1. “frases incompletas”, que sólo presentan 

un espacio en blanco para contestar y 2. de tipo “canevá” que presentan más de un espacio en 

blanco para contestar, intercalando con partes de la frase que le dan sentido. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de reactivos de complemento o canevá 
Ventajas Desventajas 

Se reduce la posibilidad de adivinar, pues los 

estudiantes deben construir una respuesta.  

Es fácil escribir los reactivos.  

Puede evaluarse una amplia gama de respuestas.. 

La calificación puede ser lenta.  

No son útiles cuando se buscan resultados       

complejos o extensos.  

Se puede confundir al alumno al solicitarle 

información no esencial.  

Se valora la memorización. 

Fuente: Manual para la elaboración de reactivos 

Elaboración: Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Normas específicas para su diseño 

Indicar claramente el tipo de respuesta deseada. 

No proporcionar pistas gramaticales. 

No seleccionar oraciones del libro de texto 

Ejemplo: 

Es un metal dañino a los seres vivos, que afecta al sistema nervioso e hígado, contamina el 

ambiente cuando es emitido por los autos después de la combustión de la gasolina, su nombre 

es ____________________. 

 

a) Cloro 

b) Plomo 

c) Arsénico 

d) Fierro 

 

Reactivos de jerarquización u ordenamiento. Consiste en presentar varias proposiciones 

(serie de hechos, conceptos o datos) a las cuales el alumno deberá dar un orden lógico o 

cronológico. 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de reactivos de jerarquización u ordenamiento 
Ventajas Desventajas 

Se puede evidenciar la capacidad de observación, 

de reflexión y de asimilación de los 

conocimientos. 

Se puede conocer el análisis y la discriminación 

que el alumno realiza. 

Se requiere tiempo y capacidad de síntesis para la 

elaboración de estas preguntas. 

Fuente: Manual para la elaboración de reactivos 

Elaboración: Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Normas específicas para su diseño 

Para su elaboración se requiere contar con un material suficientemente homogéneo. 

El material debe referirse a un sólo tema, periodo, espacio geográfico. 

La respuesta debe tener un orden lógico, cronológico o de jerarquización. 

Debe presentarse una lista de elementos que formen parte de un proceso, procedimiento o 

evento histórico. 

Los elementos en la lista son presentados al azar y la tarea del examinado es ordenar o 

jerarquizarlos correctamente a partir de un criterio establecido. 

Se sugiere que el número de elementos a ordenar no exceda de siete y que sean señalados con 

números arábigos y ordenados en forma de columna. 

Elección de elementos de un listado. - Este tipo de reactivos presenta un grupo de conceptos 

o elementos que acompaña a la pregunta y de los cuales, deben elegirse algunos de ellos 

tomando como base el criterio de discriminación señalado en la base de la pregunta. 

Tabla 5. Taller Ventajas y desventajas de elección de elementos de un listado 

Ventajas Desventajas 

El alumno puede seleccionar entre los elementos 

presentados. 

Con la inclusión de varias alternativas de 

respuestas es posible detectar las deficiencias más 

comunes de los alumnos. 

La selección requiere de memorización. 

Los reactivos evalúan una sola idea y miden con 

mayor efectividad los conocimientos que no 

están sujetos a discusión dentro de un 

aprendizaje. 

Fuente: Manual para la elaboración de reactivos 

Elaboración: Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Normas específicas para su diseño 

Para su elaboración se requiere contar con eventos o datos dentro de una lista que cubran 

ciertas características. 

Ayudan a medir la capacidad de discriminación. 

Se sugiere que los elementos enlistados, no excedan de siete. 
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Que sean señalados con números arábigos y se coloque en forma de columna. 

Únicamente se incluyen en la columna elementos que forman parte de la respuesta correcta o 

de alguno de los distractores. 

Los elementos que integran cada opción de respuesta deben ser representados en orden 

ascendente para facilitar la lectura. 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

Exámenes por composición. 

Organiza ideas y las expresa. 

Altos niveles de razonamiento. 

Fácil de preparar. 

Se aplican a situaciones, problemas o ejemplos 

nuevos. 

No miden opiniones ni actitudes. 

Su calificación puede ser lenta. 

Se requiere mayor tiempo para la resolución del 

examen. 

Campo limitado. 

Fuente: Manual para la elaboración de reactivos 

Elaboración: Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz 

Ejemplo: 

Las siguientes son funciones principales del marco teórico de un proyecto de investigación 

excepto:  

a) Ayudar a prevenir errores que se cometieron en estudios previos. 

b) Señalar lo que se pretende en la investigación. 

c) Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. 

d) Señalar cómo se realizará la investigación. 

 

Reactivos de ensayo, composición o por temas. Exámenes de ensayo, composición o por 

temas: exigen del alumno una respuesta elaborada por él, de acuerdo con su capacidad de 

expresión escrita. Están integrados por reactivos de ensayo o por temas o de respuesta 

restringida. 

Ejemplo: 

Desarrollar en mínimo una cuartilla el tema del Romanticismo en México. Considerar sus 

orígenes, características esenciales y principales representantes en poesía y prosa. 
 

 

Indicadores de Logro 

Indicadores 

Tal y como indica el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Indicador 

significa ̈que indica o sirve para indicar  ̈ e indicar es  ̈ dar a entender o significar una cosa con 
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indicios (señales que dan a conocer lo oculto) y señales (marca o nota que se pone o hay en las 

cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras) ̈. Del mismo modo, según el Diccionario de 

Oxford es que señala y dirige la atención hacia algo. Así que un Indicador en un elemento que 

indica algo, que nos muestra qué sucede. En este sentido los indicadores actúan como una 

alarma temprana que alerta de que algo en el sistema puede estar equivocado. 

 

Un indicador se puede definir como “Un elemento informativo de carácter cuantitativo, sobre 

algún componente o atributo de una realidad, orientado a servir de fundamento para elaborar 

juicios sobre ella”, Pérez Iriarte (2002) en Sarramona(2003). Según los criterios de la OCDE se 

puede dar la siguiente definición de indicadores, si bien están referidos a ciencia y tecnología 

en general: “Serie de datos establecidos con el objetivo de aportar respuestas a las cuestiones 

específicas sobre el sistema científico y tecnológico, su estructura interna, sus relaciones con el 

mundo exterior y su medida dentro de la cual responde a los objetivos de aquellos que los han 

dirigido y de quienes trabajan de un modo u otro sometidos a su influencia (...) las estadísticas 

son el material de base (los átomos) a partir del cual los indicadores (las moléculas) se 

construyen. Las cuestiones a las que los indicadores deben responder conciernen a aspectos de 

problemas más generales de los que pueden ser examinados por medio de técnicas 

cuantitativas” 

 

Para Gento (1995) los indicadores son rasgos configurativos que pondrán de manifiesto el grado 

de calidad alcanzado. Hacen referencia a las variables dependientes o los resultados que vienen 

determinados por los descriptores, que son factores relacionados con las variables 

independientes o predoctoras que, en definitiva, son los agentes de la calidad. En sentido 

general, no existe consenso sobre la definición de indicadores. Para algunos 

simplemente ïluminan ̈. Para otros sirven para dar información a los políticos sobre el estado 

del sistema educativo, demostrar su rendimiento de cuentas y ayudar al análisis político, a la 

evaluación política y a la formulación política. En este sentido Innes (1990) argumenta que 

últimamente los indicadores han adquirido un papel importante en el discurso político, ya que 

ayudan al reconocimiento y comprensión de determinados conceptos.  

 

González López (2003) define el concepto indicador como sistema de evaluación de carácter 

sintético y con capacidad para orientar la toma de decisiones. También se plantea que el término 

indicador esta generalmente relacionado con medidas cuantitativas, en tanto que es un término 
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heredado de la dimensión economista de la educación. Sin embargo, cualquier valor numérico 

debe tener también en cuenta las características particulares de ese aspecto, su relación con el 

entorno, su implicación de la vida social, etc. lo que también implica una valoración de tipo 

cualitativo de la realidad. El concepto de indicador varía de acuerdo a su denominación, existen 

indicadores educativos, de rendimiento, de control, éxito, de evaluación, sociales, etc. sin un 

consenso en cuanto a su generalización (Osoro, 1995). 

 

En definitiva, se asume la concepción de indicador aplicado a la educación como un dato o 

información (no forzosamente de tipo estadístico) relativo al sistema educativo o a alguno de 

sus componentes, capaces de resolver algo sobre su funcionamiento. Esta información aumenta 

la capacidad de comprensión de los fenómenos educativos y proporciona una base lo más sólida 

posible para la toma de decisiones (Tiana, 1996). 

 

Indicador no es un sinónimo de variable ni de crédito. En primer lugar, los indicadores son más 

indefinidos que las variables y, además, suelen ser normativos, valorativos mientras que las 

variables son meramente descriptivas, exentas de valoración. En todo caso, un indicador puede 

ser la expresión de un conjunto más o menos integrado de variables según Gómez Ocaña, 

(1988). Por otra parte, según Le Boterf et al (1993) también distingue entre indicadores y 

criterios: el criterio expresa las características que se esperan de un producto, de un proceso. Se 

trata de cualidades más o menos explicitas.  

 

El indicador, por su parte, refleja las medidas necesarias para verificar la existencia y el grado 

de presencia de un criterio de calidad. Suministrar una información significativa, una prueba, 

una señal del criterio de calidad buscado. El indicador de calidad tiene que ser representativo 

de ese criterio de calidad, objetivo y observable. 

 

Indicador educativo 

La expresión ̈indicador educativo ̈, según Cano (1998), puede ser considerada en sentido 

estricto o en sentido amplio: en sentido estricto o restringido se entendería como un estadístico 

y en sentido amplio la palabra indicador podría adquirir matices más cualitativos. 
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Las taxonomías en la elaboración de reactivos 

Para la elaboración de reactivos, cualquiera que sea su tipo, es necesario determinar cuál es el 

nivel de aprendizaje que se quiere valorar, para ello se deben revisar taxonomías (sistemas de 

clasificación comprendidos dentro de un marco teórico, que permiten ordenar, describir y 

clasificar dominios de aprendizaje). Existen diversas taxonomías, entre ellas tenemos las 

propuestas por: 

 

Benjamín Bloom, quien diseña una lista de los procesos cognitivos, organizada desde la más 

simple remembranza de conocimiento, hasta procesos más complejos, e incluye juicios acerca 

del valor y la importancia de una idea. 

 

Taxonomía de Bloom  

Es una clasificación de los diferentes niveles del conocimiento y habilidades que los educadores 

pueden proponer a sus estudiantes. La idea surgió en una reunión de la Asociación 

Norteamericana de Psicología en 1948, con el fin de facilitar la comunicación e intercambio de 

materiales entre examinadores. La comisión encargada fue liderada por Benjamín Bloom, 

psicólogo de la educación de la Universidad de Chicago. La taxonomía de Bloom es jerárquica, 

es decir, asume que el aprendizaje en niveles superiores depende de la adquisición del 

conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo tiempo, muestra una visión 

global del proceso educativo, promoviendo una forma de educación con un horizonte holístico. 

 

 
Tabla 7. Objetivos según la Taxonomía de Bloom 

N
iv

el
 Clasificación Definición Verbos sugeridos 

1 

1 

Conocimiento Se refiere a recordar información 

previamente aprendida. 

Reconocer informaciones, ideas, hechos, 

fechas, nombres, símbolos, definiciones, 

etc., de una manera aproximada a cómo 

se han aprendido. 

Reconocer, listar, describir, 

identificar, recuperar, 

denominar, localizar, 

encontrar 
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2 

2 

Comprensión Quiere decir entender (apropiarse, 

aferrar) a lo que se ha aprendido. Se 

demuestra cuando se presenta la 

información de otra manera, se 

transforma, se buscan relaciones, se 

asocia a otro hecho, se interpreta o se 

saben decir las posibles causas y 

consecuencias. 

Interpretar, resumir, inferir, 

parafrasear, clasificar, 

comparar, explicar, 

ejemplificar. 

3 

3 

Aplicación El alumno selecciona, transfiere y utiliza 

datos y leyes para completar un 

problema con un mínimo de supervisión.  

Utiliza lo que ha aprendido. Aplica las 

habilidades adquiridas a nuevas 

situaciones que se le presentan. 

Analizar, discriminar, 

categorizar, distinguir, 

comparar, ilustrar, contrastar, 

precisar, separar, limitar, 

priorizar. 

4 Análisis El alumno distingue, clasifica y relaciona 

evidencias o estructuras de un hecho o de 

una pregunta, se hace preguntas, elabora 

hipótesis. 

Descompone el todo en sus partes y 

puede solucionar problemas a partir del 

conocimiento adquirido: razona. 

Intenta entender la estructura de la 

organización del material informativo 

examinando las partes de las que se 

compone. 

La información que obtiene le sirve para 

desarrollar conclusiones divergentes. 

Identifica motivos y causas haciendo 

inferencias y/o halla evidencias que 

corroboran sus generalizaciones 

Comparar, organizar, 

deconstruir, atribuir, 

delinear, encontrar, 

estructurar, integrar. 

5 Síntesis El alumno crea, integra, combina ideas, 

planea, propone nuevas maneras de 

hacer. 

Crea aplicando el conocimiento y las 

habilidades anteriores para producir algo 

nuevo u original. 

Se adapta, prevé, se anticipa, categoriza, 

colabora, se comunica, compara. 

Diseñar, construir, planear, 

producir, idear, trazar, 

elaborar, organizar. 

6 Evaluación Emitir juicios sobre la base de 

criterios preestablecidos. 

Emitir juicios respecto al valor 

de un producto, según las propias 

opiniones personales a partir de unos 

objetivos determinados. 

Revisar, formular 

hipótesis, criticar, 

experimentar, juzgar, probar, 

detectar, monitorear. 

Fuente: Bloom, B.S. (1965). Taxonomy of Educational Objectives. pp. 441-453. Handbook I 

Elaborado por: Bloom, B.S. 
 

 

Por tanto, se debe determinar el nivel de conocimiento que se valora con cada reactivo y asignar 

un número del uno al seis, para informar cuál es objetivo del reactivo. 
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Tabla 8. Verbos sugeridos por Bloom para la elaboración de reactivos 
Conocimiento  Comprensión Aplicación 

Recordar 

Información 

Interpretar información 

poniéndola en sus propias palabras 
Usar el conocimiento o la 

generalización en una nueva 

situación 
Organizar 

Definir 

Duplicar 

Rotular 

Enumerar 

Parear 

Memorizar 

Nombrar 

Ordenar 

Reconocer 

Relacionar 

Recordar 

Repetir 

Reproducir 

Clasificar 

Describir 

Discutir 

Explicar 

Expresar 

Identificar 

Indicar 

Ubicar 

Reconocer 

Reportar 

Re-enunciar 

Revisar 

Seleccionar 

Ordenar 

Decir 

Traducir 

Aplicar 

Escoger 

Demostrar 

Dramatizar 

Emplear 

Ilustrar 

Interpretar 

Operar 

Preparar 

Practicar 

Programar 

Esbozar 

Solucionar 

Utilizar 

Análisis Síntesis Evaluación 
Dividir el 

conocimiento en partes y 

mostrar relaciones entre ellas 

Juntar o unir, partes o 

fragmentos de conocimiento para formar 

un todo y construir relaciones para 

situaciones nuevas 

Hacer juicios con base en 

criterios dados 

Analizar 

Valorar 

Calcular 

Categorizar 

Comparar 

Contrastar 

Criticar 

Diagramar 

Diferenciar 

Discriminar 

Distinguir 

Examinar 

Experimentar 

Inventariar 

Cuestionar 

Examinar 

Organizar 

Ensamblar 

Recopilar 

Componer 

Construir 

Crear 

Diseñar 

Formular 

Administrar 

Organizar 

Planear 

Preparar 

Proponer 

Trazar 

Sintetizar 

Redactar 

Valorar 

Argumentar 

Evaluar 

Atacar 

Elegir 

Comparar 

Defender 

Estimar 

Evaluar 

Juzgar 

Predecir 

Calificar 

Otorgar puntaje 

Seleccionar 

Apoyar 

Valorar 

Fuente: ¿Cómo se establece el propósito de los objetivos de aprendizaje? p.4. En: Eduteka. 

Elaborado por: http://www.newton.k12.ma.us/ 
 

 

Adaptaciones curriculares  

Currículo 

Definición. - "El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional" (Del Decreto 

230), Ministerio de Educación, Colombia. 
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El currículo debe estar bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de 

aprendizaje, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el 

mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 

garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

 

Si se considera al currículo como: Un proceso investigativo, polémico e interdisciplinario de 

permanente construcción y participación, orientado a la formación y transformación del sujeto 

en contextos sociales específicos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta los aspectos para 

atender las necesidades propias de cada estudiante y evitar elaborar un currículo estandarizado 

 

Funciones del currículo 

Permite informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de 

acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un referente para la 

rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, 

entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. 

 

Características del currículo 

Las características del currículum son: flexibilidad, lo que significa que puede ser enriquecido 

y ampliado, para hacerlo más manejable en diferentes situaciones y contextos. Es integral lo 

cual conduce a los niños y niñas al desarrollo de todas sus capacidades, es perfectible, ya que 

permite al docente llevar a cabo una serie de decisiones curriculares, para adecuarlas a las 

distintas situaciones o personas concretas para las que se aplica. Y participativo, lo cual se 

refiere al involucramiento de todas y todos los actores que intervienen en el proceso educativo. 

 

El currículo está contextualizado a la vida real del aula y comunidad, y va más allá de lo 

cognitivo, está centrado más en los procesos de enseñanza-aprendizaje que en los resultados y 

motiva al niño y a la niña a ser el constructor de su propio aprendizaje. 

 

Conceptualizando el currículo en la Educación superior 

El currículo de educación superior es una construcción social y colectiva, fundamentada en un 

proceso continuo de investigación y evaluación de las tendencias de la ciencia, la sociedad, la 

profesión y del tejido de interacciones de los actores educativos. Expresa y define los fines de 
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la educación, y promueve un plan de acción que se concreta en un proyecto pedagógico y de 

formación, crítico, dinámico, participativo y creativo, orientado a generar experiencias de 

aprendizaje que produzcan una aproximación entre el conocimiento, la realidad y la producción 

de significados del sujeto educativo, desarrollando una serie de saberes y competencias que van 

incidiendo sobre su identidad personal, profesional y ciudadana, en el marco de un contexto 

productivo, político, social, ambiental y cultural determinado, propiciando su transformación.  

 

Componentes y dinámica del sistema curricular 

El proyecto pedagógico-curricular desde una visión ecológica de la educación superior, debe 

estar orientado hacia la constitución y promoción de redes de pertinencia que den cauce a la 

gestión del conocimiento, aprendizajes subjetivantes que proporcionen la implicación de los 

sujetos con la transformación de las tensiones y problemas que presenta la realidad, en base a 

la construcción de una nueva racionalidad cuyos horizontes epistemológicos están enmarcados 

en la ecología de saberes (De Souza, 2008) y la ciudadanía intercultural. 

 

En este sentido, el currículo estructura la figura de interacciones sistémicas entre los sujetos 

que aprenden, los contextos productivos, sociales, ambientales y culturales, el conocimiento y 

los saberes; y, los ambientes de aprendizaje que generan convergencia de medios educativos y 

la articulación de las funciones sustantivas de la educación superior.  

 

Estos componentes se despliegan de tal manera que la información que proporciona cada uno 

de ellos, sirve como alimentador de los procesos de adaptación y cambio de los otros. La 

organización de los componentes se opera en cada uno de los niveles de la formación 

profesional, que es concebida como un sistema vivo, abierto y flexible. 

 

Maturana y Varela (1990) sostienen que las instituciones son redes vivientes que, así como el 

currículo tienen una característica fundamental, se producen a sí mismas constantemente. El ser 

y el hacer del currículo es su modo específico de organización, genera un patrón mediante el 

cual cada componente tiene la función de participar activamente en la transformación de otros, 

de tal forma que se constituye una red que se hace a sí misma continuamente (autopoiesis). 



25 
 
 

Adaptaciones curriculares 

Se define por Necesidades Educativas Especiales (NEE), al conjunto de medidas pedagógicas 

que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un estudiante al acceder 

al currículo. Cualquier estudiante que tenga dificultades en el aprendizaje por la causa que fuere, 

deberá recibir las ayudas y recursos especializados que necesite, ya sea de forma temporal o 

permanente en el contexto educativo más normalizado posible.  

 

Adaptaciones curriculares Significativas  

Este tipo de adaptaciones requiere que se eliminen y/o se reduzcan de su planificación de 

referencia aquellos objetivos y contenidos para los que el estudiante no tiene la suficiente 

capacidad, se modifican a la baja aquellos en que su capacidad sea limitada y se priorizan si es 

el caso los que se consideren básicos, se modifica la secuenciación si es necesario para favorecer 

la motivación, y  se incorporan también si es preciso objetivos y contenidos de cursos anteriores 

que haya que consolidar porque sean prerrequisitos para construir nuevos aprendizajes. 

 

Adaptaciones no significativas/ estrategias de apoyo al aprendizaje 

Constituyen una forma de intervención para los alumnos con dificultades de aprendizaje 

causadas por diversos motivos en los que no se incluye la falta significativa de capacidad. Las 

estrategias no se realizan al margen del currículo y se centran principalmente en la adecuación 

de las metodologías en el aula, la tipología de ejercicios a realizar en clase y en casa, y en la 

manera de aplicar la evaluación. Todo ello con la intención de ofrecer al alumnado la 

posibilidad de “reengancharse” 

 

Necesidades Educativas Especiales  

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que 

el resto de los alumnos para acceder al currículo regular, a los aprendizajes comunes de su edad 

(bien por causas internas o por un planteamiento educativo inadecuado), y necesita, para 

compensar dichas dificultades, condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas en los 

diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, así como la provisión de recursos 

específicos distintos de los que la escuela ofrece a la mayoría de los alumnos. (Warnock y 

Breman). 
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Las necesidades educativas especiales pueden ser permanentes o transitorias. 

Las Necesidades Educativas Especiales Permanentes 

Son aquellas dificultades educativas que presenta el niño, niña y/o adolescente durante toda su 

vida como consecuencia de: 

 Discapacidad intelectual, sensorial, física-motora, trastornos generalizados del 

desarrollo o retos múltiples. 

 Trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento o superdotación. 

Para acceder a los aprendizajes requieren de apoyos especializados: didácticos, pedagógicos, 

técnicos, tecnológicos, personales (profesionales, familia y comunidad) y/o de accesibilidad. 

 

Las Necesidades Educativas especiales Transitorias 

Son dificultades del niño, niña y/o adolescente para acceder al aprendizaje, que se presentan 

durante un período determinado de su escolarización, como consecuencia de: 

 Factores externos: método pedagógico, estructura familiar, social, ausencia de un 

     programa de inclusión, entre otros. 

 Factores internos: adaptación, madurez para el aprendizaje, deficiencia sensorial, física 

y calamidad doméstica, entre otros. 

 

Las necesidades educativas especiales demandan o requieren de una serie de estrategias 

pedagógicas y adaptaciones de la institución en beneficio del estudiante para que se consoliden 

e interioricen los nuevos aprendizajes. 

 

A nivel mundial se han establecido un sinnúmero de clasificaciones de las necesidades 

educativas especiales; sin embargo, en función de un fácil manejo y comprensión por parte del 

docente, a lo largo de este manual se utilizará la siguiente clasificación: 
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Clasificación 

Tabla 9: Necesidades Educativas Especiales no Asociadas a una Discapacidad 

 

TIPO CLASIFICACION 

TRASTORNOS DE 

APRENDIZAJE 

- Dislexia 

- Disortografia 

- Digrafía 

- Discalculia 

DOTACION 

INTELECTUAL 

- Superdotación 

- Altas capacidades 

- Talentos 

TRASTORNOS DE 

COMPORTAMIENTO 

- Trastorno por déficit de atención o sin hiperactividad (TDA-H) 

- Trastorno disocial 

- Otros trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez o la 

adolescencia 

OTROS - Enfermedades catastróficas 

- Movilidad humana 

- Adolescentes infractores 

- Migración y/o refugio 

Fuente: Estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en la educación regular  

Elaborado por: Equipo Técnico del modelo de educación inclusiva 

Tabla 10: Necesidades Educativas Especiales Asociadas a una Discapacidad 

TIPO CLASIFICACION 

SENSORIAL 

AUDITIVA - Sordera 

- Hipoacusia 

VISUAL - Ceguera total 

- Bajo visión 

SORDOCEGUERA  

INTELECTUAL Esta clasificación está dada de acuerdo a los apoyos en 

función a: 

- Dimensión I: Habilidades intelectuales 

- Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, 

social y practica) 

- Dimensión III: Participación, interacciones y roles 

sociales 

- Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, 

etiología) 

- Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

MENTA - Enfermedades mentales y psicóticas 

- Trastornos de personalidad 

FISICA-MOTORA - Lesiones del sistema nervioso central 

- Lesiones del sistema nervioso periférico 

- Musculo esquelético 

Por las características específicas, se consideran además las siguientes discapacidades: 
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TRASTORNOS GENERALIZADOS 

DEL DESARROLLO 

- Trastorno autista 

- Trastorno de asperger 

- Trastorno de Rett 

- Trastorno desintegrativo infantil 

- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

SINDROME DE DOWN  

RETOS MULTIPLES O 

MULTIDISCAPACIDAD 

- Presencia de dos o más discapacidades 

Fuente: Estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en la educación regular  

Elaborado por: Equipo Técnico del modelo de educación inclusiva 

 

Discapacidad 

En el 2001, la Organización Mundial de la Salud, plantea la siguiente definición:  

“Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 

condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)” 

 

Esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad: se pasa de una concepción 

estática, en la que sólo se tenía en cuenta la condición de salud de la persona, a una concepción 

dinámica, en la que también los factores ambientales y personales jugarán un rol esencial.  

 

En la actualidad, la discapacidad es un tema de derechos humanos, siempre lo fue pero no 

estuvo visibilizado y menos aún reconocido con fuerza en las Constituciones y en las leyes. El 

concepto de ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad es parte del paradigma 

del “Buen Vivir” o Sumak Kausay  

El término "Discapacidad" se refiere a deficiencias físicas, mentales o sensoriales, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social. 

 

La discapacidad surge cuando las personas tienen una condición sensorial, física o intelectual 

diferente, que les dificulta enfrentarse a barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales 

o físicas que para los demás ciudadanos no representa una dificultad. Por tanto, es importante 

identificar las acciones que pueden optimizar el nivel de inclusión de las personas con 

discapacidad, determinando si el principal problema de la discapacidad, está en el entorno 
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(barreras), en la ausencia de una atención adecuada, en la capacidad limitada de la persona o 

bien en la combinación de varios de los factores. 

 

Tipos de discapacidad y sus características  

Generalmente se percibe a la discapacidad como una condición permanente, invariable a lo 

largo del ciclo de vida de la persona. Es fundamental considerar que esta condición puede ser 

temporal o permanente y puede presentarse en diferentes niveles: leve, moderado y severa. En 

base en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)3/, y en las 

experiencias contenidas en el documento de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud, del Instituto Nacional de Estadística, Madrid, España (1999), se retomaron 

algunos criterios de clasificación adecuándolos a las características propias del proyecto censal.  

 

De aquí que la clasificación denominada "grupo", corresponda a discapacidades: sensoriales, 

motrices, intelectuales y múltiples.  

 

Discapacidad motriz  

La discapacidad motriz se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad 

que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Las causas de la discapacidad 

física muchas veces están relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición de 

prematuro del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser 

causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes o problemas del organismo.  

 

 

 

Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditiva que 

ocasionan dificultades de comunicación con su entorno lo que lleva a una desconexión del 

medio y poca participación en eventos sociales.  

 

Discapacidad intelectual o mental  

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American Association 

on Mental Retardation) en su edición de 1992 “El retraso mental se refiere a limitaciones 

sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 
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inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades 

sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Indicador de nivel según Marco Común Europeo 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 

(MCER) es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de 

comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 

Common European Framework of Reference (CEFR) 

 

 

 

Tabla 12. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

Fuente: https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_es.php 

Elaborado por: Cambridge 
 

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_es.php
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Destrezas del Idioma Ingles 

Las habilidades básicas del lenguaje 

La escucha. - Existe una gran diferencia entre oír y escuchar: oír es percibir vibraciones de 

sonido; escuchar implica entender y dar sentido a lo que se oye. 

El habla. - Los alumnos desarrollan esta habilidad lingüística automáticamente escuchando a 

sus familiares. Empiezan a relacionar de una forma natural un conjunto de sonidos específicos 

con un significado concreto. Una buena base para el éxito académico es una gran exposición al 

lenguaje: los niños cuyos padres les han hablado más, llegan más preparados para asimilar 

conocimientos a la escuela. 

Niveles del 

Consejo de 

Europa 

Descripción 

C2 La capacidad de interactuar con materiales lingüísticos de gran exigencia académica o cognitiva 

y de utilizar la lengua con unos niveles de rendimiento que en algunos casos pueden ser más 

avanzados que los del hablante nativo medio. 

Ejemplo: PUEDE rastrear textos en busca de información relevante y entender el tema principal de 

los mismos, leyendo casi con la velocidad del hablante nativo. 

C1 La capacidad para comunicarse con gran eficacia en cuanto a adecuación, sensibilidad al registro 

y adaptación a temas desconocidos. 

Ejemplo: PUEDE responder a preguntas hostiles con confianza. PUEDE negociar y sostener su 

turno en un debate. 

B2 La capacidad para lograr la mayoría de los objetivos de comunicación y expresarse en una 

variedad de temas. 

Ejemplo: PUEDE ejercer como anfitrión en una visita y dar una explicación detallada de un lugar. 

B1 La capacidad para expresarse de manera limitada en situaciones predecibles y para tratar 

información no rutinaria de forma 

general. 

Ejemplo: PUEDE informarse sobre cómo abrir una cuenta bancaria, si se trata de una gestión 

sencilla. 

A2 La capacidad para procesar información sencilla y directa y comenzar a expresarse en contextos 

conocidos. 

Ejemplo: PUEDE participar en una conversación rutinaria sobre temas sencillos y predecibles. 

A1 La capacidad básica para comunicarse e intercambiar información de forma sencilla. 

Ejemplo: PUEDE hacer preguntas sencillas sobre un menú y entender respuestas sencillas. 
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La lectura. - El desarrollo de la lectura es la clave para un buen aprendizaje en todas las áreas 

de conocimiento. Es absolutamente necesario comprender lo que se lee para asimilar los 

contenidos. 

La escritura. - Es la forma de poner sobre un papel las palabras habladas. Es el proceso de 

enseñanza más largo para un niño. 

A medida que crecemos, los humanos vamos perdiendo la capacidad para absorber cualquier 

idioma y nos centramos en los códigos de nuestra lengua materna. Cuando aprendemos nuestra 

lengua materna lo hacemos principalmente escuchando, luego hablando y más tarde leyendo y 

escribiendo. Sin embargo, al aprender inglés u otra lengua que no sea la nuestra, debemos 

desarrollar las cuatro habilidades conjuntamente. El laboratorio de idiomas proporciona 

herramientas para que el profesor desarrolle cada una de esas habilidades con sus alumnos. 

 

Aprender idiomas desarrollando las cuatro habilidades 

La comprensión auditiva es clave, y puede considerarse la base de las demás. Mientras mayor 

sea la capacidad del estudiante de comprensión auditiva, mayor será su capacidad de desarrollar 

las demás habilidades.  

La lectura, por otro lado, proporcionará una “estructura mental” y dará riqueza al vocabulario, 

que beneficiará al habla.  

La escritura dará importancia al mensaje y a su presentación. Requiere de una comunicación 

más pausada, más elaborada, en la que el estudiante tiene tiempo de elaborar el mensaje. El 

profesor puede activar diferentes funciones como el chat grupal, donde cada grupo de alumnos 

pueden compartir ideas y realizar actividades colaborativas sobre un mismo trabajo. 

Por último, hablar es el objetivo principal del estudiante. El habla se alimentará especialmente 

de todos los recursos de que podamos dotar al estudiante: mientras más lea y escuche mayores 

serán sus progresos. Se puede decir que el habla es el resultado más claro de la suma de todos 

los recursos materiales invertidos. En un aula tradicional en ocasiones es complicado conseguir 

que los alumnos mantengan conversaciones fluidas y motivadoras.  

 

Desde Bilingüismo y Tecnología, damos mucha importancia al desarrollo de las cuatro 

habilidades para aprender idiomas, y para ello proponemos la utilización de todos los recursos 

y novedades tecnológicas de que dispone un laboratorio de idiomas. 
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Descripción de los niveles reglamentarios del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

En el Centro de Idiomas los niveles mínimos de logro para la enseñanza de lenguas 

corresponden a los niveles definidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas-MCERL publicado por el Concejo de Europa en 2001. El MCERL define 6 niveles de 

dominio (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) donde A corresponde al usuario básico, B al usuario 

independiente y C al Contexto de la Investigación 184 usuario competente. En la UTA se ha 

establecido como nivel de dominio mínimo para los estudiantes de Facultad el B1+. Una vez 

concluidos los niveles reglamentarios de inglés, la competencia específica a formar tiene que 

ver con las cuatro destrezas del idioma inglés: comprensión auditiva, lectora, escrita y oral a 

nivel B1+. Los niveles Principiante A1, Elemental A2, Pre-intermedio B1 e Intermedio B1+ se 

centran en desarrollar esta competencia dentro de un determinado nodo problematizador, lo 

cual implica tener claridad de los resultados concretos en el aprendizaje que se espera alcancen 

los estudiantes al final, enmarcados en la realización de unas actividades o el análisis o 

resolución de un determinado tipo de problema. Los nodos a su vez se combinan entre sí de 

forma sistémica para dar como resultado el perfil integral que se espera que posea el egresado 

del programa, quedando así constituido el plan de estudios como una red.  

 

Competencia Específica: Codificar y decodificar mensajes orales y escritos a un nivel B1+.  

Elementos de la Competencia Específica:  

 Comprender los puntos principales de conversaciones claras, sobre diversos temas que 

ocurren con regularidad en el trabajo, el estudio, el tiempo libre, etc.  

 Producir textos conectados, escritos, sobre temas conocidos o de interés personal.  

 Describir experiencias y eventos; sueños, expectativas y ambiciones; dar razones y 

explicaciones sobre opiniones y planes.  
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Elaborado por: Comisión Académica Centro de Idiomas UTA   

Fuente: Common European Framework of Reference (CEFR) 

 

 

Elaborado por: Comisión Académica Centro de Idiomas UTA 

Fuente: Common European Framework of Reference (CEFR) 
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Módulos de la Competencia Específica que formar  

Comunicación en Idioma Inglés 1.- Principiante A1 2.- Elemental A2 3.- Pre-Intermedio B1.- 

Intermedio B1+. 

A continuación, presentamos la descripción de los elementos de competencia a ser 

desarrollados del nivel A2 Elemental de inglés:  

 

Elementos de competencia a ser desarrollados del nivel A2 Elemental 

Objetivos 

Objetivo general de la Asignatura: 

Manejar el idioma inglés para comunicarse efectivamente en forma oral y escrita, así como también 

comprender información de material de lectura y audio a un nivel Elemental en contextos académicos, 

profesionales, sociales e interculturales. 

 

Objetivos Específicos de la Asignatura: (Lo que eran los elementos de competencia) 

1. Nombrar información personal y escribir sobre rutinas, trabajos, hábitos y posesiones utilizando 

presente simple, así como también vocabulario apropiado.    

2. Describir características acerca de su personalidad y de sus amigos, hogar, lugares públicos en la 

ciudad utilizando presente simple, adverbios de frecuencia, modificadores, expresiones de tiempo, 

preposiciones de lugar, verbo modal CAN.  

3.  Producir textos orales y escritos acerca de hábitos alimenticios, comida en un restaurant; recetas, 

así como también eventos pasados, actividades del fin de semana y biografía de personas famosas 

utilizando el pasado simple, sustantivos contables y no contables y expresiones de cantidad   

4. Analizar textos orales y escritos sobre personas famosas, apariencia física, transporte, lugares 

turísticos y vacaciones utilizando comparativos, superlativos, el presente continuo y pasado 

simple.  | 

5. Generar textos orales y escritos sobre transporte, planes, predicciones y sugerencias utilizando 

estructuras gramaticales y vocabulario apropiados a fin de comunicarse con efectividad.  

 

Evaluar información referente a problemas de salud, medicina, enfermedades comunes, así como 

también describir textos de forma oral y escrita sobre experiencias personales utilizando presente 

perfecto y pasado simple, should, shouldn´t y adverbios de modo. 
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Contribución de la asignatura: 

Utilizar el idioma inglés a un nivel elemental, a través del desarrollo y potencialización de las cuatro 

destrezas: expresión escrita y oral, comprensión lectora y auditiva en contextos académicos, 

profesionales, sociales e interculturales; basados en los parámetros propuestos por el Marco Común 

Europeo de Referencia en el aprendizaje de lenguas (Common European Framework of Reference). 

Metodología 

La metodología para aplicar será ecléctica, ya que se nutrirá de los diversos métodos como el 

método comunicativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

basado en proyectos y método expositivo. El aprendizaje colaborativo se basará en: 

 Método comunicativo (dramatizaciones, exposiciones, diálogos, trabajos en pares y grupales) 

 Aprendizaje Basado en Problemas (close reading, debate, jigsaw activities,  )  

 Aprendizaje Basado en Proyectos (presentación de power point, videos, casas abierta) 

 Aprendizaje Basado en Evidencias (Portafolio) 

 Método Expositivo (Debates, exposición de los trabajos investigados). 

Procedimientos de evaluación  

De acuerdo con el Reglamento del Sistema de Evaluación, Acreditación y Calificación para la 

promoción en ciclos semestrales de la Universidad Técnica de Ambato. 

Art. 4.- Durante el semestre se consignarán dos calificaciones evaluativas de los aprendizajes de los 

estudiantes; una se consignará a medio semestre y la otra al final. Cada una de las calificaciones será el 

resultado de la suma de los siguientes componentes: 

a. El sistema de evaluación se regirá de la siguiente forma: 60% = 6 puntos: producto del proceso 

como: trabajos, talleres, investigaciones, simulaciones. 

b. 40% =4 puntos: será el resultado de las pruebas/exámenes. 

Se aprobará el módulo con un mínimo de 7 puntos por parcial y/o un total de 14 puntos al semestre 
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Tabla 11. Tipos de evaluación 

El presente documento (incluyendo, texto, logotipos y contenido) ha sido elaborado de manera colectiva y está sujeto a derechos de 

propiedad del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, por lo que queda prohibido copiar, reproducir distribuir, 

recopilar, publicar a título personal o utilizar en modo alguno una parte o la totalidad de este módulo sin la autorización previa de los 

titulares correspondientes. 

 

 

Fundamentación legal 

 

A continuación, se exponen las normativas y criterios legales que son la base para la presente 

investigación y que fundamentan la propuesta: 

La preocupación por la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y 

especialmente en el educativo no es de ahora, ya estas se han concretado en Acuerdos 

internacionales como en 1990 en la Declaración de Jontiem, Tailandia Educacion para todos. - 

La educación derecho fundamental del ser humano. 

En el ámbito de la normativa internacional, el Ecuador ha suscrito varios instrumentos 

relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. La Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (OEA, 1999), en vigor desde septiembre de 2001, y ratificada por Ecuador en 

marzo de 2004, insta a los Estados partes a la adopción de medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, con la finalidad de eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y de propiciar su plena inclusión. 

 

El Ecuador es signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(ONU, 2006), la misma que en su artículo 3, de los Principios generales, incluye: 

Tipo de Evaluación Primer parcial Segundo Parcial Suspensión 

Evaluación Continua 40% 40%  

 

 

 

Supletorio 

Actividades académicas que aportan 

en la evaluación (tareas, trabajos 

autónomos, foros, debates, 

exposiciones… 

 

 

60% 

 

 

60% 

TOTAL 100 % 100 % 
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a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclus 

d) ión plenas y efectivas en la sociedad; 

e) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

f) como parte de la diversidad y la condición humana; 

g) La igualdad de oportunidades; 

h) La accesibilidad; 

i) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

j) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

k) y de su derecho a preservar su identidad (ONU, 2006, art. 3). 

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada 

por Ecuador el 4 de marzo de 2008 y en vigor desde mayo del mismo año, así como la 

Convención Interamericana de la OEA de 1999, son instrumentos vinculantes de cumplimiento 

obligatorio para los países ratificantes. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad inherente. 

 

En el 2000 el MARCO DE ACCION DE DAKAR. EDUCACIÓN PARA TODOS. -

Comprometimiento de los Estados para consolidar los planes nacionales de acción a fin de 

lograr los objetivos de la Educación para Todos, especialmente atender a poblaciones 

específicas, discriminadas o excluidos del sistema educativo. 

 

En SAN LUIS, ARGENTINA en el 2002 se llevó a cabo el VII CONGRESO MUNDIAL DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA entre otros. 

 

En el Ecuador también se han establecido lineamientos legales para las personas con 

discapacidad y dentro del ámbito educativo para los estudiantes con NEE asociadas o no a una 

discapacidad. 
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La Constitución de la República del 2008, en su artículo 11, numeral 2, afirma que el ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación… El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad 

(Constitución de la República, 2008, art. 11, núm. 2). 

 

Adicionalmente, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución, capítulo tercero, «De los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria», son específicos para personas con 

discapacidad: 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social (Constitución de la República, 2008). 

Entre los derechos relacionados y a ser considerados por la educación, reconoce a las personas 

con discapacidad, los derechos que figuran a continuación: 

(5) El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas. 

(7) Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial, la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

(8) La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de 

sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos. 
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(9) La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual.  

(10) El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. 

(11) El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille (Constitución de la 

República, 2008).  

El artículo 48 plantea que «El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren… La inclusión social, mediante planes, programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica» 

(Constitución de la República, 2008).  

La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), aprobada en 2012, ampara a las personas con 

discapacidad mediante el establecimiento de un sistema de prevención, atención e integración 

para garantizar su desarrollo y evitar que sufran cualquier clase de discriminación. 

Esta ley detalla con mayor detenimiento las condiciones que debe cumplir la universidad 

ecuatoriana para incluir a las personas con discapacidad. En sus artículos 27, 28, 31, 32, 33, 34, 

38, 40 y 66, contempla lo siguiente: 

 Apoyos técnico-tecnológicos y humanos, así como personal especializado (temporal o 

permanente). 

 Adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje.  

 Sugerencias pedagógicas para la atención educativa según el tipo de discapacidad. 

 Capacitación y formación a la comunidad educativa relacionadas con las discapacidades 

en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

 Enseñanza de diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación 

para las personas con discapacidad, según su necesidad. 

 Accesibilidad a la educación, que las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con 

infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de 

guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y 

efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con 
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discapacidad. Su cumplimiento lo vigilará la autoridad educativa nacional, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 Equipos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, quienes 

deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la efectiva inclusión, 

permanencia y promoción de las personas con discapacidad dentro del sistema 

educativo nacional. 

 La SENESCYT vigilará que las instituciones de educación superior públicas y privadas 

concedan becas de tercer y cuarto nivel en sus modalidades presencial, semipresencial 

y a distancia, para personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. 

Sobre esto, la institución cuenta con un programa especial para personas con 

discapacidad ecuatorianas o extranjeras (con residencia permanente en el país o que 

porten el carné de refugiados/as), previamente calificadas por el CONADIS. 

 La SENESCYT asegurará que en todas las instituciones de educación superior se 

transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las mallas 

curriculares de las diversas carreras y programas académicos, dirigidos a la inclusión de 

las personas con discapacidad y a la formación humana de las y los futuros 

profesionales. 

 Accesibilidad en bibliotecas, que consiste en la incorporación de recursos humanos y 

materiales, infraestructura, apoyos técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el 

acceso de las personas con discapacidad. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV, 2013), asume a la educación en tanto eje 

importante para concretar la inclusión de las personas con discapacidad y plantea la ampliación 

e implementación de opciones de educación especial y mejoramiento de la prestación de 

servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema 

educativo ordinario o extraordinario. 

 

El PNBV considera dos aspectos para asegurar el acceso y permanencia en la educación: a) 

cumplimiento de estándares de construcción y adecuación de facilidades físicas para el acceso 

de personas con discapacidad y/o necesidades especiales en los espacios formales y no formales 

de intercambio de conocimientos; y b) mecanismos de formación y capacitación docente para 
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la aplicación del lenguaje de señas, braille, entre otros, y de modelos pedagógicos para la 

educación de personas con discapacidad. 

 

La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 parte de los mandatos 

constitucionales y acoge las recomendaciones establecidas en las convenciones tanto de 

Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, e incluye principios y 

estrategias concretas en procura del derecho de igualdad de las personas con discapacidad. 

 

Entre sus principios figuran:  

 Respeto a la dignidad, autonomía individual e independiente de las personas con 

discapacidad en todos sus ciclos de vida. 

 Participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

 Respeto por las diferencias y aceptación a las personas con discapacidad. 

 Igualdad entre el hombre y la mujer. 

 Respeto a la evolución de facultades de niñas y niños con discapacidad y su derecho 

a preservar su identidad. 

 Equidad y justicia social. 

 No discriminación y reconocimiento de la diversidad. 

 Eficiencia, universalidad, eficacia, efectividad (ANID, 2014: 26). 

La igualdad de acceso es concebida en la Agenda en vínculo con tres grandes componentes: 

a) ejercicio de derechos, b) desarrollo integral, e c) inclusión plena de las personas con 

discapacidad y sus familias en todos los sectores. Entre sus estrategias figuran tres de 

carácter macro: prevención; sensibilización y cambio de patrones culturales, y 

accesibilidad y diseño universal.  

Por su trascendencia, se alude también a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011). Si 

bien está dirigida al nivel de educación preuniversitario, incluye varias provisiones orientadoras 

para el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad, sintetizados en la 

Agenda de Igualdad en la Discapacidad (ANID, 2014:36), las mismas que trascienden al ámbito 

educativo en su conjunto. El artículo 6 señala como principal obligación del Estado el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta ley. Su literal ‘o’, específica 
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la necesidad de adaptar los procesos formativos a las condiciones particulares de sujetos 

especialmente vulnerables. Este planteamiento es complementado en el artículo 7 con la 

inclusión del concepto de «propuestas educacionales flexibles y alternativas» para esta 

población (LOEI, 2011). 

 

En el capítulo sexto, art. 47, «De las necesidades educativas específicas de las personas con 

discapacidad», la LOEI plantea, adicionalmente, los siguientes puntos: 

 Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La 

Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no 

se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

 El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

 Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesiten (LOEI, 2011, 

art. 47). 

La asunción de los principios anteriormente expuestos corresponde al establecimiento de una 

cultura encaminada a lograr la aceptación y respeto de la discapacidad, basada en una 

comprensión genuina de su significado e implicaciones, que contribuye a la dignificación 

de la esencia misma de la humanidad (ANID, 2014:26). 

Todos estos son lineamientos programáticos que deberán ser incorporados por el Sistema de 

Educación Superior, SES, y las instituciones de educación superior, IES.  

Así, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) incluye provisiones especiales de 

inclusión para las personas con discapacidad. El artículo 7 de la LOES sobre las «Garantías 

para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad estipula lo siguiente: 

Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores 

y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos 

precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de 

Educación Superior. Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en 

sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas 
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con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades (LOES, 2010, art. 7). 

 

Entre las funciones del Sistema de Educación Superior, el art. 13, lit. j), afirma la necesidad 

de «Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y habilidades» (LOES, 2010). 

En los artículos 7 y 11, la LOES incluye aspectos técnicos y físicos dirigidos a garantizar la 

accesibilidad de estudiantes, profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, servidoras, 

servidores, trabajadoras y trabajadores con discapacidad, en el Sistema de Educación Superior. 

La accesibilidad como derecho es asumida en los artículos 30, 74, 75 y 77, los que determinan 

también el cumplimiento de una política de cuotas para que los grupos históricamente excluidos 

se integren a la educación superior. Complementariamente, las universidades y escuelas 

politécnicas asumen la obligación de otorgar becas y ayudas económicas a por lo menos el 10% 

de estudiantes regulares, entre quienes se deberá considerar a las personas con discapacidad. 

El artículo 91 recalca que no se establecerán limitaciones para la selección del personal docente 

y de investigación, que impliquen discriminaciones por discapacidad. Por el contrario, se 

sugiere la aplicación de medidas de acción afirmativa para que las mujeres y otros sectores 

históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los concursos de 

merecimientos y oposición (LOES, 2010).  

El Reglamento de Régimen Académico (RRA, 2013), igualmente, incorpora varios puntos 

relativos a los derechos de las personas con discapacidad. En los artículos 40 y 53 se consideran 

aspectos más específicos de un proceso de enseñanza inclusivo, como son: educación con 

recursos adaptados, medios y ambientes de aprendizaje apropiados para el despliegue de las 

capacidades intelectuales, físicas y culturales; uso de ambientes y metodologías de aprendizaje; 

y contenidos curriculares que implementen procesos y procedimientos que respeten y potencien 

las capacidades diversas.  

Como se puede observar, este conjunto de leyes y reglamentos determina la garantía para el 

acceso de las personas con discapacidad, a través de elementos técnicos centrados en la 

infraestructura y equipos, incentivos económicos y acciones afirmativas para la selección de 

profesionales. Un punto pendiente es el relativo a garantizar la permanencia de estas personas 

y su adecuada adaptación integral en la vida universitaria (SENESCYT, 2014). 
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LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural. - El artículo 47 referente a la Educación para 

las personas con discapacidad señala: “Tanto la educación formal como la no formal tomará en 

cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz…” 

El artículo 48 relacionado con la educación para niñas, niños, adolescentes, y adultos con 

dotación superior expresa que: “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 General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El artículo 187 numeral 5: “Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 

intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del 

establecimiento educativo y otros factores que afectan el proceso educativo. 

El artículo 228 señala: “Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición.  

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación: 

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

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, digrafía, Disortografia, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, 

entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad:  

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

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

2. Multidiscapacidades; y, 

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

entre otros).” 



46 
 
 

El artículo 230 se refiere a la Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales y expresa que: “Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos 

pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje…” 

 

En el Centro de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato da acogida a estudiantes con 

diferentes discapacidades, pero en la mayoría de los casos tanto autoridades o docentes 

desconocen cuáles son las estrategias que se deben aplicar para facilitar sus aprendizajes, el 

proceso formativo no cumple plenamente esta función si no logra que sean miembros activos 

de la sociedad a la que pertenecen. 

 

La deficiente atención a la discapacidad es un problema muy frecuentemente remitido a las 

autoridades del Centro de idiomas, así como también a las de la Universidad que a veces poco 

o nada pueden hacer por ayudarlos frente al docente que desconocen las metodologías en los 

procesos de inclusión y las normativas legales. 

 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

En sus fines hace referencia al: Ejercicio para derechos de las personas con discapacidad; 

CAPITULO 2 FINES DE LA EDUCACION 

Art. 7 De las garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Para las 

y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o 

servidoras, y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos 

precedentes incluyen en cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios , que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de 

Educación Superior “Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán 

en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad (estudiantes, profesores, investigadores, servidores y trabajadores) 

no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades.  

El reglamento General a la Ley Orgánica  de Educación Intercultural en el TÍTULO VII. De 

las Necesidades Educativas Especiales CAPÍTULO I  hace referencia  a la Educación para las 

personas  con  Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad. 
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Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

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

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). 

La LOES establece, también, que la Educación Superior es condición indispensable para la 

construcción del derecho del “Buen Vivir”, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”.  

QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, el artículo 52 señala en su parte pertinente que: 

“la Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, 

carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos   y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

funciones, procesos”. 

El plan nacional de buen vivir 

Objetivo 2.   Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad 

Política. 2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad 

a personas y grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación  
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2.2. h.  Generar e implementar servicios integrales de educación para personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, que permitan la inclusión efectiva de 

grupos de atención prioritaria al sistema educativo ordinario y extraordinario. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Política 4. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato 

y democratizar el acceso a la educación superior. 

4.1. d. Ampliar e implementar las opciones de educación especial y mejorar la prestación de 

servicios de educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema 

educativo ordinario o extraordinario. 

Política, de respuesta educativa para la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas y no asociadas a una discapacidad. 

La Universidad Técnica de Ambato como Institución de Educación Superior Inclusiva 

propende a la equiparación de oportunidades y promueve la integración educativa y social de 

las personas con discapacidad, y con la finalidad de facilitar el ingreso, permanencia y 

culminación de una carrera de nivel superior, que permita el acceso al trabajo a personas con 

discapacidad del país para lograr su real integración social en igualdad de oportunidades.  

Es un desafío de la Universidad Técnica de Ambato construir una institución educativa cada 

vez más inclusiva y la condición más importante es que la sociedad en general y la comunidad 

universitaria en particular, tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las 

diferencias. Incluir a los alumnos en el sistema educativo y lograr que aprendan lo máximo 

posible… que todos los jóvenes de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, educativas, sociales o culturales.  

Es en ejercicio docente diario donde va emergiendo los problemas que requieren de solución 

especialmente aquellos relacionados con la Necesidades Educativas Especiales que pueden 

estar asociados o no a una discapacidad, pero en todo caso implica atención de los sujetos en la 

diversidad como derecho de los estudiantes y una obligación de la Institución Educativa. 
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Se trata de lograr una universidad en la que no existan mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo; una universidad que dé respuesta a las necesidades educativas y 

sociales de todos y cada uno de los empleados y trabajadores incluidos a aquellos que presentan 

una discapacidad y estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

Por consiguiente, la Universidad Técnica de Ambato en uso de las atribuciones que le confiere 

el Capítulo 4: Artículo 215, 217 y Disposición Tercera del Estatuto Universitario. 

RESUELVE: Expedir la presente política, de respuesta educativa para la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a una discapacidad 

 

 

CAPITULO I.  SON OBJETIVOS DE LA PRESENTE POLÍTICA: 

Art. 1.- Normar y establecer políticas y procedimientos para la inclusión de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas y no asociadas a una discapacidad. 

Art. 2.- Aplicar planes de beneficios y ayudas técnicas, tecnológicas educativas creadas para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas y no asociadas a una discapacidad 

en función de que mejoren sus condiciones de vida. 

Art. 3.- Concientizar y sensibilizar a los maestros, personal administrativo, trabajadores y 

estudiantes, referentes al trato digno y al respeto de sus derechos en procura de una adecuada y 

armónica convivencia. 

Art. 4.- Satisfacer las necesidades educativas, sociales y labores reales de las personas con 

discapacidad en un marco de igualdad de oportunidades. 

 

Caracterización de variables de investigación: 

 

Categoría Independiente: Adaptación Curricular 

Definición conceptual: adaptaciones curriculares como el conjunto de modificaciones que se 

realizan en los diversos elementos del currículo con la finalidad de dar respuesta a las 
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dificultades de aprendizaje que se presentan en diferentes situaciones, grupos y/o personas. 

(Marchena. R. 2006) 

Definición Operacional: Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del 

currículo para dar respuesta educativa a las necesidades del alumnado mediante la realización 

de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo 

constituyen. 

 

Categoría Dependiente: Rendimiento Académico 

Definición conceptual: Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel 

de escolaridad, sexo, actitud. (Cortez. s.f.) 

Definición Operacional: Nivel de competencia que se expresa de manera numérica resultado 

de una evaluación de aprendizajes y que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje 

en el que el estudiante ha participado. 

Definición de términos básicos 

A continuación, la definición de los términos recogidos por la Real Academia Española y 

fuentes web: 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la planificación y el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Adaptación Curricular. - Se entiende por tal, toda modificación que se realiza en los diferentes 

elementos curriculares para responder a las necesidades educativas especiales que de modo 

transitorio o permanente pueda presentar un alumno o alumna a lo largo de su escolaridad. 

Reactivo. - Es una pregunta que contestar, afirmación a valorar, problema a resolver, 

característica a cubrir o acción a realizar; están siempre contenidos en un instrumento de 

evaluación específico. 

Rendimiento académico. -  Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. 

Discapacidad. - Es una condición que hace que una persona tenga dificultades para desarrollar 

tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan complicadas. 
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Necesidades Educativas Especiales. – Son el conjunto de medidas pedagógicas que se ponen 

en marcha para compensar las dificultades que presenta un alumno al acceder al currículo que 

le corresponde por edad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, es decir que se establece un estudio 

bibliográfico y de campo para contrastar los resultados encontrados en referencia al tema 

planteado, es decir a través de recursos bibliográficos y técnicas cuantitativas.  El problema del 

rendimiento de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad requiere de 

investigación interna en la determinación de la cantidad de estudiantes que tienen algún tipo de 

NEE asociadas o no a una discapacidad y la calidad de atención a la diversidad que reciben por 

parte del Centro de idiomas de la universidad Técnica de Ambato, para que sus procesos de 

evaluación sean los más efectivos. Además, porque sus objetivos plantean acciones inmediatas 

que coadyuven a inclusión educativa. Se plantea una hipótesis alternativa (Hi) afirmativa y la 

investigación que se requiere es de campo, con una población pequeña de estudiantes, y 

docentes. A pesar de que los resultados no pueden ser generalizados por las limitantes propias 

de las diversas discapacidades existentes, se pretende establecer un levantamiento de datos 

necesarios con la consiguiente propuesta más cercana a la realidad que conlleve a una mejor 

atención a las discapacidades dentro del Centro de Idiomas. 

 

Campo de investigación 

Se basa en un proyecto de intervención preventivo en cuanto a los procesos de evaluación. 

Enmarcado un proceso de investigación sobre la adaptación curricular a reactivos y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Nivel A2 del Centro de Idiomas 

de la Universidad Técnica de Ambato, para evaluar e implementar estrategias y pautas de 

adaptaciones para su aplicación a reactivos. En este sentido se cumple con los objetivos 

planteados dentro de la realidad educativa en el ámbito superior. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación por los objetivos planteados tiene un enfoque cuanti-cualitativo, ya 

que, nos permite recolectar información y conocer la realidad educativa de los estudiantes con 

discapacidad, mediante la observación y entrevistas a los estudiantes y docentes, lo que 



53 
 
 

permitirá adquirir elementos de juicio y poder establecer los instrumentos que los docentes 

utilizan para evaluar el aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta su individualidad 

dentro del aula.  

 

Nivel o Tipo de Estudio 

 

Descriptiva 

Corresponde al nivel de investigación descriptiva porque describe situaciones y eventos. “Mide 

y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómeno a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir”. (Hernández Sanpieri, 

Fernández, & Baptista, 2006) Partiendo de esta investigación, se parte del diagnóstico a la 

contextualización para analizar las características los tipos, las variables y los factores que 

dinámicamente la rigen y que la problematizan, el cual permitirá representar de una manera 

clara tal y cómo se manifiesta el fenómeno en estudio.  

 

Explicativa. 

La investigación explicativa está dirigida a “responder por las causas de los eventos físicos o 

sociales” (Hernández Sanpieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 84). Para este estudio se 

facilitará la comprensión y análisis del fenómeno dentro de un contexto determinado para 

fundamentar las bases teóricas y se centra en explicar las características de la adaptación 

curricular a reactivos en función de implementación de estrategias para la elaboración de 

reactivos que faciliten el proceso de evaluación y que sean correspondientes a las necesidades 

de los estudiantes. 

 

Correlacional. 

Además, esta investigación es correlacional, ya que determinará la relación existente entre la 

atención a las personas con necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad y su 

proceso de inclusión educativa, logrando establecer la proporcionalidad y calidad de la misma. 

 

Aplicada 

La presente investigación es aplicada debido a que se enfocará en realizar adaptaciones 

curriculares adecuadas a la necesidad de los estudiantes con NEE asociadas o no a una 

discapacidad para mejorar el rendimiento académico del estudiante, se elaborará un manual 
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para la correcta aplicación de reactivos adaptados el mismo que será utilizado por el docente 

para elaborar los reactivos del instrumento de evaluación. De modo que el estudiante 

experimente evaluaciones en igual de condiciones y se determine que la importancia de realizar 

procesos de evaluación más significativos y con las especificaciones de cada necesidad 

educativa. 

 

Población  

Se trabajará con una población finita que está conformada de la siguiente manera: de acuerdo 

con la base emitida por el DIBESAU y confirmada por el Centro de Idiomas los estudiantes con 

NEE asociadas o no a una discapacidad matriculados en el Nivel A2 la constituye un total de 

5. 

 

Los docentes que se considerarán para el estudio son aquellos que imparten a los paralelos del 

Nivel A2 que corresponde un total de 4 docentes. 

 

Operacionalización de variables 

Variable independiente: adaptaciones curriculares a reactivos 

Tabla 12. Matriz de Operacionalización Variable Independiente 

Variable Independiente: 
Adaptaciones curriculares 

a reactivos 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

Caracterización: 
 

Las adaptaciones 

curriculares son el conjunto 

de modificaciones que se 

realizan 

en los contenidos, 

indicadores de logro, 

actividades, metodología y 

evaluación 

para atender dificultades 

que se les presenten a los 

estudiantes con NEE 

asociadas o no a una 

discapacidad y constituyen 

la estrategia educativa para 

alcanzar los propósitos de la 

enseñanza, de estas se 

distinguen las adaptaciones 

curriculares significativas y 

no significativas.  Con base 

a los requerimientos de cada 

Evaluación Diagnóstica 

Sumativa 

Formativa 

P 

R 

U 

E 

B 

A 

 

P 

R 

E 

T 

E 

S 

T 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

Examen 

primer 

parcial 

 

Reactivos 

 

Opción múltiple o 

simple 

SI/NO falso o 

verdadero 

Complemento o canevá 

Jerarquización u 

ordenamiento 

Elección de elementos 

en un listado - Análisis 

Ensayo o composición 

por temas 

 

SEC. 

1,2,3 

A.1,2,3 

B. 4,5 

C. 6,7,8 

D. 9 

 

  

Indicadores de 

logro 
Rubricas 

 

 

Sección 

4, 5 

Taxonomia de 

Bloom 

 

Conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

Secciones 

1,2,3 
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estudiante se pueden 

adecuar las metodologías de 

la enseñanza, las actividades 

de aprendizaje, la 

organización del espacio en 

el aula, los materiales 

didácticos, los contenidos y 

los procedimientos de 

evaluación. 

  

Síntesis 

Evaluación 

 

 

Adaptaciones 

curriculares.  
Significativas  

No significativas 

 

 

Necesidades 

educativas 

Dificultades del 

aprendizaje 

 

 

Discapacidad Motriz 

Sensorial 

Intelectual o mental 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: Rendimiento Académico 

 

Tabla 13. Matriz de Operacionalización Variable Dependiente 

Elaborado por: Alexandra Martínez 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de datos 

 

Observación 

Se define como una “de las técnicas cualitativas más aplicada en la etnografía y precisamente 

en el marco educativo, por la riqueza de su información y la influencia de la misma en la 

Variable Dependiente: 

Rendimiento académico 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 

Caracterización: 

 

Es un indicador del nivel de 

aprendizaje y competencia 

de las destrezas del idioma 

alcanzado por el estudiante 

según el Marco Común 

Europeo. 

 

 

  

 

Indicador de nivel 

Marco común 

europeo 

Principiante 

Elemental 

Pre intermedio 

Intermedio 

Reportes Registro de 

calificaciones 

Formatos por 

destrezas  

 

Destrezas del  
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formación del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Cortés & Iglesias, 

2004, pág. 34) 

 

Mediante la observación se puede identificar el carácter pragmático de la realidad estudiada de 

tal manera que permita comprobar los procesos de evaluación dentro del ámbito de la enseñanza 

del idioma inglés en la institución académica. La herramienta que se utilizó fue la guía de 

observación donde se registran los elementos observados, así como los datos más relevantes 

que den cuenta de su especificidad. 

 

Los pasos que se siguieron para la aplicación de la observación fueron: 

 Orientación al objetivo concreto de investigación, formulado de antemano. 

 Planificación sistemática en fases, aspectos, lugares y estudiantes. 

 Control y relación con proposiciones y teorías del Aprendizaje Cooperativo. 

 Control de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de precisión. 

 

Instrumentos estandarizados 

Los instrumentos fueron validados por el coordinador del nivel A2, un docente que imparte el 

nivel A2 y el coordinador del Centro de Evaluaciones del Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

Estos instrumentos fueron aplicados al inicio y al final de la investigación al grupo en estudio, 

es decir antes y después de la implementación de las estrategias para realizar adaptaciones 

curriculares a reactivos.  

 

Se aplicó el instrumento de entrevista para la recolección de información, mediante el cual se 

pudo establecer las necesidades que los docentes y estudiantes requerían para un adecuado 

proceso de evaluación; dichas necesidades fueron de carácter preventivo-educativo. Se capacitó 

a los docentes del centro de Idiomas y se sensibilizó a los estudiantes en temas de discapacidad 

y adaptaciones curriculares. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se lo realizará a través de la 

tabulación mediante Microsoft Excel y la se presentará mediante cuadros y gráficos 
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estadísticos. Para el análisis de los resultados se tomará en cuenta el problema, los objetivos, 

las variables en estudio y el marco teórico, lo que permitirá establecer conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a Docentes 

 

Se encuestaron a los señores docentes del nivel A2 un total de 10 personas encuestadas, que 

corresponden a los docentes que imparten el idioma Ingles en el nivel indicado, de quienes se 

pudo recabar la siguiente información: 

 

1. Experiencia con estudiantes con discapacidad 

 

Gráfico 1.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

El 10 % de los docentes no han tenido estudiantes con discapacidad en sus clases, pero el 90% 

si ha tenido esta experiencia; sin embargo, no ha sido suficiente el conocer la necesidad del 

estudiante, que en ocasiones ha sido muy particular, para dar atención pedagógica de manera 

adecuada. 

La experiencia previa favorece mucho los procesos de inclusión, pero hace falta generar 

espacios para la capacitación efectiva que promueva un aprendizaje significativo. 

        SI 

         NO 
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2. Experiencia con estudiantes con NEE  

 
Gráficos 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

El porcentaje de docentes que no han tenido estudiantes con discapacidad en sus clases es 

representativo, frente al 20% que si ha tenido esta experiencia. Esto está relacionado a 

factores que inciden con la identificación de casos con NEE, pues se puede mal entender el 

bajo rendimiento académico demostrado por el estudiante como un desinterés propio por la 

materia. Ese precisamente es el estereotipo que se debería romper y más bien dar paso a los 

aspectos que influyen para que el bajo rendimiento o presentación del estudiante no sea 

adecuado. 

Actualmente el docente se encuentra desarrollando demasiadas actividades administrativas 

que no le permiten observar de manera objetiva la diversidad en sus clases y solo se limitan 

a los procesos de aprendizaje que involucran actividades como la planificación, preparación 

y retroalimentación de clases. 

Es importantísimo que se ejecuten los protocolos de atención de manera más prolija que 

permitan docente conocer de manera más oportuna los casos que ignora. 

La experiencia no nos exime de realizar procesos óptimos para dar atención a este grupo 

vulnerable; y propiciar una educación inclusiva con ambientes adecuados. 

 

        SI 
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3. Sentirse incómodo o inseguro con la presencia del estudiante con discapacidad y/o 

NEE 

 
Gráficos 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

En cuanto a la actitud del docente frente a la presencia de estudiantes con discapacidad y/o 

NEE, el 70% manifiesta que se ha sentido incómodo y en ocasiones aprensivo, lo que se 

corrobora en las entrevistas realizadas a los docentes. Esto se debe a que en primera instancia 

no se conoce con exactitud el caso del estudiante y sus posibles dificultades en el proceso de  

aprendizaje.  

 

Por otra parte, el 30% de los docentes nunca se muestran inseguros pues su experiencia aporta 

de manera significativa a dar atención en primera instancia a esta necesidad; atención que 

posteriormente debe ser fortalecida con el apoyo de un equipo transdisciplinario. 

 

Con esta premisa el docente debe mostrar una actitud positiva frente a cualquier eventualidad 

en sus clases esto favorece mucho los procesos de inclusión. El estudiante se muestra más 

seguro de sí y percibe un ambiente amigable. 
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4. Metodología para atender a la diversidad dentro del aula 

 
Gráficos 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

El 50% de los docentes utilizan algún tipo de metodología especial para poder atender a la 

diversidad dentro del aula. El 40% de los docentes aplican una metodología diferenciada 

solamente algunas veces; quiere decir que aplican mecanismos solamente cuando el estudiante 

lo requiere. Pero que sucede el resto del tiempo cuando lo dejamos trabajar solo o cuando le 

asignamos una tarea. 

 

Aun cuando la Constitución de la Republica, 2008 hace énfasis en que el estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social. 

 

Uno de los derechos que se hace énfasis es referente a la educación, a permitir a la persona con 

discapacidad desarrollar sus potencialidades y habilidades para su integración y participación 

en igualdad de condiciones.  

 

Por lo tanto, las instituciones educativas son quienes están llamadas a cumplir con las normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e implementación de estrategias para atender 

a sus necesidades. De esta manera los estudiantes y docentes se convierten en los actores 

principales para la aplicación adecuada de las estrategias de apoyo que mejoren el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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 Formación específica para poder atender a la diversidad dentro de las aulas 

 
Gráficos 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

 

Interpretación 

La formación recibida por los docentes en su instrucción académica previa a la experiencia 

docente ha sido de manera generalizada sin tomar en cuenta aspectos que se podrían presentarse 

durante su vida profesional. Además, las características sociales y económicas de la sociedad 

difieren de generación en generación es por ello que se hace imperativo que exista una 

capacitación continua permitiendo al docente estar al auge de las nuevas características 

presentes en la misma y por ende dar atención a sus necesidades. 

 

Por lo tanto y para dar cumplimiento a los establecido por la Ley Orgánica de Discapacidades 

(LOD), es necesario que se creen programas de capacitación continua con la colaboración del 

personal técnico y especializado en temas de discapacidades en todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo. 
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5. Adaptación metodológica para atender a una persona con una discapacidad auditiva 

en la clase. 
Gráficos 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V 

 

 

 

El resultado que arroja esta interrogante muestra una situación compleja que enfrentan los 

docentes cuando un estudiante con discapacidad auditiva asiste a sus clases pues no cuentan 

con las estrategias adecuadas para dar una adecuada atención, lo que constituye una necesidad 

urgente de resolver. 

 

Además, hay que tener en claro que la discapacidad auditiva requiere de estrategias específicas 

que difieren de otras NEES o discapacidades; y en ocasiones resultas más complejas pues las 

barreras comunicativas son mas evidentes. 

 

Por lo tanto, los programas de capacitación que se requieren crear para los docentes deben estar 

encaminados en dotar al docente con insumos no solo para procesos formativos sino también 

para los procesos de evaluación donde se requiere un trabajo más prolijo para dar atención de 

manera más holística. 
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6. Adaptación para discapacidad visual y auditiva 

 

 
Gráficos 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

Para esta interrogante, el 90% de docentes no sabrían realizar una adaptación metodológica del 

idioma que imparten en el supuesto de que hubiese una persona con una discapacidad visual en 

sus clases y solamente el 10% sabría aplicar adaptaciones curriculares para la necesidad del 

estudiante.   

 

Si bien es cierto, cuando un estudiante con discapacidad visual asiste a una institución educativa 

si existe una atención que el docente brinda para atender la necesidad, pero dicha atención 

solamente se centra en hacerlo sentir bien o brindarle una que otra ayuda siendo está muy 

superficial. Entonces si la meta es generar conocimiento significativo para el estudiante deberá 

buscar apoyos técnicos que fortalezcan la formación profesional del docente y por ende el 

proceso de aprendizaje. 

 

Haciendo referencia a la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), la autoridad educativa 

nacional es quien propondrá y ejecutará programas de capacitación y formación relacionados 

con las discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, de manera 

que resulta necesarios programas de capacitación para atender de manera eficiente y técnica a 

estudiantes con cualquier discapacidad. 

 

 

        SI 

         NO 



65 
 
 

8. Adaptación para discapacidad intelectual 

 
Graficos 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

Las personas con discapacidad intelectual presentan limitaciones de funcionalidad en sus 

actividades cotidianas, les cuesta más aprender habilidades sociales para actuar en situaciones 

diferentes. En muchos casos se relaciona a una discapacidad intelectual al bajo rendimiento  

que el estudiante ha presentado en su vida académica y obviamos las  

posibles afectaciones de dicho resultado.  

 

EL 80% de los docentes no sabrían realizar una adaptación metodológica del idioma que 

imparten en el supuesto de que hubiese una persona con discapacidad intelectual en su clase; 

por lo que la capacitación y apoyos técnicos debe ser una parte esencial para fortalecer los 

procesos académicos a fin de contar con docentes asertivos y alertas para identificar casos que 

ameriten una atención oportuna.  
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9. Instrumentos de evaluación aplicados en los procesos formativos 

 
Gráficos 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

 “Lo que es positivo para el estudiante con necesidades educativas especiales, lo es para todos 

(…) y esta es una máxima de las más consideradas”. Los estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje no precisan de sistemas de evaluación diferentes, sino en algunos casos requieren 

de métodos, instrumentos de evaluación distintos.  (Cynthia Duk H. y Cecilia Loren G. Revista 

Latinoamericana de Inclusión educativa.) 

 

El Centro de Idiomas cuenta con un Centro de Evaluaciones en el que coordinan los procesos 

de elaboración, validación y aplicación de los instrumentos de evaluación que se toman cada 

semestre. Los procesos son adecuados y estandarizados basados en un manual como eje central; 

pero no existen manuales para la elaboración de instrumentos de evaluación adaptados a las 

necesidades particulares de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad. 

Por consiguiente, es necesario que se sistematicen las actividades a fin de guiar el correcto 

andamiaje de los procesos de evaluación, seguido por la capacitación técnica a los docentes que 

trabajan con este grupo de estudiantes. Así se eliminaría la discriminación y proporcionaría 

igualdad de oportunidades, respetando al mismo tiempo, sus características y necesidades 

individuales. 

 

 

        SI 
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10.  Instrumentos de evaluación aplicados en los procesos sumativa 
 

Gráficos 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta docentes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

Los procesos sumativos son de gran importancia para el óptimo desenvolvimiento de un 

estudiante y aportan a cada etapa del proceso de aprendizaje. Por lo que no se puede dejar de 

lado a la hora de realizar una adaptación curricular. El 80% de los docentes creen necesario que 

se realicen estas actividades en el proceso sumativo. 

 

En el documento: La década de las discapacidades se presenta la base de datos que durante el 

año 2016 el CONADIS y SENESCYT levantaron sobre los estudiantes con discapacidad 

matriculados en el tercero y cuarto nivel. Al momento se evidencia que 4.693 estudiantes con 

discapacidad cursan sus estudios en 54 universidades del país. 

 

El acceso, permanencia y titulación de las personas con discapacidad en la educación superior 

es todavía un reto por lograr, hace falta mucha predisposición por parte del docente en optimizar 

los procesos y más aún dar la apertura al estudiante para que desarrolle sus potencialidades con 

las limitaciones que posee en igualdad de condiciones. 
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 Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Se encuestaron a un total de 4 estudiantes que están legalmente matriculados en el nivel A2 

Idioma Ingles; los resultados se muestran a continuación: 

 

1. Dificultades de aprendizaje del idioma  

  
Gráficos 71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

El aprendizaje de otro idioma resulta una tarea muy difícil para algunos estudiantes, pero a la 

vez es un reto para aquellos que presentan alguna condición que los limita a desarrollar ciertas 

destrezas, el 100% de los estudiantes manifiestan que si existen dificultades respecto al 

aprendizaje del idioma que están cursando – Ingles, dificultades que tienen que ver con el 

desarrollo de las destrezas influenciado con las técnicas y procesos estandarizados que se 

utilizan.  

 

Si bien es cierto, los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad pueden desarrollar habilidades comunicativas de cualquier idioma, siempre y 

cuando se creen espacios y se proporcione los recursos necesarios para ello según los establece 

además en la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), aprobada en 2012, en la sección tercera 

de la educación artículo 32  “Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación”; establece que la autoridad educativa nacional velara y supervisara que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos 

        SI 

         NO 
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mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con 

discapacidad , según su necesidad. 

 

 

 

2. Metodología que usa el docente  
 

Gráficos 82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

La formación que el docente ha recibido en su grado de tercer nivel le permite dar respuesta de 

manera subjetiva a las necesidades que el estudiante presenta frente a una actividad específica; 

pero aun esta atención requiere de una guía técnica para formalizar y personalizar la atención.  

Las opiniones de los estudiantes sobre la metodología usada por el docente corresponden al 

50% que si responde a las necesidades y el 50% que no responde a las necesidades; se puede 

decir que es aceptable en la medida en que la necesidad fue atendida. 
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3. Los recursos tecnológicos que usa el docente  

 
Gráficos13.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato ha procurado espacios equipados 

con la tecnología necesaria para que el docente imparta sus clases, recursos materiales y 

didácticos que los estudiantes valoran pues el 75% de ellos opinan que si responde a sus 

necesidades. 

 

Es aquí precisamente donde surge la siguiente interrogante: ¿Si el docente hace uso de los 

recursos tecnológicos y didácticos en sus clases y estos responden a las necesidades de los 

estudiantes; que procesos de aprendizaje no se están cumpliendo por parte del docente?, se 

muestran resultados de evaluación en los que se evidencia lo contrario un rendimiento 

académico no deseado frente al uso adecuado de recursos.  

 

Si se integraran los procesos sumativos y formativos de manera adecuada se obtendrían 

resultados más reales. 
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4. Los recursos didácticos que usa el docente  

 

Gráficos 14.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

El sentir de los estudiantes en referencia a los recursos didácticos que el docente utiliza es que 

no responde a sus necesidades aun cuando los procesos de planificación de clase se realizan 

semana a semana; entonces se podría decir que el docente realiza las planificaciones de clase 

tomando en cuenta los contenidos que se deben cubrir durante la semana y no toman en cuenta 

las particularidades que el grupo presenta. 

 

Es aquí precisamente donde surge la siguiente interrogante: ¿Si el docente hace uso de los 

recursos tecnológicos y didácticos en sus clases y estos responden a las necesidades de los 

estudiantes; que procesos de aprendizaje no se están cumpliendo por parte del docente?, se 

muestran resultados de evaluación en los que se evidencia lo contrario un rendimiento 

académico no deseado frente al uso adecuado de recursos.  

 

Si se integraran los procesos sumativos y formativos de manera adecuada se obtendrían 

resultados más reales. 
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5. Instrumentos de evaluación adaptados para procesos formativos  

 
Gráfico 15. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

El total de los estudiantes encuestados manifiestan que si es necesario que los docentes adapten 

los instrumentos de evaluación aplicados en el proceso formativo, de este modo, para evaluar 

los conocimientos de los estudiantes con necesidades educativas, el docente deberá tener en 

cuenta el tipo de instrumentos utilizados y los criterios para su utilización, que vayan informando 

y orientando su accionar.  

 

Los procesos formativos en el estudio de una segunda lengua se los realiza periódicamente 

aproximadamente cada 2 semanas tiempo en el cual el docente ha desarrollado actividades 

formativas para fortalecer cada una de las destrezas; sin embargo, para aquellos estudiantes con 

NEE asociadas o no a una discapacidad no es fácil lograr niveles de competencias esperadas por 

el docente pues se fortalecen unas habilidades más que otras. Es allí donde el docente debe 

realizar una adaptación curricular a los reactivos de una evaluación dando más valor a aquellas 

habilidades que el estudiante domina y considerar la valoración de aquellas en las que muestra 

dificultad. 
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6.  Instrumentos de evaluación adaptados para procesos sumativos 
 

Gráfico 16.  

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

El 100% de los estudiantes encuestados manifiestan que si es necesario que los docentes adapten 

los instrumentos de evaluación aplicados en el proceso formativo.  

 

El Centro de idiomas lleva a cabo procesos precisos para elaborar, validar y aplicar instrumentos 

de evaluación y que además son administrados por el Centro de Evaluaciones; pero dichos 

procesos se realizan de manera estandarizada sin considerar las necesidades del grupo a quien 

se aplica en instrumento por ello se deben determinar las estrategias que se han necesarias para 

elaborar evaluaciones diferenciadas que permitan alcanzar los aprendizajes básicos para la 

promoción de estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad. 

 

De manera que se puedan evidenciar resultados más cercanos a la realidad de cada caso en las 

evaluaciones sumativas 
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7. Evaluación de tipo sumativa o formativa sin adaptación curricular 

 
Gráficos 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

 

Interpretación 

Para el 75% de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad les resulta difícil 

rendir evaluaciones de tipo sumativa o formativa que no hayan sido adaptadas a su necesidad 

pues no pueden desarrollar adecuadamente cada uno de los reactivos y los resultados no 

muestran el nivel de dominio que realmente posee el estudiante. 

 

Por otra parte, el 25% de los estudiantes podría desarrollar una evaluación de tipo sumativa o 

formativa sin ninguna adaptación curricular, pero esto depende de la NEE o Discapacidad que 

el estudiante presente. 

 

Pensemos en aquellos estudiantes cuya condición afecta el proceso de aprendizaje difícilmente 

podría desarrollar evaluaciones en igualdad de condiciones; por lo tanto dependerá mucho de 

las características propias del estudiante y como estas influyen a su normal desarrollo dentro del 

aula. 
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8.  Tiempo para el desarrollo del instrumento de evaluación  
 

Gráficos 189.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

 

Las adaptaciones de tipo no significativas responden a las diferencias individuales, pero no 

modifican los contenidos curriculares. Se las aplican cuando las condiciones del estudiante 

impiden su normal desenvolvimiento relacionados al aprendizaje.  

 

El 75% de los estudiantes considera que no es adecuado el tiempo que se brinda para el 

desarrollo del instrumento de evaluación sea este de tipo formativo o sumativa. Si bien es cierto 

depende mucho de su condición y cuanto dificulta su presentación. 

 

Para el 25% de los estudiantes es adecuado el tiempo que se brinda para el desarrollo del 

instrumento de evaluación sea este de tipo formativo o sumativa.  
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9. Instrumento de evaluación speaking  

 
Gráficos 1910.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Para el 100% de los estudiantes encuestados no es adecuado a su NEE y/o discapacidad el 

proceso para la evaluación de la habilidad comunicativa -speaking- habilidad productiva que se 

lleva a cabo en el Centro de Idiomas pues se aplican instrumentos de evaluación estandarizados 

los cuales se remiten a medir el rendimiento académico en cuanto a los contenidos lingüísticos 

del idioma. No considera las condiciones de NEE o Discapacidad de los estudiantes es ahí 

donde precisamente aparece el paternalismo del docente o por el contrario ignora los procesos. 

Las estrategias son una de las mayores prácticas inclusivas y contribuyen a dar respuestas a las 

necesidades educativas; el docente es quien conoce de manera más cerca la necesidad que el 

estudiante presente y de cómo desarrolla mejor sus habilidades. Por lo tanto, es quien puede 

adaptar de manera flexible, aplicando diferentes estrategias, instrumentos y actividades que 

tomen en cuenta los distintos estilos y ritmos de los estudiantes.  

Por tanto, una escuela inclusiva se mantiene atenta y en continua dinámica para dar respuestas 

efectivas a las necesidades educativas especiales de todos los estudiantes, para desarrollar sus 

potencialidades dentro de una comunidad educativa, en la cual se sientan bienvenidos, seguros 

y logren el éxito. Todo esto bajo el principio de igualdad de oportunidades educativas, sin ser 

discriminados como consecuencia de sus características personales, sociales y culturales. 

 

 

 

        SI 

         NO 
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10. Instrumento de evaluación writing 

 

 

Gráficos 20.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

Interpretación 

Para el 100% de los estudiantes encuestados no es adecuado a su NEE y/o discapacidad el 

proceso para la evaluación de la destreza de escritura  

En el Centro de Idiomas se aplican instrumentos de evaluación estandarizados los cuales se 

remiten a medir el rendimiento académico en cuanto a los contenidos lingüísticos del idioma. 

No considera las condiciones de NEE o Discapacidad de los estudiantes es ahí donde 

precisamente aparece el paternalismo del docente o por el contrario ignora los procesos. 

Las estrategias son una de las mayores prácticas inclusivas y contribuyen a dar respuestas a las 

necesidades educativas; el docente es quien conoce de manera más cerca la necesidad que el 

estudiante presente y de cómo desarrolla mejor sus habilidades. Por lo tanto, es quien puede 

adaptar de manera flexible, aplicando diferentes estrategias, instrumentos y actividades que 

tomen en cuenta los distintos estilos y ritmos de los estudiantes.  

Por tanto, una escuela inclusiva se mantiene atenta y en continua dinámica para dar respuestas 

efectivas a las necesidades educativas especiales de todos los estudiantes, para desarrollar sus 

potencialidades dentro de una comunidad educativa, en la cual se sientan bienvenidos, seguros 

y logren el éxito. Todo esto bajo el principio de igualdad de oportunidades educativas, sin ser 

discriminados como consecuencia de sus características personales, sociales y culturales. 

 

        SI 
         NO 
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11. Instrumentos de evaluación escucha - Listening 

Gráficos 21.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

El 75% de los estudiantes encuestados considera no adecuado a su NEE y/o discapacidad el 

proceso para la evaluación de la habilidad listening que se lleva a cabo en el Centro de Idiomas 

debido a que los instrumentos de evaluación estandarizados los cuales se remiten a medir el 

rendimiento académico en cuanto a los contenidos lingüísticos del idioma.  

Además, existen dificultades al desarrollar estas destrezas en el idioma materno así que resulta 

más difícil desarrollar de manera eficiente en una segunda lengua; por lo tanto, es un reto para 

el docente hacer dos cosas a la vez y en las condiciones en las que el estudiante puede desarrollar 

sus potencialidades en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SI 

         NO 
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12. Instrumentos de evaluación comprensión lectora-Reading 

Gráficos 22.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Interpretación 

El 75% de los estudiantes encuestados considera no adecuado a su NEE y/o discapacidad el 

proceso para la evaluación de las habilidades Reading que se lleva a cabo en el Centro de 

Idiomas debido a que los instrumentos de evaluación estandarizados los cuales se remiten a 

medir el rendimiento académico en cuanto a los contenidos lingüísticos del idioma.  

Además, existen dificultades al desarrollar estas destrezas en el idioma materno así que resulta 

más difícil desarrollar de manera eficiente en una segunda lengua; por lo tanto, es un reto para 

el docente hacer dos cosas a la vez y en las condiciones en las que el estudiante puede desarrollar 

sus potencialidades en clase. 

 

 

 

 

 

 

        SI 

         NO 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación de Adaptaciones Curriculares a reactivos se puede concluir 

que: 

 Es necesario gestionar protocolos de atención más prolijos para determinar el número de 

estudiantes que se encuentran legalmente registrados en el Nivel A2 y que presentan algún 

tipo de NEE, después de la capacitación los docentes están más sensibilizados para 

identificar los casos en sus clases. Producto de los procesos que se realizaron previa la 

aplicación del post test se evidencio a un docente más asertivo a la hora de tomar decisiones 

en cuanto se refiere a los reactivos que se aplicarían en la evaluación y de cómo se llevaría 

el proceso para su aplicación. 

 Los reactivos requieren adaptaciones para mejorar el rendimiento académico del Nivel A2 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una 

discapacidad; debido a que los instrumentos de evaluación que se aplican son 

estandarizados; por lo tanto, no son adecuados para evaluar el rendimiento a este grupo de 

estudiantes. 

 Se establecieron las adaptaciones básicas para adaptar los instrumentos de evaluación tanto 

para los procesos formativos y sumativos de manera que se de atención a las necesidades 

particulares del estudiante. 

 La aplicación de reactivos adaptados contribuyó a mejorar el rendimiento de estudiantes 

con NEE y/o asociadas a una discapacidad además que mejoro el proceso de evaluación y 

el tiempo destinado para su desarrollo. Se eliminó cualquier habito paternalista que 

impedían tener resultados más cercanos a la realidad; más trabajo significativo dentro de 

las aulas de clase por parte del docente y menos tiempo desperdiciado. 
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Recomendaciones 

 

 Desarrollar procesos de articulación interinstitucional capaces de dar coherencia a las 

políticas y estrategias de igualdad en la discapacidad que promuevan la necesaria 

coordinación de estos esfuerzos con los departamentos y unidades, para enfrentar de modo 

integral el mejoramiento del acceso y el desarrollo educativo de las personas con NEE y 

discapacidad, además que se cuente con una base de datos estructurada para determinar el 

número de estudiantes de manera mas eficiente. 

 Adaptar los reactivos para mejorar el nivel A2 de los estudiantes con Necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una Discapacidad en concordancia al tipo de NEE 

propia de cada estudiante, e implementar actividades de seguimiento académico con el 

objetivo de dar atención a las necesidades que se presentan durante el proceso de 

aprendizaje y dar respuesta a los procesos formativos y sumativos dentro del aula. 

 Aplicar del manual para la elaboración de reactivos adaptados que se ha elaborado en el 

presente trabajo de investigación para los instrumentos de evaluación formativa y 

sumativa, así como se requiere elaborar PLANES DE TRANSVERSALIZACIÓN DE 

IGUALDAD INSTITUCIONALESS para articular y formalizar las acciones en base a una 

normativa que regule el trabajo con estudiantes que presentan condiciones que afecten sus 

procesos de aprendizaje o que presenten algún tipo de discapacidad. 

 Capacitar a los docentes del área de inglés en el diseño de reactivos adaptados para el 

mejorar el rendimiento académico, de este grupo de estudiantes de alto riesgo. Para ello la 

creación de vínculos interdisciplinares es necesaria a fin de contar con un equipo técnico 

que se encargue de fomentar una capacitación continua del docente. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 
 

CAPITULO VI 

PROPOSAL 
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1. Introduction 

In the learning process, the evaluation activities play an important role because, it determines 

the measures in which the objectives are been developed. As an indicator of the evaluations of 

learning is shows the level of knowledge the students could have. The evaluations process 

mustn’t be standardized because of the diversity in our classrooms, that’s the main limitation 

teachers have when they evaluate students’ learning process.  

 

It’s necessary to considerate the students needs when we elaborate any kind of evaluation; 

test, exam and quiz, not all of the students can respond at the same percentage or can get the 

same result at any evaluation. That’s why the test, exam and quiz form must be adapted to 

those considerations. 

 

Nowadays, many programs have been set up to promote the good practices to assist the work 

with students who have any kind of disability or Educational Needs, but only a few of them 

are related with superior education.  

 

2. Justification 

The principal objective of this proposal is to focus on the appropriate curricular adaptations 

which are necessary for test items.  

 

At Language Center of technical University of Ambato teachers elaborate quiz, test and 

exams based on the manual, even the process is effectively for students at a specific level in a 

standardized way; there isn’t any considerations for students who have any kind of disability 

or Educational Needs.  

 

Today there is an important program developed in Ecuador by the Secretaria de Educación 

Specialized e Inclusive, it is named: INSTRUCTION FOR THE EVALUATION AND 

PROMOTION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS the document 

exposes the evaluation process and the main facts requires for elaborating and applying the 

evaluations.  

 

 

 



84 
 
 

3. Feasibility 

This proposal is also known as Manual for elaborating test items with curricular adaptations. 

Using this manual teacher can elaborate tests, exams and quizzes considering the limitations 

every student has.  

 

4. Phases 

PHASES GOALS ACTIVITIES RESOURCES TIME 

Planning To elaborate the 

Manual for teachers 

and guide students 

to develop activities 

with adapted test 

items  

Manual 

Activities 

planning 

Humans (teachers-

students) 

Handouts 

Copies 

6 weeks 

Execution Training teacher  

Workshop propose 

by the proposal 

Training 

workshops for 

teachers 

Humans (teachers-

students) 

Handouts 

Copies 

1 week 

Evaluation of 

proposal 

To identify if the 

proposal provides 

good results 

Post-test 

Evaluation 

Copies 

Recording 

 

Last week 

of 

application 

Made by: Alexandra V. Martinez V. 

 

5. OBJECTIVES 

5.1 General 

To train teachers in the correct application of curricular adaptations to test items in order to 

elaborate exams appropriately; for students with Special Educational Needs associated or not 

to any disabilities. 

 

5.2 Specifics 

- To upskill teachers about the use of curricular adaptations to class activities 

- To sensitize teachers to the pedagogical attention to students with Special educational Needs 

or with disabilities. 

- To motivate students to practice English with the resources according to their needs. 



85 
 
 

6. Theoretical Basis 

 

Nowadays, the assessment processes are flexible in reference to the resources used for their 

elaboration and application, this allows people with different Special Education Needs or 

disabilities the possibility of performing evaluations on an equal condition with the rest of the 

students. 

 

The application of curricular adaptations to test items allows people with disabilities like: 

vision, hearing, speech or learning to perform exactly the same test as other students, with the 

same difficulty and the same validity. "The adaptation of the tests to obtain the certificates of 

English is not only fundamental, but it is a right that all the people with deficiencies must have," 

comments Andrés Sánchez, ONCE technician. Who adds: "without it we veto its future and its 

possibilities of study and work". 

 

In the same sense, Gerry Rylance, director of Ten Idiomas, Cambridge English Examiner 

Center in Cadiz, says: "In the current university system it is not possible to graduate without 

accrediting a level of English B1, so it is our obligation to facilitate all the students in the same 

conditions to fulfilled this requirement ". 

 

Actually, in our country the second education program elaborate innovative programs and 

guides to attend students with Special Educational Needs. They are focusing in the way teacher 

have to work with this group, since the planning process until the evaluation. 

Students with any SEN or any impairment has the opportunity to study in high education even 

if the social barrier don’t let them to advance in the same time as the other students.  

 

6. Development 

Phase 1:  

Planning To elaborate the Manual for teachers and guide 

students to develop activities with adapted test 

items  
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Manual for teachers and guide students to develop activities  

 

1. Sections included in exams and quizzes 

 Sections included in exams:  

Section 1. Listening ( 20 pts ) 

Section 2. Language Use  

1.1 Grammar ( 20 pts ) 

1.2 Vocabulary ( 20 pts) 

Section 3. Reading ( 20 pts ) 

Section 4. Writing (20 pts) 

 

TOTAL 100 PTS 

 

 Sections included in quizzes:  

Section 1. Listening ( 10 pts ) 

Section 2. Language Use  

1.1 Grammar ( 10 pts ) 

1.2 Vocabulary (10 pts) 

Section 3. Reading ( 10 pts ) 

Section 4. Writing/Speaking (10 pts) 

 

TOTAL 50 PTS 

 

 2. Items included in each sections 

Section 1: Listening 

We must consider the following facts: 

• Questions should be prepared with similar exercises presented on students’ textbook and on 

the platform. 

• Different types of exercises should be included. 

• The questions should be elaborated with thoroughness and with appropriate distractors. 
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It has been established to include the Bloom taxonomy to elaborate the items in each section as 

follows: 

 

1.  KNOWLEDGE   

2. COMPHREHENSION  

3. APPLICATION   

4. ANALYSIS / SINTESIS 

5.  EVALUATION  

 

Section 1: Listening 

Level A2 

Activities Bloom’s 

Taxonomy 

Items Midterm and final 

exams 

Items Unit quizzes 

points Total points Total 

Knowledge 2 1 point 2 1 1 points 1 

Comprehension 4 2 points 8 2 2 points 4 

Application 2 2 points 4 1 2 points 2 

Analisis-sintesis 2 2 points 4 1 2 points 2 

Evaluation 1 2 points 2 1 2 points 1 

 Total 20 points Total 10 points 

Fuente: Centro de Evaluaciones UTA 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Section 2: Use of Language  

Grammar  Level A2 

Activities Bloom’s 

Taxonomy 

Items Midterm and final 

exams 

Items Unit quizzes 

points Total points Total 

Knowledge 3 1 point 3 3 1 point 3 

Application 6 0,5 points 3 6 0,5 points 3 

Application 2 1 point 2 2 1 point 2 

Analisis 2 1 points 2 2 1 points 2 

 Total 10 points Total 10 points 

Fuente: Centro de Evaluaciones UTA 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 
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Vocabulary  Level A2 

Activities Bloom’s 

Taxonomy 

Items Midterm and final 

exams 

Items Unit quizzes 

points Total points Total 

Knowledge 5 0,5 points 2,5 5 0,5 points 2,5 

Comprehension 5 0,5 points 2,5 5 0,5 points 2,5 

Application 5 0,5 points 2,5 5 0,5 points 2,5 

Analisis 5 0,5 points 2,5 5 0,5 points 2,5 

 Total 10 points Total 10 points 

Fuente: Centro de Evaluaciones UTA 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

 

 

Section3: Reading 

The text must contain about 300 words for A2 level, it depends on the complexity topic and 

vocabulary the text has.  

 

Level A2 

Activities Bloom’s 

Taxonomy 

Items Midterm and final 

exams 

Items Unit quizzes 

points Total points Total 

Knowledge 2 1 point 2 1 1 points 1 

Comprehension 4 2 points 8 2 2 points 4 

Application 2 2 points 4 1 2 points 2 

Analisis-sintesis 2 2 points 4 1 2 points 2 

Evaluation 1 2 points 2 1 2 points 1 

 Total 20 points Total 10 points 

Fuente: Centro de Evaluaciones UTA 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 
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Section 4: Writing 

In this section requires that teachers elaborate a series of topics which are not been included on 

the quiz or exam paper. The topics which are chosen make students to develop a personal a 

unique work, so teacher have to facilitate a group of guided questions to make the process easy. 

The number of words student have to write according to A2 level is between 80-10 words. 

 

Section 5: Speaking 

Students work in pairs to take this oral exam so, teacher have to provide them the Topic and the 

guide for it. The topics have been developing in class. There are two phases for exams and only 

one for quizzes. 

 

PHASES OBSERVATIONS 

1 Description Students have to make an analytic  and critical description of 

different  pictures the teacher shows them. 

2 Discussion Students choose a Topic to set up a discussion where different 

points of view are exposed. 

Fuente: Centro de Evaluaciones UTA 

Elaborado por: Alexandra V. Martínez V. 

Examen estandarizado aplicando el manual 
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TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

LANGUAGES DEPARTMENT 

ENGLISH AREA 

 

LEVEL: ELEMENTARY  UNITS 1-2    

 

GRAMMAR (10 POINTS) 

1.- Tick the correct  question format. ( 1 POINT EACH)  ( KNOWLEDGE) 

a) He does want to travel? 

b) Does he wants to travel? 

c) Does he want to travel? 

2.- Complete the paragraph with the Verb BE, Demonstratives, Simple Present of other 

verbs. (Positive or negative)  (APPLICATION)    (2 POINTS) (0.5 POINTS EACH) 

 

- Mark ________ a teacher at the University. He _____________ his work at 8 am. 

________ job is  very stressing sometimes but he  _____________ care about how 

difficult it is. Is that _____________ house?   it is not ____________ . 

 

3.- Change the following sentences into a Yes/No question. ( 2 POINTS)  

(APPLICATION) 

He likes to run in the morning. 

 

 

4.- Order the words to make sentences or questions. ( ANALYSIS )  ( 2 POINTS) 

- lunch           you         where         do          have          ? 

____________________________________________________________________ 

 

Vocabulary 

1. Complete the nationalities. Knowledge 

a. P_ l _ s _ 

b. P_ r _ i _ n 

c. G _ r _ a_ 

d. J_ p_ n e_ E 
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e. P_r_ 

 

2. Read the sentences and choose the correct answer.  Comprehension 

 

1. A person who works in a hospital and prescribes medicine.  

a. a nurse                             b. a chef                      c. a lawyer 

 

2.  A person who has a role in a movie. 

a. an accountant                  b. an actor                   c. a sportsman 

 

3.  A person who serves food in a restaurant. 

a. a shop assistant                b. a politician             c. a waiter  

 

4.  A person who builds houses and flats. 

a. a teacher                          b.  an engineer            c. a hairdresser 

 

5. A person who cure people 

 

a. an accountant                  b. a doctor                   c. a sportsman 

 

 

    4.  Read the sentences and circle TRUE or FALSE. Analysis 

           a.  She was born in Britain so she is American.                    T            F 

           b.  Brandon is a pilot and drives an airplane.                       T            F 

           c.  It´s necessary to wear sunglasses when it´s sunny.          T            F 

           d. There are some platforms in a souvenir shop.                  T      F 

 e. He is in Britain           T  F 

           

READING 

Read the following e-mail and choose the best answer.  (10 marks)  
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Dear mom and dad, 

  

Well, I want to tell you about my first week of classes at the University. Wow I am 

busy! I get up at 6:00 every morning. That is very early for me. I don't like to get up 

early you know. I usually eat breakfast in the school cafeteria. The food here is pretty 

good. I have German class every morning at 7:30. After German class I have Business 

and Economics on Monday, Wednesday, and Friday at 10:00. I have a lot of homework 

in that class but I really like it. It's interesting. I also have English Composition on 

Monday, Wednesday, and Friday. On Tuesdays and Thursdays I have United States 

History. 

The campus here is really big where you cannot easily find anything at the first time 

you go in. Nowadays I know where all the buildings are and I know where my 

classrooms are. That's the most important. My dormitory is close so I walk to all my 

classes. It's only about ten minutes. 

 

My roommate's name is Eric. He is from Los Angeles. We get along well. He is quiet 

and doesn't make a lot of noise. Sometimes Eric and I have dinner together. We don't 

see each other much though because our schedules are really different. 

During the evening I study. Sometimes I study in the library and sometimes in the 

dormitory. I have to write three reports this semester so I have to read some books in 

the library. I usually go to bed around eleven.  

Mom I sure miss your cooking. Do you think you could send me some of your 

homemade chocolate chip cookies? Well I have to go. Take care. 

 

Love, 

Jerry 

 

A. Choose the correct option to complete the following sentences. (2 POINTS)(0,5 EACH) 
 

1. Jerry doesn’t like to……   Knowledge 
a. Study.              b. go to university          c. get up early  

  

2. Erick is Jerry´s …………  Knowledge 

a. best friend  b.  roommate   c.  teacher. 

 

3. Identify the main idea of the letter?    Comprehension 

a. leisure activities   b. daily routine  c. past activities 

 

4. Why don't Jerry and Eric see each other often? Comprehension 
a. They have classes at different hours     

b. They live in different locations     
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c. Eric is very quiet   

 

 

B. Match the correct options.  (3 POINTS)(1 EACH) 

5. Get along well Analysis a.  a person who does a lot of activities daily 

6. Roommate Analysis  b. Good relationship 

 

C. Complete the sentences with one word from your own that fits in each space (1 

POINT)(0,5 EACH) 

7. I usually ______ at 7 o’clock am     APPLICATION 

8.  My mom __________  late at night.      APPLICATION 

 

D. Give your own opinion of the following. Be sure to answer the two parts of the 

questions (2 POINTS)(1 EACH) 

9.  Is Jerry’s daily routine similar to yours? Yes/No Why?   EVALUATION 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Phase 2: Execution 

Execution Training teacher  

Workshop propose by the proposal 

 

 

Workshop on curricular adaptations to test items to improve the academic performance 

of A2 level of students with Special Educational Needs associated or not at any disability 

 

1. General información 

 

1.1. Name  

Training workshop on curricular adaptations to test items to improve the academic performance 

of A2 level of students with Special Educational Needs associated or not at any disability 

 

 

1. ORGANIZING ENTITY:  

Dra. Elsa Hernández Directora -  Languages Centre 
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- Lcda. Alexandra Martínez  

1.2. Coberage and localization 

 Teachers 

 Projection of the project as multipliers all the actors trained 

 

1.3. Budget:  

 

The Workshop will be developed within the framework of the Mastery Project on curricular 

adaptations to test items to improve the academic performance of level A2 of students with 

Special Educational Needs with or without a disability; after the approval of the present, 

according to the acceptance of the proposal as long as there are no relevant situations that alter 

their implementation rules, in addition to spreading printed material and audiovisual and 

computer products to complete the educational process 

 

1.4. Execution time:   

Date: August 5th, 2017 

Morning: 08h00 a 12h00  

Afternoon: 14h00 a 18h00 

 

1.5. Place: Laboratory -  Languages Centre 

 

1.6. Sector de Proyecto: 

 Academic sector 

 Type of Project: Academic 

 

2.  DIAGNOSTIC AND PROBLEM 

3.1. Problem Recognition. 

 

The processes developed during the implementation of the follow up activities at Language 

Center have allowed to have an educated community aware of and knowledgeable about 

educational inclusion. The next step is to consolidate the processes and train to find sufficient 

consensus in the implementation of intervention projects. During the event tasks and short 
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workshops will be developed for the implementation of new changes in the adaptive and 

attitudinal processes in the individual, family, institutional and social environment of the 

majority of participants in order to empower themselves with the mission and existential 

vocation as people and educators of the commitment and replication of what has been learned, 

discussed and acted. 

 

3.2. Offer: 

 

This Workshop was developed under the direction and execution of the Language Center and 

in collaboration with CONADIS, SIL (Service for the Integration of Persons with Disabilities), 

Delegate (NN) of the Inclusive Center for disabilities "El Peral", Dr. Byron Guerrero Professor 

of Educational Inclusion - Visual Area, who will contribute to the analysis of the academic and 

daily development of people with Special educational Needs associated or not with a Disability, 

as an exercise that favors the interaction of social and educational skills for healthy coexistence 

and development of Human Beings as tutors in psycho-social health in the Educational 

Community and Society especially aimed at students with disabilities. 

 

3. IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF THE POPULATION: 

• Teachers.- They will apply the methodological skills developed for the target population. 

• Students.- Legally enrolled in the Language Center. 

• Sex: male-female, adolescents, young people, adults 

 

4. OBJECTIVES OF THE PROJECT 

 

5.1. General objective: 

 

Improve the training of teachers with humanized and pedagogical characteristics for holistic 

attention to students with Special Educational Needs associated or not with a disability, who 

are legally enrolled in any of the programs offered by the Language Center, after training 

in: Education Inclusive, Psychosocial Health, disability as a social construction, rights of 

persons with disabilities, labor inclusion and curricular adaptations. Training in these areas 

will improve the academic performance of A2 level of students with Special Educational 

Needs. 
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5.2. Specific objectives: 

 

• Achieve the strengthening of teachers participating in methodological skills for 

scaffolding students with disabilities. 

• Strengthen participation in decision-making for timely attention to students with 

disabilities 

• Optimize participation commitment to support students with disabilities 

• Improve teacher / student cooperation 

• Implement the Curriculum Adaptation Plan for people with disabilities in the UTA. 

 

 

6. Methodology 

During the workshop a series of dynamics, exhibitions, workshop, discussion, projection of 

videos that exemplify concepts, plenary were presented. 

 

7. Technical Specifications 

• Professional Teams executing the project 

• Projector and computer (laptop) 

• Room for the development of activity according to the agenda 

• Teachers, administrative and service staff 

• Others that as I know during the execution of the project and are considered relevant 

 

CONTENT 

No 
 

CONTENT OBJECTIVE RESPONSABLE TIME 

MORNING 

Register and giving materials Organizer 08h00  

Opening NN 08h15 
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1 Rol del docente  

 

Identificar el rol del 

docente en el proceso de 

aprendizaje del estudiante 

con NEE. 

NN 08h30 

2 Adaptaciones curriculares  

Discapacidad Visual 

- Concepto  

- Implicaciones  

- Proceso 

Docentes conozcan sobre 

esta discapacidad se 

sensibilicen y desarrollen 

la empatía. 

Diferencien /conozcan 

tipos de problemas 

específicos de aprendizaje 

 

Dr. Byron 

Guerrero  

NN 

 09h00 

3 Procesos para realizar 

adaptaciones curriculares 

efectivas. 

- Tipos 

- Actividades 

Docentes Identificarán su 

quehacer docente, para 

correcta intervención 

pedagógica a través de 

metodologías aplicables a 

este grupo vulnerable. 

 

Dr. Byron 

Guerrero 

 

 09h30 

RECESO                                                                                                                        10h00 

4 Adaptaciones curriculares  

NEE no asociadas 

- Concepto  

- Implicaciones  

- Proceso 

Docentes conozcan sobre 

NEE no asociadas, 

sensibilicen y desarrollen 

la empatía. 

Diferencien /conozcan 

tipos de problemas 

específicos de aprendizaje 

NN 10h15 

5 Protocolo de actuación en 

situaciones de emergencia 

en la clase 

Docentes conozcan y 

entiendan los 

procedimientos sencillos 

que pueden aplicarse, 

rápida e 

inteligentemente, en caso 

de urgencia en la clase. 

NN 

 

11h15 

 

 

12h00 
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AFTERNOON 

Registro y entrega de material Equipo ejecutor  

14h00 

6 Dinámicas adaptadas para 

personas con discapacidad. 

 

 

Docentes conocerán las 

diferentes formas de 

organizar dinámicas 

adaptadas para fomentar 

la participación e 

integración.  

NN 14h15 

7 Adaptaciones curriculares  

Discapacidad Auditiva 

- Concepto  

- Implicaciones  

- Proceso 

Docentes conozcan sobre 

esta discapacidad se 

sensibilicen y desarrollen 

la empatía. 

Diferencien /conozcan 

tipos de problemas 

específicos de 

aprendizaje 

Interprete externo 

NN 

14h45 

8 Procesos para realizar 

adaptaciones curriculares 

efectivas. 

- Tipos 

- Actividades 

Docentes Identificarán su 

quehacer docente, para 

correcta intervención 

pedagógica a través de 

metodologías aplicables a 

este grupo vulnerable. 

Interprete externo 

NN 

 

15h10 

9 Procesos para realizar 

adaptaciones curriculares 

efectivas. 

- Tipos 

- Actividades 

Docentes Identificarán su 

quehacer docente, para 

correcta intervención 

pedagógica a través de 

metodologías aplicables a 

este grupo vulnerable. 

NN 

 

15h30 

RECESO                                                                                                                        16h00 

10 Adaptaciones curriculares  

Discapacidad Intelectual 

- Concepto  

- Implicaciones  

- Proceso 

Docentes conozcan sobre 

esta discapacidad se 

sensibilicen y desarrollen 

la empatía. 

Diferencien /conozcan 

tipos de problemas 

específicos de 

aprendizaje 

Equipo técnico 

externo 

  

16h15 
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11 

Procesos para realizar 

adaptaciones curriculares 

efectivas. 

- Tipos 

- Actividades 

Docentes Identificarán su 

quehacer docente, para 

correcta intervención 

pedagógica a través de 

metodologías aplicables a 

este grupo vulnerable. 

Equipo técnico 

externo 

 

16h35 

12 DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

Ley Orgánica de 

Discapacidades en la 

Educación Superior 

Posibilitar la reflexión de 

los participantes y 

generar propuestas que 

contribuyan a garantizar 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Equipo técnico 

externo 

 

 

 

17h00 

 

 

13 

 

 

Transversalización de ejes 

de igualdad en la 

Educación Superior  

Docentes conozcan en 

forma general de las 

siguientes temáticas: 

-Rol de Valores   

-Identidades Múltiples 

- Espacio Intercultural 

- Eje de Igualdad de    

  Género 

-Genero en la Educación    

  Superior  

-Eje de Igualdad en la 

Discapacidad 

NN 

 

17h30 

Cierre    

Made by: Alexandra V. Martinez V. 
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CASO 1: Adaptación curricular para estudiantes con Discapacidad visual  

Procesos Formativo: Plan de clase 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

CENTRO DE IDIOMAS 

Plan de clase diario 

Docente: Byron guerrero                                             Nivel : A2 Elementary 

Tema de unidad : Unidad 1 GUSTO EN CONOCERTE          Fecha:  

Objetivos – Al concluir esta lección el estudiante será capaz de: 

           Objetivos  de contenido                                  objetivos  de destrezas 

 

 Los estudiantes usaran el 

presente simple para presentarse 

a fin de obtener information 

personal. 

 

 Decir algunas expresiones de saludo en una 

pequeña conversación. 

 

 Escribir un pequeño dialogo. 

Materiales: hojas, esferos, cuaderno, marcadoes, CDs, regleta, computador J.AWS 

Proceso de la lección 

 

 Rompe hielo:  

Diga su nombre y luego el se du compañero 

Interrelación entre sus compañeros 

 

Escribir los objetivos y las actividades a realizar en la pizarra y leer los en 

voz alta. 

(Si se dispone con el software JAWS proporcionar las temáticas a tratar) 

 

 Vocabulario: Saludos 

 

Explicar  a los estudiantes que tienen en los gráficos y que se  

Describir cada grafico para que se cree y se emitan comentarios sobre el 

mismo) opiniones 

 

 Escucha 

Resaltar las expresiones  

Escribir en la pizarra 

Permanecer en un lugar cercano al estudiante para modelar la 

pronunciación 

Tiempo 
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 Gramatica 

Conjugación del verbo ser 

Yo soy  

Tu eres 

El es 

Ella es 

Nosotros somos 

Vosotros sois 

Ellos som 

 

Mientras los demás copian lo de la pizarra el docente dicta a los estudiante el 

contenido. 

 Se realiza una repetición en grupo 

Pedimos a los estudiantes que completen la estructura que acaban de aprenden 

Por ejemplo: 

Yo soy estudiante. 

Practicar con su compañero esta pequeña estructura. 

Estudiante con se incluye al trabajo en pares mediante esta pequeña actividad 

de intercambio de información. 

 Lectura 

Leer el texto y discutir sobre la idea general del texto. 

- Todos leen trabajar con pares para que se lea el texto y con esto se aporta 

a la comprensión de la misma. 

 Escritura 

Trabajo en pares dictar al compañero y el estudiante en discapacidad visual 

puede aportar co sus ideas mientras realiza su trabajo en Braille o en JAWS 

 Habla 

Practicar la conversación para presentarla en la clase. 

Aquí se integra lo aprendido  

Evaluación:   

Los estudiantes realizan un dialogo corto para practicar estructuras pequeñas con el 

verbo BE. 
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CASO 2: reactivos para estudiante con Síndrome de DOWN 

 

NAME: __________________     CLASS:____________________       

DATE:___________________               

1. LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS)  

1.1. LISTEN AND CHOSSE THE CORRECT PICTURE. (2 POINTS EACH) 

1.                                                                                              

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

1.2 ANSWER THE FOLLOWING QUESTION BY COMPLETING THE SENTENCE AND 

CHOOSE ONE OF THE PICTURES BELOW. (4 POINTS) 

  
  Painter                  lawyer              actress 

 

 

2   USE OF LANGUAGE   (10 POINTS) 

2.1    GRAMMAR   (2 POINTS)   

2.1.1. READ AND COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES WITH THE MISSING WORDS 

(2 POINTS) 

The man falls.     

The man hides.   

The man climbs.     

The man chases. 

  

                  
                 I want to be a / an  _______________  

 

The man 

The man 

man 

man The 

The 

SCORE 
 

10 
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2.2 VOCABULARY     

2.2.1. LOOK AT THE PICTURES AND SENTENCES AND MATCH THEM (8 POINTS) 

  

 
 

3    READING SECTION (20 POINTS)  

Anna’s Pup 

 

Anna has a little pup. 

The pup’s name is Rollo. 

Rollo is white with brown spots. 

Anna gave Rollo a toy bone to 

play with. 

When Anna throws the bone  

Rollo runs to get it as fast as he can.  

Rollo brings the bone to Anna and 

they play the game again. 

 

3.1 CHOOSE THE BEST OPTION FOR EACH SENTENCES  (1 POINT EACH) 

1. The name of Anna’s pup is: 

a. Rocky  b. Rollo  c. Robby 

2. Rollo has:  

a. spots  b. stripes  c. dots 

3. Rollo’s spots are: 

a. brown  b. black  c. white 

4. Anna gave Rollo a toy: 

a. bone  b. car   c. dog 

5. Anna throws the: 

a. ball  b. bone  c. bowl 

SCORE 
 

10 
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6. Rollo runs after the: 

a. bone  b. Anna  c. a cat 

 

3.2 CHOOSE TRUE OR FALSE (1 POINT EACH) 

7. Rollo takes the bone to Anna away 

8. This story is about a dog or a cat 

9. The story tells about how Ann game with Rollo 

10. How many toys are in the story? __________ 

 

 

4    WRITING (10 POINTS) 

REWRITE THE FOLLOWING TEXT 

 

Our Yellow School Bus 

Every day we go to school in our yellow school bus. 

It comes at 8 o’clock and it’s never late. 

One day as we were going along in our bus it got a flat tire. 

The driver had to stop and put a new tire on. 

 

 

Phase 3: Evaluation 

 

Evaluation of proposal To identify if the proposal provides good results 

 

1. Instrumento de evaluación estudiante con discapacidad visual examen transcrito 

en Braille. 

2. Instrumentos de evaluación estudiante con Sindrome de dowm impreso en tinta 

color 

 

 

 

 

 

 

 

SCORE 
 

10 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Certificación de la institución donde se realizó la investigación 
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Anexo 2: Ficha de Validador 1 
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Anexo 3: Ficha de validador 2 
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Anexo 4: Solicitud enviada por la Universidad Central del Ecuador al Centro de Idiomas de 

la Universidad Técnica de Ambato 
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Anexo 5: Solicitud para la aprobación de la propuesta 
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Anexo 6: Autorización para la aplicación de la propuesta 
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Anexo 7: Certificación de término de la aplicación de la propuesta 
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Anexo 8: Validación pre-test y post test por expertos. Experto 1 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

Quito, julio 2017 

 

Señora MSc. 

Mariela Arias 

DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS 

 

Presente. - 

 

Conocedor/a de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación de la propuesta que se adjunta, la misma que hace 

referencia a Manual for elaborating test items with curricular adaptations y que esta 

organizada en 3 fases. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente pagina para 

lo cual adjunto los respectivos formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi mas alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcda. Alexandra Martínez 

AUTORA 
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Anexo 9: Validación pre-test y post test por expertos. Experto 2  

  

 

 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

Quito, junio del 2017 

 

Señora MSc. 

Rosita Martínez 

PSICOLOGA ANALISTA DECE DISTRITO 18001 AMBATO 01 

 

Presente. - 

 

Conocedor/a de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación de la propuesta que se adjunta, la misma que hace 

referencia a Manual for elaborating test items with curricular adaptations y que esta 

organizada en 3 fases. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente pagina para 

lo cual adjunto los respectivos formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi mas alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcda. Alexandra Martínez 

AUTORA 
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Anexo 10: Validación pre-test y post test por expertos. Experto 3 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

Quito, julio 2017 

 

Señor MSc. 

Ángel Montaluisa 

DOCENTE DE POSGRADO 

 

Presente. - 

 

Conocedor/a de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación de la propuesta que se adjunta, la misma que hace 

referencia a Manual for elaborating test items with curricular adaptations y que esta 

organizada en 3 fases. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente pagina para 

lo cual adjunto los respectivos formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi mas alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcda. Alexandra Martínez 

AUTORA 
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Anexo 11: Tema de Tesis y sumilla del tutor 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACION 

 

En la ciudad de Quito, a los………días del mes de…………las ………se instala el Tribunal 

designado por Instituto Superior de Posgrado, conformado por 

el/la……………………………………………el/la…………………………………………… 

el/la…………………………………………… en cumplimiento del Art. 25 del reglamento de 

posgrado de la Universidad Central del ecuador, para la Aprobación del Pre-proyecto del 

Trabajo de Investigación, previo a la obtención del Título de Magister. 

en ……………………………………………………………………………………………… 

de la Sra. MARTINEZ VIZÑAY ALEXANDRA VERONICA. 

 

TEMA: 

ADAPTACION CURRICULAR A REACTIVOS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIVEL A2 DE LOS ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE), ASOCIADAS O NO A UNA 

DISCAPACIDAD, DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO.  
 

OBSERVACIONES:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

TRIBUNAL:  

 

 

 

DIRECTOR/A  COORDINADOR/A  DOCENTE 

POSGRADO   ACADEMICO  ESPECIALIZADO/A 
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Anexo 12:  Encuesta dirigida a docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA  

DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Esta encuesta aplicada a los docentes, a través de un cuestionario de base estructurada en el 

Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, tiene la finalidad de recabar 

información sobre la adaptación curricular a reactivos para mejorar el rendimiento académico 

del nivel A2 de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad, el éxito depende 

de la honestidad con la que se dé sus respuestas. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lea las preguntas cuidadosamente.  

- Escriba una “X”, en el casillero correspondiente, de acuerdo a su criterio 

- Evite tachar, borrar o utilizar corrector 

- Use esfero azul 

 

7. ¿Ha tenido estudiantes con discapacidad en sus clases antes de esta experiencia? 

SI       NO        

 

8. ¿Ha tenido estudiantes con NEE Necesidades Educativas Especiales en sus clases? 

SI       NO        

 

9. ¿Se ha sentido incómodo o inseguro con la presencia del estudiante con discapacidad y/o 

NEE? 

Nunca       Alguna vez      Muchas veces     Siempre     . 

  

OBJETIVO: 

El presente instrumento tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico del Nivel A2 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una 

discapacidad, del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 
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10. Cuando imparte clases, ¿utiliza algún tipo de metodología especial para poder atender a la 

diversidad dentro del aula? 

Nunca       Alguna vez      Muchas veces     Siempre     . 

11. ¿Cree que los docentes tendrían que recibir alguna formación específica para poder atender 

a la diversidad dentro de las aulas? 

SI       NO        

12. ¿Sabría realizar una adaptación metodológica del idioma que imparte en el supuesto de que 

hubiese una persona con una discapacidad visual en su clase? 

 SI       NO     . 

13. ¿Sabría realizar una adaptación metodológica del idioma que imparte en el supuesto de que 

hubiese una persona con una discapacidad auditiva en su clase? 

 SI       NO     . 

14. ¿Sabría realizar una adaptación metodológica del idioma que imparte en el supuesto de que 

hubiese una persona con discapacidad intelectual en su clase? 

    SI       NO     . 

15. ¿Cree que es necesario adaptar los instrumentos de evaluación aplicados en los procesos 

formativos? 

     SI       NO       

  

16.  ¿Cree que es necesario adaptar los instrumentos de evaluación aplicados en los procesos 

sumativa? 

    SI       NO        

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 13:  Encuesta dirigida a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA  

DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES CON NEE ASOCIADAS O NO A UNA 

DISCAPACIDAD 

Esta encuesta aplicada a estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad, a través de un 

cuestionario de base estructurada en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato, tiene la finalidad de recabar información sobre la adaptación curricular a reactivos 

para mejorar el rendimiento académico del nivel A2 de los estudiantes con NEE asociadas o no 

a una discapacidad, el éxito depende de la honestidad con la que se dé sus respuestas. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lea las preguntas cuidadosamente.  

- Escriba una “X”, en el casillero correspondiente, de acuerdo a su criterio 

- Evite tachar, borrar o utilizar corrector 

- Use esfero azul 

 

General  

13. ¿Existen dificultades respecto al aprendizaje del idioma que está cursando?  

   SI       NO        

Metodología 

14. La metodología que usa el docente ¿responde a tus necesidades? 

   SI       NO         

Recursos 

15. Los recursos tecnológicos que usa el docente ¿responden a tus necesidades? 

   SI       NO       

16. Los recursos didácticos que usa el docente ¿responde a tus necesidades? 

 SI       NO       

OBJETIVO: 

El presente instrumento tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico del Nivel A2 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una 

discapacidad, del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 
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Evaluación 

17. ¿Cree que es necesario que los docentes adapten los instrumentos de evaluación 

aplicados en los procesos formativos? 

 SI       NO       

   

18.  ¿Cree que es necesario que los docentes adapten los instrumentos de evaluación 

aplicados  

      en los procesos sumativa? 

   SI       NO       

19. ¿Podría desarrollar una evaluación de tipo sumativa o formativa sin ninguna adaptación 

curricular? 

   SI       NO       

20.  ¿Considera adecuado el tiempo que se brinda para el desarrollo del instrumento de 

evaluación sea este de tipo formativo o sumativa? 

   SI       NO       

 

21. ¿Considera adecuado a su NEE y/o discapacidad el proceso para la evaluación de la 

habilidad comunicativa (speaking) que se lleva a cabo en el Centro de Idiomas? 

   SI       NO       

 

22. ¿Considera adecuado a su NEE y/o discapacidad el proceso para la evaluación de la 

habilidad escrita (writing) que se lleva a cabo en el Centro de Idiomas? 

   SI       NO       

 

23. ¿Considera adecuado a su NEE y/o discapacidad el proceso para la evaluación de la 

habilidad escucha (Listening) que se lleva a cabo en el Centro de Idiomas? 

   SI       NO       

 

24. ¿Considera adecuado a su NEE y/o discapacidad el proceso para la evaluación de la 

habilidad comprensión lectora (Reading) que se lleva a cabo en el Centro de Idiomas? 

   SI       NO       

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 14:  Entrevista dirigida a docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA  

DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES COORDINADORES  

Esta encuesta aplicada a los docentes, a través de un cuestionario de base estructurada en el 

Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, tiene la finalidad de recabar 

información sobre la adaptación curricular a reactivos para mejorar el rendimiento académico 

del nivel A2 de los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad, el éxito depende 

de la honestidad con la que se dé sus respuestas. 

 

 

1. ¿Considera que los docentes están capacitados de manera adecuada para realizar el proceso 

para la elaboración, validación y aplicación de los instrumentos de evaluación aplicados en 

los procesos formativos y sumativos del Centro de idiomas? Sustente su respuesta 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Considera entonces que los docentes están en la capacidad de elaborar instrumentos de 

evaluación que cumplan los lineamientos del Centro de Evaluaciones - Centro de Idiomas? 

Sustente su respuesta 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce los diferentes tipos de reactivos que se utilizan para la elaboración de 

instrumentos de evaluación? Sustente su respuesta 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que los instrumentos que actualmente se aplican a los estudiantes del idioma 

Ingles de manera estandarizada pueden ser aplicados en estudiantes con NEE asociados o 

no a una discapacidad? Sustente su respuesta 

OBJETIVO: 

El presente instrumento tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico del Nivel A2 de 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una discapacidad, 

del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Se consideran las dificultades de aprendizaje para elaborar los instrumentos de 

evaluación? Sustente su respuesta 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Se consideran las condiciones de los estudiantes o si tiene algún tipo de discapacidad para 

elaborar los instrumentos de evaluación? Sustente su respuesta 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Considera necesario que se capacite a los docentes en la elaboración de instrumentos de 

evaluación en los que se incluyan adaptaciones curriculares a reactivos? Sustente su 

respuesta 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Considera necesario que se capacite a los docentes en la elaboración de estrategias 

metodológicas para atender a la diversidad en el aula? Sustente su respuesta 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 15: Pre y Post test 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

GENERAL INFORMATION                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico del Nivel A1 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una discapacidad, del 

Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

INSTRUCTIONS: Read the questions carefully. If you do not understand, ask the teacher. AVOID 

CROSSING OUT, ERASING AND CORRECTING. You have to use a blue pen.  

 

LEVEL: A2 - ELEMENTARY  UNITS 9-10 QUIZ A2.UQ.QP.9-10.A.F1         

 

QUESTION PAPER 

 

1. LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) 

1.1 Listen to a conversation and answer the questions. 

A. CHOOSE AND WRITE THE CORRECT LETTER (1,5 POINTS EACH) (3 POINTS) 

1. In the north of the country it’s very….  

a. Hot and sunny  b. dry and sunny  c. windy and cold 

2. The temperature in the north is around.  

a. 10º centigrade   b. 13º centigrade  c. 15º centigrade 

 

B. WRITE TRUE OR FALSE  (1,5 POINTS EACH) (3 POINTS) 

3. In the east there may be a thunderstorm in the morning.  

4. In the west and middle of the country the temperature is at around 30º. 

 

Subject:                English Date:  

Level:                    A2 Elementary Room:  

Teacher’s Name:  Lcda. Alexandra 

Martínez 

 

Academic period:  

March-September 2017 

Student’s name:    
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C. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE MISSING WORDS .THERE ARE TWO 

EXTRA OPTIONS. (0.5 POINT EACH) (1. POINT) 

 

 

In the west and  5. -- of the country the weather is  6.---, but cloudy. 

 

 

D. PUT THE FOLLOWING PHRASES IN THE ORDER YOU HEAR THEM (0.5 POINTS 

EACH) (2 POINTS) 

A. It´s sunny this afternoon. 

B. What´s the weather today? 

C. The west of the country is dry but cloudy.  

D. You need to go out with your umbrella. 

 

E. ANSWER THE FOLLOWING QUESTION (1 POINT ) 

7.  According to the audio which weather report is similar in your city today? Why? 

 

2. USE OF LANGUAGE  

2.1 GRAMMAR (10 points) 

A. CHOOSE THE BEST ALTERNATIVE. (1 POINTEACH) (3 POINTS) 

1. A:    You ----- leave the bike at any station in the city. It is dangerous. 

B:   Yeah, you ----- right. 

       A.-aren’t/can              B. can’t/are       C. have/ are not 

2.    A:  Does he ----- use an alarm clock to wake up in the morning? 

        B:  Yes, he does. He has to use two because he can’t -----. 

A. have to /make up     B. have  / awake up     C. have to/wake up 

3.  A: Look! The  boy ---- crying.  

        B: Yeah. He -----feel hungry. 

        A.   are/can                                    B.  is/might                                     C. does/ likes 

 

B. COMPLETE THE TEXT WITH THE APPROPRIATE FORM OF THE VERB (BE GOING TO 

OR WOULD LIKE TO). (1 POINT  EACH) (4 POINTS) 

 

C. ORDER THE WORDS TO FORM A QUESTION AND ANSWER IT (1 POINT EACH) (2 

POINTS) 

1. to /are/ class/ going/ this/ What/ do/ after/ you? 

 

D. FIND AND CORRECT THE MISTAKE IN THE SENTENCE (1 POINT) 

1.  How are having a break now? 

 

2.2. VOCABULARY (10 points) 

A. CHOOSE THE WORD THAT DOES NOT BELONG TO THE GROUP (1 POINT EACH) 

(3 POINTS) 

1. ferry  balloon   ball   scooter  

2. rainy  happy   snowy   windy  

3. safe  healthy   convenient  cycling 

 

dry Rainy middle north 

Hi! My name is Hannah and I am nine years old. I am so excited! I am excited because 

tomorrow my daddy 1. -----(take) me to the zoo. I love the zoo!  We  2. -----(visit) snakes! So, 

tomorrow I 3. -----(see) the cutest tiny green snake. But we are 4. ----- (not appreciate) the tigers. 

I  can´t roar like the tigers! Can you roar like a tiger ? 
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B. MATCH WORDS TO DEFINITIONS. THERE IS AN EXTRA ONE (1 POINT EACH) (3 

POINTS) 

1.  It does not cost very much                a) move 

2.  It is favorable or easy to use                                             b) cheap 

3.   To go from one place to another                            c)  expensive 

        d)  convenient 

 

 

 

 

C.  WRITE THE NAME OF EACH PICTURE . (0,5 POINTS EACH) (2 POINTS) 

1 2 

3 4 

 

D. COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES WITH ONE WORD IN EACH GAP (1 

POINT EACH) (2 POINTS) 

1. How much does it cost to ride a ----- around the city. 

2. You have to wear the ----- in your car. 
 

3. READING (20 points) 

 About one hundred years ago many educated people learned and spoke French 

when they met people from other countries. Today most people speak English 

when they meet foreigners. It has become the new international language. There 

are more people who speak English as a second language than people who speak 

English as a first language. Why is this?  

There are many reasons why English has become so popular. One of them is that English has 

become the language of business. Another important reason is that popular American culture (like 

movies, music, and McDonald's) has quickly spread throughout the world. It has brought its 

language with it.  

Is it good that English has spread to all parts of the world so quickly? I don't know. It's important 

to have a language that the people of the earth have in common. Our world has become very global 

and we need to communicate with one another. On the other hand, English is a fairly complicated 

language to learn and it brings its culture with it. Do we really need that?  

Scientists have already tried to create an artificial language that isn't too difficult and doesn't 

include any one group's culture. It is called Esperanto. But it hasn't become popular. But maybe 

the popularity of English won't last that long either. Who knows? There are more people in the 

world who speak Chinese than any other language. Maybe someday Chinese will be the new 

international language. 

 

 

A.    READ THE TEXT AND WRITE THE CORRECT LETTER (1,5 POINTS EACH) (4,5 POINTS) 

1. English  became popular because it was  the language of… 

 A. Education                             B. commerce                     C. transport  

 2.  English -----is  difficult to learn. 

 A. culture    B. language        C. history   

3. Esperanto is a/ an ----- language.  

A. international   B. popular                                           C. simulated  

 

B. READ THE TEXT AGAIN AND WRITE TRUE OR FALSE (1 POINTS EACH) (3 POINTS) 
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4.. Educated people spoke French before they speak English  

5. Few people speak English as a second language.  

6. English is present in many areas of the knowledge.  

 

C. READ THE CONTEXT WHERE THIS WORD APPEARS AND CHOOSES THE 

CORRECT OPTION. (1.5 POINTS EACH) 

7. The word “spread”, is similar to… 

a. extend                  b. buy                  c. travel 

 

 D. ANSWER THE QUESTION ABOUT THE TEXT. (1 point) 

8. Which reason from the mentioned in the reading is the most important one? Why? 

Anexo 16: Workshop Training Teachers 
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Anexo 17: Aplicación propuesta 
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