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TEMA: Adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Autora: Brithani Noemi Rodríguez Sierra  

Tutor: MSc. Jesenia Moreira  

RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue indagar el proceso enseñanza aprendizaje a través de la 

aplicación de las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, en la Unidad Educativa Municipal “Calderón”, 

durante el año lectivo 2017-2018 donde la población investigada fueron los estudiantes con 

necesidades educativas especiales del Bachillerato General Unificado, docentes del área de 

Ciencias Sociales y personal del DECE; es importante para la Carrera en Pedagogía de la 

Historia y las Ciencia Sociales que teniendo una investigación verídica se pueda detectar 

ciertas falencias y ofertar una preparación adecuada en cuanto a temas de currículo y 

metodologías de inclusión para los futuros docentes. En el presente proyecto se pudo 

determinar la forma en que se aplican las adaptaciones curriculares por parte de los docentes 

y la eficacia en cuanto al proceso de modificaciones que se dan en el aula, el mismo que se 

desarrolló con una metodología cuali-cuantitativa, con un nivel de profundidad descriptivo 

de tipo transversal.  Dando como resultado que todos los docentes elaboran planificaciones, 

adaptan el contenido y la evaluación, pero no siempre esta cubre las necesidades de los 

estudiantes, ya sea por falta de información por parte de los docentes, exceso de estudiantes, 

falta de tiempo en las horas clase o la descoordinación entre todos los sujetos que conforman 

la comunidad educativa, de tal manera que no siempre se superan las dificultades que se 

puedan presentar en la realidad de los estudiantes.   

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIONES CURRICULARES/ NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES/ INCLUSIÓN/ CURRÍCULO/ DISCAPACIDADES 
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TOPIC: Curricular adaptations in the Social Sciences area in students with special 

educational needs. 

Author: Brithani Noemi Rodríguez Sierra  

Tutor: MSc. Jesenia Moreira  

 

 

ABTRACT 

 

 

The purpose of the research was to investigate the teaching-learning process through the 

application of curricular adaptations in the Social Sciences area in students with special 

educational needs, at Calderon High School, during the 2017-2018 school year where the 

population investigated were the students with special educational needs of the Baccalaureate 

level, teachers from the Social Sciences area and DECE staff; it is important for the Pedagogy 

of History and Social Science Major that having a truthful research to be possible to detect 

certain shortcomings and offer an adequate preparation in terms of curriculum topics and 

inclusion methodologies for future teachers. In the following project it was possible to 

determine the way in which the curricular adaptations are applied by the teachers and the 

efficiency in the process of modifications that take place in the classroom, the project was 

developed with a qualitative-quantitative methodology, with a descriptive depth level of 

transversal type. Giving as a result that all the teachers plan, adapt the content and the 

evaluation, but that does not always cover the needs of the students, either due to lack of 

information on the part of the teachers, excess number of students, lack of time in the hours 

class or the lack of coordination among all the people who make up the educational 

community, in such a way that the difficulties that may arise in the reality of the students are 

not always overcome. 

 

 

KEYWORDS: CURRICULAR ADAPTATIONS / SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS / 

INCLUSION / CURRICULUM / DISABILITIES 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La educación se ha regido a las leyes de la lógica, siendo dialéctica y teniendo la necesidad 

de una transformación constante, donde el papel de los involucrados, docentes, dicentes, 

comunidad educativa en general va teniendo otro enfoque, en el cual se prioriza la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

De una forma macro se ha realzado el hecho de que las personas tienen derecho a la 

educación, “según recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 

renovando el empeño de la comunidad mundial en la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos de 1990 de garantizar ese derecho a todos, independientemente de sus diferencias 

particulares” (Naciones Unidas, 1948), es decir que a pesar de las condiciones o diferentes 

necesidades se debe garantizar una educación, donde no haya exclusión alguna, de tal manera 

que es importante que se exija a todos los Estados el garantizar la educación de las personas 

con capacidades especiales, que necesariamente sean integrantes importantes del sistema 

educativo y en el mejor de los casos sea un sistema regular, se observa que a nivel regional 

en América Central y del Sur existe una participación de gobiernos, grupos de apoyo, grupos 

comunitarios de padres, y especialmente de las organizaciones de personas con capacidades 

especiales que han realizado grandes y constantes luchas por mejorar el acceso a la enseñanza 

de la mayoría de las personas con necesidades especiales; sin embargo no se puede dejar a 

un lado el androcentrismo por parte de los y las docentes en la educación, que brinda una 

visión errónea y parcial de la realidad a los discentes en las diferentes partes del proceso 

educativo. 

Para superar todas estas barreras que puedan tener los estudiantes, se ha entregado guías y 

documentos a fines donde se establece que a través de una adaptación curricular se puede 

acercar a un porcentaje casi total a los logros establecidos en las mallas curriculares, estas 

modificaciones son reglamentadas para dar cumplimiento a los derechos de todos los 

estudiantes, pero para dar un salto a la rigidez y romper paradigmas tradicionales lo ideal es 

aplicar y poner en práctica todos los cambios y adecuaciones del contenido curricular, con el 

afán de llegar y hacer aprehender enseñanzas a los estudiantes.  
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Capítulo I, se plantea el problema a nivel macro, meso y micro; se delimita el problema y a 

la vez se correlaciona con los objetivos de la investigación y las preguntas directrices 

mencionando la importancia y trascendencia del problema.  

Capítulo II, denominado Marco Teórico, el cual se inicia con la línea de investigación, se 

presenta los antecedentes que haya sobre el tema, siempre y cuando sean relacionados con 

las variables, así se obtiene un punto de partida en la investigación, como siguiente se tiene 

a los fundamentos los mismos que son la base y el sustento del proyecto, en lo filosófico, 

sociológico, psicológico, pedagógico, psicopedagógico y legal. Se argumenta teóricamente 

al proyecto, se analiza cada variable con sus características y componentes importantes con 

el fin de comprender su importancia, se definirá cada variable y por último se establecen 

conceptos básicos expuestos durante este capítulo.  

Capítulo III, durante este capítulo se explica la metodología utilizada en el proceso de 

investigación, así como las técnicas para la recolección de datos que fundamentarán los 

resultados de la investigación. Además, se expondrá el diseño de la investigación y se 

detallará la operacionalización de variables.  

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados es la sección del proyecto donde se 

describe el procedimiento de la aplicación de instrumentos investigativos aplicados, 

prosiguiendo con la elaboración de una base de datos que permita desarrollar un análisis y 

una interpretación objetiva de los resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas 

cualitativas y cuantitativas.  

El Capítulo V, para finalizar el proyecto se elabora las Conclusiones y Recomendaciones, en 

el mismo se exponen los hallazgos más relevantes de la investigación, mediante la redacción 

de las conclusiones que están estrechamente ligadas con los objetivos de la investigación y 

las recomendaciones que guardan relación con las conclusiones, posteriormente se 

encuentran las referencias bibliográficas y los anexos que contribuyeron a la investigación. 
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CAPÍTULO I  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema  

 

El término “necesidades educativas especiales” es un concepto que se desarrolla en Europa 

en los años sesenta, a pesar de no ser un tema del todo nuevo para el campo de la educación, 

aún hay muchas falencias que tiene el sistema educativo en cuanto a la integración escolar 

de estudiantes con algún tipo de necesidad, a pesar de que estos estudiantes pueden ingresar 

a instituciones regulares, muchas veces los docentes no están capacitados para brindar la 

atención requerida por los mismos, ni saben cuáles son las estrategias más idóneas para 

facilitarles una enseñanza más acorde. 

Además, las Unidades Educativas en varios países de Latinoamérica no cuentan en su 

mayoría con un equipo multidisciplinario requerido en el caso de cumplir con la integración 

y atención escolar, como lo son: psicólogos, docentes especialistas en Educación Especial, 

psicopedagogos, trabajadores sociales, entre otros, que puedan brindar el abordaje que los 

niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales necesitan, también hay casos 

muy comunes donde la infraestructura no es adecuada lo que puede  ser una barrera que limite 

no solo el desplazamiento de los mismos, sino también su desempeño en el proceso 

educativo. 

Tal cual se resalta en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y 

la Declaración de Salamanca, solo una educación para todos es la solución para las barreras 

de exclusión y desigualdad que se ven a nivel global.  

Considerando que la educación especial en la actualidad se ha ido conectando de forma 

indirecta al sistema de educación regular a través de modificaciones ya sean a base de 

adaptaciones curriculares o estructurales, los resultados aún son incognitos en gran parte, ya 

que la realidad tiene variables que influyen este proceso a la hora de la aplicación de estas 

adaptaciones. 
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Dentro de las actividades y normativas educativas establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, lo que establece el Ministerio de Educación, en los Tratados 

Internacionales para el mejoramiento de la educación, el Plan Decenal de Educación, el Plan 

Nacional de Desarrollo, La ley de Educación Intercultural LOEI, establecen la necesidad de 

una educación de acuerdo con las diversidades de aptitudes, actitudes y capacidades de los y 

las estudiantes. 

De tal manera que el Estado garantiza la educación de las personas con algún tipo de 

capacidad especial, considerando a los niños, niñas y jóvenes como integrantes principales e 

importantes del sistema educativo, pero tomando en cuenta que la realidad muchas veces no 

refleja los procesos continuos o los ajustes adecuados, ya sea porque no existe el suficiente 

conocimiento o la basta preparación en cuanto a la metodología, técnicas e instrumentos 

pertinentes para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Tomando en cuenta 

que el área de Ciencias Sociales tiene varias disciplinas académicas que permiten analizar las 

interacciones sociales y el desarrollo cultural en el mundo; para poder transmitir todos los 

contenidos curriculares a los estudiantes es necesario atreverse a romper esquemas; ir más 

allá de la educación tradicional y más aún cuando esta ciencia enfatiza elementos específicos 

del perfil político, económico y socio-cultural de la sociedad, se despliegan varios puntos 

para tener el mayor de los beneficios en cuanto a la didáctica e instrumentos a usar en el aula, 

independientemente de la asignatura de esta rama. Como se lo manifiesta en la revista 

Latinoamericana de educación Inclusiva según Damm Muñoz  (2008) “Las representaciones 

y creencias que tenga el maestro en relación a los niños con Necesidades Educativas 

Especiales sin duda alguna que se verán reflejadas en la actitud que evidencie en el aula”. 

Se conoce que el sistema nacional de educación tiene como finalidad el desarrollo de 

capacidades, aptitudes, habilidades y el acceso al aprendizaje individual y colectivo de la 

población, a través de una forma flexible y sobre todo incluyente. Con la aplicación de 

preámbulos de equidad social y con mayor razón los educadores en mención Ciencias 

Sociales, teniendo como meta principal transformar y conseguir los objetivos e indicadores 

planificados, tanto de estudiantes con necesidades educativas especiales o estudiantes 

regulares.  
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En la Unidad Educativa Municipal “Calderón” siguiendo con la línea de una educación de 

calidad y calidez formando seres críticos, comprometidos con el cambio social y desarrollo 

nacional, se propone llevar a cabo la presente investigación, donde el afán es tener clara la 

relación directa de las adaptaciones curriculares en cuanto a dar respuesta a las necesidades 

educativas especiales orientadas o no a una discapacidad del estudiantado de bachillerato de 

dicha institución educativa.  

Siendo una Institución que cuenta con un Departamento de Consejería Estudiantil, 

responsable de la atención integral de las y los estudiantes. Con el propósito de brindar apoyo 

y acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social, en concordancia con el 

marco legal vigente. 

De tal manera que la única medida que tenemos para avanzar en el proceso adecuado de 

enseñanza-aprendizaje es acudiendo a las adaptaciones curriculares, las mismas que 

respaldan a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero no solo se trata de la 

elaboración correcta de las modificaciones, lo que viene a dar un salto cualitativo en forma 

positiva y conseguir el éxito en el aprendizaje es la verdadera aplicación de estas. 

Formulación del problema 

¿Cómo se aplican las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de bachillerato general unificado (BGU) 

de la Unidad Educativa Municipal “Calderón” en el periodo 2017-2018? 

Preguntas directrices 

 ¿De qué manera se aplica la política pública de las adaptaciones curriculares en el 

área de Ciencias Sociales? 

 ¿Cuáles son las características de aplicación de las adaptaciones curriculares 

efectuadas en el área de Ciencias Sociales para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales de bachillerato general unificado? 

 ¿Cuáles son los procesos de intervención encontrados en los y las estudiantes con 

necesidades educativas especiales relacionados con adaptaciones curriculares? 
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Objetivo General 

Determinar la forma de aplicación de las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de bachillerato general 

unificado (BGU) de la Unidad Educativa Municipal “Calderón” en el periodo 2017-2018. 

 

Objetivos específicos 

 Especificar la manera en que se aplica la política pública de las adaptaciones 

curriculares en el área de Ciencias Sociales.  

 Identificar las características de aplicación de las adaptaciones curriculares en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de bachillerato general unificado. 

 Establecer los procesos de intervención encontrados en los y las estudiantes con 

necesidades educativas especiales relacionados con adaptaciones curriculares. 

Justificación 

Este proyecto de investigación se enfocó, en conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

a través de las adaptaciones curriculares elaboradas en el área de Ciencias Sociales, se tiene 

en cuenta que al ser aplicadas de forma apropiada y poder ejecutar las modificaciones 

realizadas se obtendrá el éxito en los objetivos de aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, comprendiendo lo que es la verdadera inclusión en la 

sociedad por medio de una educación dónde lo que prime es el interés íntegro del sistema 

educativo en los seres humanos como estudiantes, tomando la idea de Duk Homand (2007) 

que manifiesta “La educación es considerada hoy un bien social de la mayor relevancia para 

el desarrollo de las personas y las naciones, al grado de ser reconocida universalmente como 

un derecho fundamental e inalienable del ser humano”. (p.2) 

Desde el momento en que se decide ser formadores, se debe considerar que los contenidos 

de la malla curricular no son suficientes para llegar al óptimo proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las y los estudiantes, pues la metodología, técnicas e instrumentos y todos los 

recursos que se empleen a favor en el área de Ciencias Sociales, son importantes para facilitar 
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este proceso otorgándole el plus indispensable para obtener los resultados esperados en el 

perfil de todos los estudiantes.  

El verdadero logro de la educación es la transformación de conciencia y accionar de los 

estudiantes y esta se inicia cuando las y los docentes son preparados de manera integral, solo 

así podrán desarrollarse con eficacia dentro y fuera del aula de clases; es decir que en la 

actualidad se entiende el concepto de inclusión educativa, pero hay q ir más allá de las 

palabras, es dar vida a la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes, respetar y 

respaldar el derecho a la educación sin distinción de etnia, sexo, religión o necesidades 

especiales, lo que da a relucir el noble y arduo labor del docente pero sobre todo la función 

de calidad que presta en la sociedad, el problema se genera cuando los educadores tienen un 

conocimiento básico para tratar con los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Es importante para la Carrera de Ciencia Sociales que pertenece a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, tener una investigación verídica que pueda determinar la 

forma en que se aplican las adaptaciones curriculares por parte de los docentes en las y los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en una institución educativa y la eficacia 

en cuanto al proceso de modificaciones que se dan en dichos estudiantes. 

A partir de las conclusiones obtenidas se propondrá estrategias que conlleven a una 

preparación de excelencia en los futuros y actuales docentes que salen de las aulas de nuestra 

prestigiosa carrera.  

Factibilidad  

La presente investigación es posible ya que en la malla curricular de la carrera de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador como requisito para poder obtener la licenciatura es necesario aprobar 

la asignatura de Seminario de Tesis, la misma que se encargará de asesorar 

metodológicamente el desarrollo del proyecto, a su vez existe la dirección de un tutor o tutora 

que guiará de manera individual el avance del proyecto. 

Para realizar la investigación se cuenta con la apertura de la Unidad Educativa Municipal 

“Calderón” ya que es un tema de interés para la institución, la misma que se llevará a cabo 
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durante el periodo actual 2017-2018, con la disposición de un cronograma se organizará las 

fechas para un desarrollo adecuado de todas las actividades a realizar.  

Existe el apoyo de la población a investigar, tanto de los estudiantes con necesidades 

educativas del bachillerato general unificado, los docentes del área de Ciencias Sociales y los 

profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil DECE, colaborando en la 

recolección de información, lo cual aportará en gran magnitud para el desarrollo del proyecto 

y todo lo referente de relevancia al tema constará en el informe final.  

Es preciso considerar el tema del presupuesto, el proyecto se desarrollará a través de 

autofinanciamiento y de esa manera se cubrirá todos los gastos previstos, buscando la eficacia 

de todos los recursos.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Líneas de investigación  

Esta investigación corresponde a la línea de investigación de la Carrera en pedagogía de la 

Historia y las Ciencias Sociales denominada Currículo y Ciencias Sociales, la misma que se 

encuentra en concordancia con la línea de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación denominada Fundamentos pedagógicos, metodológicos y 

curriculares del proceso enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema nacional. 

Antecedentes de la investigación  

Cuando se hace referencia a las adaptaciones curriculares se relaciona directamente a una 

adecuación a la planificación común, es decir modificando de manera estratégica el currículo 

educativo, aplicando de forma integral los mismos y satisfaciendo las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes.   

Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado investigaciones que plantean 

estudios acerca de las variables de la presente investigación, de tal modo que se ha realizado 

una búsqueda minuciosa en diferentes Repositorios de las Universidades, así como de 

revistas y artículos científicos, se han encontrado varios documentos y proyectos de titulación 

cuya temática tiene relación con la de este estudio investigativo, así se encontró: 

En la tesis “Análisis de las adaptaciones curriculares aplicadas en los estudiantes con 

discapacidad de educación general básica de escuelas fiscales y particulares del cantón 

Esmeraldas, periodo de estudio 2012-2013” de las autoras Lcda. Sevilla Gallo Karol Jessenia 

y Lcda. Cabezas Gallo Carmen Emir, 2015; se relaciona con la variable “adaptaciones 

curriculares”. 

Las conclusiones según Sevilla Gallo & Cabezas Gallo (2015) son: 

 El docente debe tener conocimiento previo del diagnóstico pedagógico y/o 

psicológico del niño(a) con el fin de brindar una mejor calidad de enseñanza, 
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basándose en que cada uno de ellos tiene su característica propia en el momento de 

captar los conocimientos y así poder realizar actividades donde cada docente elabore 

adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades particulares y generales de los 

estudiantes con discapacidad incluidos en la educación regular  (p.82). 

Esto quiere decir que debe existir una base de datos de absolutamente todos los estudiantes, 

donde se registre información relevante a la hora de elaborar futuras planificaciones 

pedagógicas, ya que se tomara en cuenta cualquier rasgo que pueda dificultar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

El ser humano desde sus inicios se ha visto lleno de necesidades, de tal manera que desde 

que nacemos buscamos satisfacer algún tipo de necesidad y en la educación sucede lo mismo, 

sin importar el nivel en el que se encuentre el estudiante es prioritario atender estas 

necesidades educativas especiales que pueda presentar, en la Investigación del Departamento 

de Educación, Universidades e Investigación “Las Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación Primaria” es importante resaltar lo que contribuye en cuanto a la teoría 

relacionada con la segunda variable de la presente investigación:  

García, Arregi Martínez, & Rubio Carcedo (2012) Expresa:  

La atención a la diversidad se convierte en esta etapa educativa en un principio 

prioritario sobre el que organizar la respuesta educativa, tratando el sistema escolar 

de ajustarse a las características de todos sus alumnos y alumnas para responder a sus 

necesidades educativas, que en el caso de determinados alumnos con dificultades en 

su proceso educativo podrán ser consideradas como especiales. (p.16) 

Existe basta teoría en cuanto a las adaptaciones curriculares pero en la práctica no se 

evidencia el proceso adecuado que conlleva tener estudiantes con necesidades educativas en 

el aula y tener la preparación pertinente para proceder en estas situaciones, hay que considerar 

que el Estado ecuatoriano está obligado a brindar todas las herramientas necesarias para 
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actuar de manera eficiente, en el proyecto de investigación “Adaptaciones curriculares y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración de la Institución Educativa Fiscal “13 de Abril” de la ciudad de 

Quito, durante el periodo académico 2016-2017.” de la autora Patricia Alexandra Buestán 

García concluye que:  

Según Buestán García (2017): 

“El proceso de difusión de la elaboración de las adaptaciones curriculares sigue 

siendo inconcluso en la institución, hay todavía un gran porcentaje de docentes no 

han sido capacitados en las adaptaciones curriculares. De igual forma en el ámbito 

legal existen instructivos del Ministerio de Educación que están siendo parcialmente 

aplicados, así se puede evidenciar que más de la mitad de los docentes de la institución 

nunca han manejado el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares 

(DIAC).” 

Es pertinente y obligatoria la elaboración de adaptaciones curriculares cuando hay casos de 

estudiantes con necesidades educativas, pero sigue existiendo una inconsistencia en varios 

aspectos, ya sea que los instructivos no son comprendidos y aplicados de la forma esperada, 

siendo esta una realidad de varios docentes, que solo cumplen con la presentación de estos 

documentos (DIAC) pero en la práctica aún desconocen la forma adecuada de monitorear y/o 

avanzar eficazmente.  

Fundamentos filosóficos 

Desde el punto filosófico y su relación con la educación, el objetivo es esclarecer los 

problemas que se puedan dar en la pedagogía y el entender del conocimiento concebido por 

cada ser humano, deseando que este se desarrolle de una forma integral, ya que es un proceso 

que se desarrolla en conjunto, donde interviene el aprendiz, el conocimiento en sí, los valores 

que se puedan desarrollar, la forma en que se imparten las clases, la función del docente y 

cuál es el propósito en sí de la educación en la sociedad y todos sus contextos.  
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La presente investigación se sustenta en base de dos corrientes filosóficas la primera que se 

ha considerado es el realismo, ya que la educación es un contexto relativo ya sea por factores 

que intervienen y pueden alterar la misma, o sea “el realismo implica partir de una realidad 

específica, a nivel educativo, económico, social y cultural. Cada país y comunidad autónoma 

tiene una situación determinada, de ahí que el diagnóstico de esa realidad singular sea el 

primer paso para toda reforma educativa.” INED 21 (2012) 

La educación debe ser concebida de manera objetiva, pues solo así se elaborarán reglamentos 

y reformas que amparen de una forma efectiva y veraz a todos los que son parte del proceso 

educativo tomando en cuenta en el contexto de vida de cada ser.  

En segundo lugar, tenemos al existencialismo que como bien se conoce es un movimiento 

filosófico y humanístico que nace a propósito de las guerras que se desataban en el siglo 

pasado, su fin es encontrarle sentido autentico a la existencia humana, entender su papel en 

la sociedad. 

Según la Filosofía de la educación  (2011)  se manifiesta que: 

El existencialismo destaca la subjetividad del ser, para sí, la libertad, abandono, crea 

sus valores, por lo que la pedagogía existencialista considera la subjetividad al 

convertir lo relativo en absoluto, dando importancia ante todo a la espontaneidad.  

Confundiéndose la verdad con la opinión, en su singularidad el educando es intocable, 

pues siempre tiene la razón, esta pedagogía se enfatiza en el valor del individuo 

rechazando la conducta normalizada. 

Tomando en cuenta que la corriente existencialista tiene estrecha relación con la segunda 

variable, podemos argumentar que el estudiante viene a ser el centro de la educación a pesar 

de las diferencias y dificultades que pueda presentar, sin quitarle el valor como individuo en 

un colectivo regular, poniendo en práctica la inclusión total en el salón de clase.  
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Fundamentos Sociológicos 

 

Al entender todos los fenómenos sociales, es necesario conocer que fundamentos 

sociológicos son parte de la dinámica de la formación del ser humano en la educación y su 

comportamiento en la sociedad.  

Se toma en cuenta el enfoque funcionalista a cargo de Durkhéim (1858-1917) 

La teoría funcionalista, basada en la interdependencia y la complementariedad de 

todos los elementos de una sociedad como condición necesaria del equilibrio social, 

se inspiró en Durkheim (1858-1917). Para este paradigma la sociedad es un sistema 

complejo de estructuras e instituciones que mantienen una fuerte interdependencia 

funcional: todos sus subsistemas e instituciones encajan y se complementan entre sí. 

Desde este paradigma se entiende la sociedad como un sistema que tiende al 

equilibrio, a la estabilidad y la continuidad del orden social. INED 21 (2014) 

Al comprender que las instituciones mantienen una dirección táctica y se organizan es porque 

están en busca de satisfacer las necesidades de un grupo de personas de la manera más idónea, 

en los centros educativos pasa lo mismo, ya que se regula a través de modificaciones al 

currículo aspectos específicos para poder atender la diversidad de necesidades que puedan 

presentar los estudiantes, considerando que todos los elementos de la sociedad contribuyen 

a un equilibrio a través de una gestión ya sea macro o micro.  

Fundamentos Psicológicos 

 

Hay que reconocer que la psicología ha sido la ciencia que ha marcado un punto importante 

para que la pedagogía se vaya perfeccionando, considerando que todo ser humano es un ser 

biopsicosocial, generando nuevos conceptos en el actuar de las personas, buscando 

explicaciones y razones científicas a posibles anomalías que en la antigüedad no se las 

hubiese tomado en cuenta.  
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Dependiendo de las actitudes y aptitudes se puede ir generando o construyendo 

conocimientos los mismos que pueden desarrollarse con éxito si se los va forjando en grupo  

por esa razón el presente proyecto se apoya en el constructivismo como se manifiesta en el 

siguiente artículo de Serrano González & Pons Parra (2011)  “El constructivismo, en esencia, 

plantea que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, 

sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente”.  

El proceso de enseñanza aprendizaje se va construyendo por todos los que lo conforman, 

siendo flexible y adecuando los contenidos a cada estudiante, cubriendo indicadores de logros 

específicos que cubran la necesidad educativa del estudiante, dejando de lado el rígido 

currículo. 

El paradigma humanista también aporta en gran manera como fundamento psicológico a la 

presente investigación ya que los estudiantes son considerados como entes individuales, 

únicos, diferentes de los demás, convirtiéndolos en el centro del proceso educativo, tomando 

en cuenta sus necesidades y teniendo la finalidad de satisfacer las mismas.  

Balderas (2017)  expresa que:   

La educación, la ciencia y la tecnología, debe de ser lo más importante en cualquier 

modelo educativo en el mundo, pero todo esto, sin una referencia al humanismo 

seguirá generando pobreza y desigualdad a grande escala y de manera particular, que 

es el sello de la sociedad actual, el desinterés total del hombre por el hombre. 

Tal cual en la cita se destaca que el ser humano es el principal personaje para el desarrollo 

de las sociedades, pero en el sistema actual la competencia y el individualismo ha ganado 

partida, dejando de lado los intereses colectivos, anteponiendo el bienestar individual y no el 

avance en común.  

Fundamentos legales 

Toda sociedad necesita normas que regulen las actividades individuales y/o colectivas con el 

fin de ejercer de manera real y funcional los derechos y deberes garantizando el buen vivir 
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de todas y todos. Rigiéndonos a lo que se es permitido y acatar a las prohibiciones que se 

establezcan en el contexto, pues las leyes son establecidas para absolutamente toda la 

sociedad, estas se plasman en documentos que dan fe de tal aspecto indicado en bienestar o 

menester en el actuar diario; es indispensable que existe este mecanismo de orden, así se 

evitara el desorden y el desamparo de los grupos vulnerables.  

A nivel internacional existen artículos que exigen el derecho a la educación en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) en su artículo 26 reconoce que 

todas las personas tienen derecho a la educación. Con el paso de los años lo que se desea 

alcanzar es que sea una realidad que cubra a todas las sociedades, un progreso y 

cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos los seres.      

 

En la  (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008) a través de la Constitución se manifiesta 

que:   

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

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

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural Art: 47, la educación para las personas con 

discapacidad “tanto la educación formal como la no formal tomara en cuenta las necesidades 

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

Según el Ministro de Educación del Ecuador (2013) en el Acuerdo N° 0295-13 se expide una 

normativa que hace alusión a los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

asociadas o no a una discapacidad en las instituciones educativas, acuerdo que regula los 

mecanismos de atención y procesos de enseñanza. 
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Fundamentación Teórica 

Adaptaciones curriculares 

Para tratar un tema como las adaptaciones curriculares, es necesario conocer de qué se trata 

a nivel macro la inclusión educativa. La UNESCO United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, define a la educación inclusiva como: “La educación inclusiva 

puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo.” (2009) 

Esta participación activa e inclusiva se consigue adaptando la realidad educativa, mas no 

adaptando al individuo, ya que es factible y apegado a los derechos humanos que se cubra 

toda necesidad educativa a través de protocolos que sean facilitadores en el proceso de 

enseñanza en centros educativos regulares y la única manera de conseguir esto es por medio 

de una adaptación curricular bien elaborada, pero sobre todo aplicada al cien por ciento. 

Definición  

Al mencionar el concepto adaptación se entiende que se prevé una serie de ajustes, los 

mismos que se dan con el objetivo de acomodar algún objeto para que pueda seguir en su 

función de manera estable y en los seres humanos es similar ya que puede sufrir alguna 

transformación en las condiciones de su entorno o la misma persona pues evoluciona por 

medio de la selección natural.  

En la educación los sucesos se dan de una manera parecida, Villén Alarcon (2009) afirma 

que “las adaptaciones curriculares son, por consiguiente, un instrumento esencial para el 

tratamiento de la diversidad; una estrategia de resolución a los problemas de aprendizaje que 

se dan en el aula”. 

Pues bien, la función principal de una adaptación curricular es encontrar una respuesta 

adecuada al proceso de enseñanza aprendizaje, buscando satisfacer las necesidades de cada 

estudiante, tomando decisiones pertinentes en cuanto al currículo para que el proceso 

educativo sea atendido y entendido de una manera óptima, ofreciendo resultados óptimos.  
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Características de las adaptaciones curriculares  

Su principal característica se muestra en que es un tipo de estrategia educativa, direccionada 

para estudiantes con necesidades educativas especiales, permitiendo que este grupo pueda 

acceder de manera íntegra al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del Ministerio de 

Educación del Ecuador en una de sus Guías de trabajo (2013)  manifiesta que “Son 

modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los objetivos, destrezas, 

metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la tarea, evaluación, así como 

en las condiciones de acceso, con el fin de responder a las NEE de cada estudiante.” 

Hay elementos que son indispensables reconocerlos como características fundamentales de 

las adaptaciones curriculares (Garín, 1999, pág. 22): 

 Debe partir de un diseño curricular base. 

 Debe basarse en el conocimiento profundo de las características de los niños con 

necesidades educativas especiales, no sólo en sus déficits, sino también en sus 

potenciales.  

 Debe ser individual o individualizada. 

 Las actividades deben ser muy numerosas e interrelacionadas.  

 Los objetivos bien operativizados e insistir en las actitudes. 

 El principio básico debe ser la “enseñanza para el éxito”. 

 Los contenidos deben ser interrelacionados. 

 Los recursos materiales abundantes y variados. 

 Los elementos motivacionales, seleccionados. 

 Intervenir varios tipos de profesionales bien coordinados.   

Principios de las adaptaciones curriculares 

Los principios son las normas que direccionan las acciones en los seres humanos, dando un 

sentido de reglamento en la toma de decisiones, en las adaptaciones curriculares también se 

maneja principios los mismos que orientan las medidas a tomar con los estudiantes que 

requieran una adaptación curricular. 
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) los principios de las adaptaciones 

curriculares son:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Principios de las adaptaciones curriculares 

Elaborado por: (Ministerio de Educación del Ecuador , 2013) 

 

Flexibles. Al tener el conocimiento que los elementos del currículo diseñado no son 

estáticos, da la apertura a modificaciones necesarias para los estudiantes. 

Se tiene a pesar de que la flexibilidad curricular implique la construcción del plan a seguir 

por parte del alumno, esto no significa que sea un plan desordenado o que genere conflictos 

y revuelva contenidos; tal apertura en el proceso y toma de decisiones implica una estructura 

previa que cuenta con todas las posibilidades de estudio y especialización vinculadas al plan 

de formación; se trata de una apertura controlada que pueda generar diversos perfiles de 

egreso para las diversas ramas profesionales que se vayan a formar. 

Flexibles 

Basadas en el 

estudiante 

Contextuales 

Realistas 

Cooperativas 

 

Participativas 

El currículo se adapta al estudiante con NEE. 

Se toma en cuenta el contexto inmediato. 

Es necesario partir de planteamientos realistas, es 

decir, conocer los recursos disponibles y hasta dónde 

es posible llegar. 

Los docentes trabajan en equipo para plantear 

adaptaciones curriculares. 

Los padres de familia proporcionan información 

valiosa para la elaboración de adaptaciones 

curriculares. 

El currículo puede modificarse. 
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Basadas en el estudiante. La adaptación curricular se elabora de manera específica 

según el estudiante, adaptándose al mismo, más no a los intereses de ajenos, se toma en 

cuenta la individualidad, la necesidad y estilo de aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

Contextuales. La adaptación se adecua a la necesidad del estudiante, en primer lugar 

se tiene conocimiento de las características del entorno educativo y de la misma manera se 

identifican aspectos grupales e individuales de cada estudiante. 

Realistas. Es necesario tener bases objetivas que muestren la realidad conociendo las 

condiciones, necesidades y posibilidades como tal “para que sea factible la adaptación 

curricular es necesario partir de planteamientos realistas, sabiendo exactamente de qué 

recursos disponemos y a dónde queremos llegar” Fuentes (2014). 

Cooperativas. Que haya un involucramiento y seguimiento por parte de todos los 

docentes y los profesionales que conforman el DECE asegura en gran porcentaje el éxito en 

la enseñanza de los estudiantes con necesidades educativas especiales ya que “en el proceso 

de adaptación deben participar el tutor, el profesor de apoyo, equipo docente, todos los 

servicios internos y externos de la unidad educativa necesarios.  Una adecuación curricular 

se realiza siempre en equipo” Paniagua Gonzales (2009). 

Participativas. A pesar de ser responsabilidad directa del docente, no todo el proceso 

queda en sus manos, ya que el avance y progreso que se de en los estudiantes con necesidades 

educativas es gracias a la participación activa y constante de manera colectiva con padres de 

familia, compañeros de aula, docentes y profesionales del DECE. 

Salvador, 1998 citado por Sabarrós (2017) “Las diferencias individuales no se presentan de 

forma homogénea, sino que se manifiestan con grados diferentes, por lo que las adaptaciones 

curriculares deben ser graduales y situarse en un continuo que abarque todas las situaciones” 

aplicando todos los principios antes mencionados, para que al finalizar el tiempo de 

escolarización se haya cumplido los objetivos y estándares planteados por parte del 

Ministerio de Educación.   
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Tipos de adaptaciones curriculares  

Las adaptaciones curriculares se clasifican en cuatro tipos, según el nivel de concreción, el 

ente, el grado de afectación y la duración. En la presente investigación se toma en cuenta los 

dos últimos tipos, ya que la investigación se realizará de manera directa con los estudiantes 

con necesidades educativas especiales.  

Según el grado de afectación 

Es posible adaptar distintos elementos del currículo ya sea los objetivos y contenidos, las 

metodologías y actividades pedagógicas, los materiales didácticos, la organización de los 

espacios y el tiempo lo ideal es posibilitar a los estudiantes que estén por debajo o por encima 

del promedio puedan participar y beneficiarse de la enseñanza. 

Grado 1 o de acceso al currículo. Son “Las modificaciones se realizan en el espacio, 

recursos o materiales, infraestructura, tiempo que requiere el estudiante para realizar una 

determinada tarea, comunicación” Ministerio de Educación del Ecuador (2013). 

Hay que tener en cuenta que  las adaptaciones de grado 1 están diseñadas para estudiantes 

que precisan material, espacios adaptados o recursos específicos para acceder al 

conocimiento, es acceder al currículo sin afectar la estructura básica del mismo. Estas 

adaptaciones pueden desarrollarse en distintos aspectos:  

 Recursos humanos: El trabajo en equipo es necesario para conseguir el éxito con los 

estudiantes, tanto tutor docente, profesionales del DECE. 

 Recursos espaciales: Según la necesidad del estudiante se deberán adaptar los 

espacios físicos, ya sea desde la ubicación del estudiante en el aula, hasta un 

mobiliario totalmente adecuado, tendiendo presente las condiciones del lugar por 

ejemplo la iluminación, sonoridad y la accesibilidad.   

 Recursos para la comunicación: Son “Materiales específicos de enseñanza: 

aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 

complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: Braille, lupas, telescopios, 

ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos” Fundación CADAH (2012). 

 Recursos materiales: Es necesario buscar los recursos, instrumentos y materiales 

adecuados a las posibilidades de cada estudiante que den una respuesta acertada a la 
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diversidad de necesidades que puedan presentarse en el aula. Como docentes se tiene 

el deber de elaborar materiales que por su especificidad contribuyan a la asignatura 

que se imparta y más aún si la adaptación curricular se da en el área de Ciencias 

Sociales.  

Grado 2 o no significativa. Hace mención de moderadas modificaciones que no 

representan mayor alejamiento a la realidad de la programación del currículo, no alterando 

el ritmo del resto de estudiantes.   

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) expresa que: 

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

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

o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia 

fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen 

un carácter preventivo y compensador.   Pero finalmente, el currículum oficial que se 

exige, no se modifica. (p.18) 

Las estrategias deben contar con todos los principios de las adaptaciones curriculares, sobre 

todo aplicables a la individualidad de los estudiantes.  

Grado 3 o significativa. Esta adaptación se elabora de manera más intensa ya que 

estas modificaciones se dan de forma sustancial en elementos obligatorios y muchas veces 

son a través  de elementos prescriptivos Leiva (2011) “Éstas  afectan de manera generalizada 

a casi todas las áreas del currículo e implican la supresión de objetivos generales y contenidos 

fundamentales de estas áreas así como la consiguiente modificación de criterios de 

evaluación.” (p.16-17) 

De tal manera que se modifican elementos que constan en el grado 2, pero también las 

destrezas con criterios de desempeño y los objetivos educativos, siempre siguiendo un orden 

de prioridad, de menor a mayor, por ejemplo: 

 Recursos Materiales o personales 

 Organización escolar  



  

30 
 

 Adecuación de actividades  

 Metodología  

 Contenidos  

 Objetivos  

En la guía de trabajo Adaptaciones Curriculares para la Educación Especial e Inclusiva 

presentada por el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) se recomiendan diferentes 

formas de evaluación:  

 Pruebas orales: Cuando se observa que hay dificultad en las evaluaciones escritas 

debido a alguna necesidad educativa especial se recomiendo que la prueba sea a través 

de una dinámica oral de preguntas y respuestas. 

 Pruebas escritas (objetivas): Lo ideal es que las pruebas sean de opción múltiple. 

 Valoración objetiva actitudinal: Observación y valoración del trabajo y esfuerzo 

del estudiante con necesidades educativas especiales. 

 Conversatorios: Es ideal que haya un ambiente de socialización en grupo, donde se 

puedan compartir ideas generadas a partir de un audiovisual o una lectura, etc., así se 

genera confianza de manera particular en los estudiantes, construyendo un colectivo 

de estudiantes donde desarrollen varios valores.  

 Rúbricas: El docente debe preparar con anticipación y garantizar una evaluación 

objetiva. 

 Otras estrategias evaluativas: “En lugar de una tarea escrita, el docente pide a los 

estudiantes con dificultades de lectura o escritura, que realicen un collage, una 

maqueta o un dibujo.” (Ministerio de Educación del Ecuador , 2013, pág. 19) 

 

Según la duración 

Una adaptación curricular que se presente según la duración hace referencia a que el 

estudiante puede presentar condiciones momentáneas o permanentes que alteren su 

regularidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Echeverría, Posso, Galárraga, Gordón & Acosta (2017) en su artículo manifiestan que:  
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La inclusión escolar está dirigida a aquellos niños con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), asociadas o no a una condición de discapacidad, que requieren 

adaptaciones curriculares que apoyen en su proceso de enseñanza aprendizaje, sean 

estas temporales o permanentes para reducir las brechas al libre acceso de las 

instituciones educativas denominadas regulares. 

Temporales. “Se trata de modificaciones al currículo que se aplican en un tiempo 

determinado hasta que el estudiante disminuya su desfase escolar. Generalmente, se aplican 

para estudiantes con NEE no asociadas a la discapacidad” Ministerio de Educación del 

Ecuador   (2013, pág. 20) 

Existen razones específicas que causan este tipo de necesidades, según el Ministerio de 

Educación del Ecuador (2016) son: 

a) Causas socioeconómicas y ambientes culturales  

 Limitaciones para el ingreso a la escuela, por ejemplo, por falta de recursos  

  Ambiente cultural y o familiar sin estímulos  

  Trabajo infantil, prostitución, alcoholismo, drogadicción, delincuencia  

  Desplazamiento o abandono  

  Carencia o desalojo de vivienda  

 

b) Las causas educativas  

 

 Métodos inadecuados de enseñanza  

 Escuela selectiva y excluyente  

 Relación inadecuada entre docente y estudiante  

 Causas de origen individual  

 Problemas de salud, como desnutrición, anemia, cáncer, sida o epilepsia  

 Problemas emocionales y conductuales  

 Falta de motivación y baja autoestima  
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 Ritmos y estilos de aprendizaje  

 

     c) Causas de origen familiar  

 Conflictos familiares  

 Sobreprotección o abandono emocional  

 Maltrato físico, psicológico o sexual  

 Enfermedad permanente de uno de los miembros de la familia  

 Migración  

 Ausencia de uno de los padres  

 Alcoholismo, drogadicción o prostitución de uno o varios miembros de la familia, 

especialmente de los padres  

 

Permanentes. Las adaptaciones curriculares que se elaboran según la duración y en ese 

tipo encontramos a las permanentes es esencial conocer que “Son modificaciones que 

permanecen durante todo el proceso escolar. Generalmente, son necesarias en caso de 

estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad” (Ministerio de Educación del Ecuador , 

2013, pág. 20) 

Un o una estudiante puede tener adaptaciones curriculares en varias o todas las 

asignaturas, siempre y cuando se considere sus necesidades educativas especiales. 

Dependiendo de las asignaturas ocurre que no son necesarias las modificaciones al currículo.  

Política Pública de las Adaptaciones Curriculares 

La política pública en el Ecuador se basa en el Plan Nacional Buen Vivir, la misma que se 

llevó a cabo en la Constitución del 2008 buscando una correlación armónica entre toda la 

sociedad y las instituciones de servicio público, garantizando sus derechos ya que el objetivo 

es el bienestar entre los sistema político, económico, social y ambiental.  

En la Constitución vigente se manifiesta en el artículo 11, numeral 2 señala que: 

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

oportunidades; además indica que nadie puede ser discriminado por razones de 
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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. 

Existen varias instituciones y organizaciones que amparan a las personas con algún tipo de 

capacidad especial: 

“sin embargo el organismo rector de este ámbito es el CONADIS, el cual trabaja en 

concordancia con los otros ministerios, organizaciones e instituciones públicas y 

privadas. Entre estas las federaciones nacionales de discapacidad: Federación 

Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), Federación Nacional 

de Ciegos del Ecuador (FENCE), Federación Nacional de Personas Sordas del 

Ecuador (FEASEC), Federación Ecuatoriana Pro-Atención a la Persona con 

Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral 

(FEPAPDEM), Federación Nacional de ONG´s para Discapacidades (FENODIS).” 

En el ámbito de la educación existen desde artículos específicos hasta acuerdos recientes que 

respaldan de forma directa la inclusión, la calidad y calidez de la educación.  

El artículo 26 establece que: 

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

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

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

para el buen vivir; el Estado garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna.  
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El artículo 47, expresa que: El Estado tiene como misión:  

 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los 

habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva 

de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y 

deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

Para que haya el cumplimiento acertado en cuanto a la política pública, se asume que 

encuentra trabajando constantemente y ejecutando todas las acciones pertinentes que 

garanticen una educación de calidad enmarcada en los lineamientos del Buen Vivir.  

El Ministerio de Educación es el encargado de proporcionar las herramientas y normas 

suficientes para respaldar los derechos de cada uno de los estudiantes, proporcionándoles las 

mismas oportunidades de aprendizaje y respetando las características particulares y sus 

necesidades, brindando el asesoramiento y la guía pertinente tanto a docentes de todas las 

áreas como a los profesionales del DECE. Buscando la calidad educativa y la preparación 

suficiente tanto para docentes y todos los que forman parte del proceso de enseñanza en la 

institución educativa, dando así respuesta a los mismos.  

Se han elaborado varias guías, acuerdos y normativas para que se mantenga la atención 

necesaria a este grupo de estudiantes, pero es menester resaltar la importancia de un 

seguimiento adecuado, el mismo que debe ir modificándose, aumentando o disminuyendo 

aspectos del tema, ya que la sociedad es dinámica y más aún en el área educativa, los 

intereses, objetivos y estándares pueden ir variando.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el registro Oficial 417 de 31 de marzo 

del 2011, en cuanto a educación establece que la Autoridad Educativa Nacional de Educación 

corresponde y busca garantizar el total cumplimiento de los derechos constitucionales, 

planteando y aplicando las leyes y normativas. 
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En la Reforma de la LOEI  (Ministerio de Educación, 2017), en el Art. 10.- se determina que 

“Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del 

Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que 

operan.” (pág. 4) 

En la Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o instituciones educativas 

especializadas, según el acuerdo ministerial N. 0295-13 según el Ministerio de Educación 

del Ecuador (2013)  se pretende  regular los mecanismos del Sistema Nacional de Educación 

para la atención adecuada de los estudiantes asociados o no a una discapacidad, ya sea con 

el ayuda de las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI).  

En el acuerdo ya mencionado se resalta información que debería estar al conocimiento de 

todos los que conforman la comunidad educativa, referente al número de estudiantes con 

algún tipo de capacidad especial dentro de un aula de educación ordinaria, ya que existe una 

disposición especifica. 

Tabla 1 :Cuadro de equivalencia de estudiantes con discapacidad 

 

Discapacidad 

 

Equivalentes estudiantes 

sin discapacidad 

Visual  3 

Auditiva  2 

Intelectual 4 

Física 2 

Autismo 5 

                          Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador  

                               Elaborado por: Acuerdo N° 0295-13 
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Necesidades educativas especiales 

Es pertinente reconocer el concepto claro de necesidad, dando un sentido aún más técnico a 

la variable que se va a definir, Thompson (2010) expone en su artículo “Definición de 

Necesidad” manifiesta que “En un sentido general, la necesidad es un componente básico del 

ser humano que afecta su comportamiento, porque siente la falta de algo para poder 

sobrevivir o sencillamente para estar mejor”.  

Definición 

En la educación sucede igual, hay estudiantes que requieren de algo extra para poder 

desarrollar sus conocimientos mejor.  

Las necesidades educativas especiales son características específicas que de alguna manera 

pueden dificultar el aprendizaje en los estudiantes. Betanzos (2010) sostiene que “Hay que 

resaltar que las llamadas necesidades educativas especiales no sólo atañen a las provocadas 

por déficit sensorial, físico o intelectual, sino también a aquellas que sobrevienen como 

consecuencia de situaciones de marginación, deficiencia sociocultural, desordenes 

madurativas u otras provocadas por diferentes causas”. 

La visión del docente cambia entendiendo a los estudiantes como seres que necesitan una 

atención específica, concibiendo que no todos son iguales pero eso sí, que todos tienen 

derecho a ser diferentes y pueden acceder a una educación digna, pero a la vez llegando a un 

equilibrio donde esta atención es parte de la inclusión integral en todo el proceso educativo, 

sin marcar estos cambios a través de la exclusión y más bien se debe explotar capacidades, 

retando al sistema educativo en cuanto a desarrollar políticas públicas que se lleven a cabo 

de un carácter veraz, garantizando a todos los estudiantes a una educación digna. 

Fontao (2000) da una pauta de precisión y avance de ideas al mencionar que “El término 

necesidades educativas especiales que actualmente se utiliza para hacer referencia al grupo 

de sujetos anteriormente llamados de Educación Especial es el resultado de una evolución 

ideológica, social y educativa”. 

Origen 

En pleno siglo XXI se retoman varias ideas humanistas, se han generado grandes discusiones 

donde se busca llegar a un equilibrio en la sociedad, consiguiendo relaciones de paz y de 

desarrollo entre las personas y entendiendo que el campo de la educación es importante para 
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dar inicio a estas ideas, dejando de lado los intereses individuales, es decir que los estudiantes 

con necesidades educativas tengan que ir a un centro educativo privado, especializado o 

caritativo, privándolos de la educación regular, es decir que en la actualidad se está 

trabajando para atender y ejercer los derechos de todas y todos los niños y jóvenes. 

Es importante llamar las cosas por su nombre, Garín (1999) esclarece que “El término 

“necesidades educativas especiales” es un concepto de los años 60. Hace referencia al alumno 

con algún problema de aprendizaje que demanda atención específica y mayores recursos 

educativos” (p.15) 

Para insertar un cambio de perspectiva referente a lo que es la inclusión a pesar de las 

diferentes dificultades o necesidades que se puedan presentar en un contexto es vital entender 

que todo es un proceso que lleva tiempo, es comprender que lo que se requiere tanto en el 

aula como en la sociedad va transformándose y buscando otros resultados. 

De manera distinta se han ido produciendo cambios en cuanto a los estándares educativos en 

el mundo, a partir de los años setenta se han ido difundiendo con más claridad ciertos 

conceptos, en este caso sobre las distintas capacidades especiales de las personas, 

entendiendo su verdadero alcance a través de informes médicos y clasificaciones verdaderas, 

generando así más conciencia en el entorno y contexto educativo de estas personas, teniendo 

una aceptación funcional en sus actividades, a pesar de todos los alcances hay mucho más 

que hacer para obtener resultados.  

El Estado ha garantizado de una manera procesual a través de los años acuerdos y normas 

que reconocen e incluyen a todas las personas con capacidades especiales, tomando en cuenta 

informes de grandes organizaciones mundiales como la UNESCO, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). En la Declaración Mundial sobre educación para todos "Satisfacción 

de las necesidades básicas de aprendizaje”,  Jomtien (1990 ) se manifiesta que "toda persona 

tiene derecho a la educación" pero la realidad se enfrenta a varios retos, contextos 

independientes de cada país, en el caso de Ecuador se ha ido buscando alternativas de ir 

contextualizando las Necesidades Especiales Educativas  
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Ecuador y el desarrollo de la educación en estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

El Ecuador presenta un interés por la atención a la educación especial en el año 1940 ya que 

se da una iniciativa de exigencia en cuanto a los criterios de beneficencia ante los estudiantes 

con algún tipo de necesidades educativas especiales, buscando dejar de lado la discriminación 

y la creación de instituciones de educación especial. Vicepresidencia del Ecuador (2011).   

Con el pasar de los años se da una etapa de institucionalización, la misma que buscara 

respaldar de manera legar en todos los ámbitos, en un documento emitido por la 

Vicepresidencia del Ecuador (2011) señala que “En la década de los 70, varios organismos 

públicos y privados asumieron responsabilidades en los campos educativos, de salud y 

bienestar social, para enfrentar y solucionar las necesidades de la población con 

discapacidad”. (p.12) 

Incluso en términos de conceptos en esa época a pesar de que se empieza garantizar una 

educación especial a las personas se les conocía como “excepcionales” en la década de 1980 

empieza a socializarse le termino de “necesidades educativas especiales”.  

En 1987 la Ley de educación y su reglamento manifiesta: La educación Especial destinada 

para niños excepcionales por razones de orden físico, intelectual, psicológico o social, así 

como de orden superior. 

El proceso educativo sigue dando un gran salto dialéctico pues de esa idea de integración se 

ve conveniente y más humano llegar a la inclusión. Ya que se propone una oferta educativa 

regular para todos los estudiantes. Esta práctica muestra el ejercicio los derechos, dando la 

oportunidad por igual a ser diferentes, pero tener los mismos accesos que transformaran a la 

sociedad.  

En 1998 la Constitución del Ecuador en su artículo 53 establece que: el Estado garantizará la 

prevención de las discapacidades y la atención y rehabilitación integral de las personas con 

discapacidad en especial en casos de indigencia, juntamente con la sociedad y la familia, 

asumirán la responsabilidad de su inclusión social y equiparación de oportunidades. 

En el 2001 según la Ley de Discapacidades se determina que: Determina la atención de las 

personas con discapacidad, ya que todas las personas tienen derecho a acceder a los mismos 

servicios educativos en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. 
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En el 2003 En el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 42 señala el derecho a la 

educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en cualquiera de las 

Instituciones Educativas del país, las cuales están obligadas a recibirlos y a crear grupos de 

apoyo, así como deben contar con las adaptaciones tanto físicas, pedagógicas, de evaluación 

y de promoción pertinente para cada uno de sus estudiantes con inclusión educativa. 

(Bustos Durán & Lala Nacipucha , 2013) 

Educiudadanía (2014) publica la información donde se señala que se aprueba el Plan Decenal 

de Educación en el año 2006 con ocho políticas públicas en el las mismas que se mantendrán 

vigentes hasta el 2015, siendo “un instrumento de gestión estratégica diseñado para 

implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras 

que guían los procesos de modernización del sistema educativo”.  

En la actualidad se siguen velando los derechos educativos y más aun de personas que son 

vulnerables. Se tiene ya la propuesta del Plan Decenal de Educación 2016-2025, donde se 

encamina en los mismos objetivos de desarrollo.  

Importancia 

A pesar de que se presente el desafío de educar a un grupo diverso de estudiantes, donde 

existe alumnos que tienen mayor dificultad de aprendizaje a comparación del resto, agotar 

todos los recursos que permitan acceder al conocimiento de contenidos de la malla curricular 

regular es el objetivo primordial de toda la comunidad educativa.  

Luque Parra (2009) manifiesta que “Cualquier sistema educativo basa sus fines y principios 

sobre las necesidades de sus educandos y la adecuación de su respuesta educativa con la cual 

obtener el desarrollo personal, social y moral de los individuos, único fin de la educación”. 

Clasificación de las necesidades educativas 

Existe una clasificación de necesidades educativas especiales que es importante conocerlas 

ya que de esta forma se logra identificar de manera específica el tipo de necesidad educativa 

que se presenta y así actuar de manera integral atendiendo y aplicando los principios de una 

adaptación curricular en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Necesidades educativas no asociadas a la discapacidad 

Dotación intelectual superior: altas capacidades. “Son aquellas personas que tienen 

un cociente intelectual (CI) total próximo o superior a 130 según la escala de inteligencia 

Weschsler (WPPSI-III, WISC-V, WAIS). Por tanto, desde un punto de vista psicométrico, 

sería una condición numérica propio de las escalas de diferentes tests estandarizados.” 

(Quiroz, 2016) 

También conocida como superdotación ya que es una habilidad intelectual significativamente 

elevada que le individualiza al estudiante del resto de coetáneos de su misma edad por sus 

niveles altos de superdotación en contraste con las aptitudes medias establecidas por las 

diferentes escalas de evaluación de cociente intelectual de la población como también por los 

parámetros elevados en diferentes prácticas profesionales de medición o referencia. Esta es 

generalmente, aceptada como una aptitud innata que al no ser trabaja adecuadamente trae 

inconvenientes, pues el individuo muchas veces puede sentir que sus necesidades 

intelectuales no son complacidas, generando frustración u otras afectaciones.  

Características de estudiantes con dotación superior:  

 Se fijan en detalles que frecuentemente pasarían desapercibidos 

 Comprenden de manera fácil y rápida datos complejos 

 Poseen una capacidad de reflexión muy adelantadas para su edad 

 Tienen una gran memoria  

 Aprenden con facilidad 

 Tienen mucha curiosidad 

 Se aburren fácilmente  

 

Dificultades específicas de aprendizaje. Este término hace referencia a las posibles 

barreras que se presentan en los estudiantes, a través de trastornos que dificultan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

En la Unidad Focus, Centro especializado en TDAH (2014) publican acerca de las 

dificultades específicas de aprendizaje: 



  

41 
 

Éstas se refieren a dificultades en las áreas del aprendizaje primarias, 

correspondientes a la: lectura, escritura y cálculo. Se relaciona con dificultades en 

procesos cognitivos (atención, memoria, percepción) y lingüísticos. Se considera que 

su origen puede estar relacionado con una disfunción del Sistema Nervioso Central. 

Entre las principales dificultades se tiene a las siguientes: 

Disortografía. Se conoce que es un trastorno donde se dan variaciones de errores 

referentes a la escritura y la ortografía, en la revista digital para profesionales de la enseñanza 

(Federeación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2011) define que: 

La disortografía es un trastorno específico que solamente incluye errores en la 

escritura, sin necesidad de que estos se den también en la lectura como sería el caso 

de la dislexia. De hecho un/a alumno/a con disortografía no tiene por qué leer mal, 

aunque esta condición pueda darse comúnmente. (p.3) 

Entre los errores que son importantes reconocer en la disortografía se tiene: 

 Carencia de letras en las palabras  

 Remplazo entre silabas duras y suaves 

 Confusión de los sonidos de las letras (s/c/z) 

 Errores gramaticales  

 

Dislexia. Esta dificultad específica de aprendizaje se presenta con la dificultad en el 

acceso al léxico, una barrera imponente en cuanto a la lectura y sus beneficios; es importante 

conocer que este trastorno es de origen neurobiológico; que en mucho de los casos se asocia 

con otros trastornos al mismo tiempo. Para entender la magnitud del tema nos basamos en la 

guía práctica, sobre LA DISLEXIA: guía de detención y actuación en el aula (2017), donde 

argumenta sobre la dislexia diciendo que:  

Como consecuencia, su lectura es muy lenta e imprecisa, en especial cuando se trata de 

palabras largas de baja frecuencia o desconocidas en las que tienen que aplicar muchas 
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de esas reglas. Otros síntomas que suelen ir asociados a la dislexia son dificultades en la 

segmentación fonológica, lentitud en el procesamiento lingüístico, baja fluidez verbal y 

reducida memoria operativa o memoria verbal a corto plazo. (p.32) 

Sus manifestaciones son varias, influye la edad y la intensidad con la que esté presente este 

trastorno en el estudiante, entre los rasgos a identificar se tiene: 

 Déficits relacionados con la memoria 

 Dificultad en extender su vocabulario 

 Dificultades en “conciencia fonológica” 

 Afecciones en las áreas motrices y el habla. 

Disgrafía. Hace referencia a la incapacidad de escribir de forma correcta, trayendo 

consigo varios efectos psicométricos en la revista digital para profesionales de la enseñanza 

(Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010) afirma que “Se trata de trastornos 

de la escritura que se dan en los niños y que no responden a lesiones cerebrales o a problemas 

sensoriales, sino a trastornos funcionales.” (pág. 2) 

Entre los errores que se pueden identificar se tiene: 

 Notable rigidez motora 

 Postura incorrecta del estudiante 

 Trazos no uniformes  

 Distintos tamaños de letra 

 Movimientos tensos al momento de escribir 

Discalculia. La dificultad prevalece en la comprensión de conceptos numéricos o 

simbólicos, en el artículo de Ruis (2015) argumenta que “La discalculía es un trastorno del 

aprendizaje que se manifiesta con una baja capacidad para entender los números, para el 

cálculo mental y para el procesamiento matemático.”  

Rasgos característicos que indican este trastorno en los estudiantes: 

 Dificultad para hacer cálculos simples 

 No realiza series  

 Dificultad para manejar números grandes  
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 Dificultad para identificar números 

 Confusión de signos matemáticos  

 Cuenta con los dedos 

Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En el artículo publicado por el 

Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC (2016) 

nos explica que: 

Las personas con el TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar 

conductas impulsivas (podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones) o pueden 

ser demasiado activos. Aunque el TDAH no tiene cura, se puede controlar eficazmente y 

algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. 

Trastornos de comportamiento. Son varios comportamientos que conllevan al accionar 

inadecuado en un grupo social, es necesario que se establezca un diagnóstico para detectar 

este trastorno ya que puede pasar desapercibido en muchos de los casos y si no se detecta a 

tiempo puede que se desaten otros problemas como depresión o trastorno bipolar. 

Trastorno negativista desafiante. También se le conoce como trastorno oposicionista 

desafiante. “El trastorno de conducta desafiante se caracteriza por un patrón continuo y 

recurrente de comportamiento desobediente, conductas no cooperativas, hostiles, irritantes, 

inapropiadas y desafiantes hacia los padres, hermanos, abuelos, profesores, compañeros y 

otras figuras de autoridad.” (García Cerdán, 2017) 

Este trastorno se desarrolla paulatinamente y no se conoce con exactitud las causas de este, 

este no tiene cura, pero con un tratamiento adecuado puede ser sobrellevado, aunque hay que 

considerar que puede durar años o toda la vida incluso.  

 

Situación de vulnerabilidad. Un ser vulnerable es la persona que posee una capacidad 

disminuida de reacción frente algún factor que pueda alterar su bienestar, considerando que 

no todos los estudiantes que acuden a su institución educativa tienen la misma forma de 

reacción ante los desafíos diarios, ya que no todos tienen las mismas condiciones. Para 

obtener más claridad se ha citado a Aguilar Moreno (2015) “tratando de determinar la 
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tendencia de ciertas condiciones que aumentan el riesgo de enfrentar situaciones adversas 

que deteriorarían el bienestar social” al conocer las características que presenten los 

estudiantes será más fácil el proceder de todos los que conforman la comunidad educativa.  

Los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad, situados en una situación de vulnerabilidad son: 

 Enfermedades catastróficas 

 Menores infractores 

 Casos de adicción 

 Víctimas de violencia 

 Refugiados 

 Padres adolescentes  

 Recursos económicos Bajos  

En el Instructivo para la Evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas 

especiales (Ministerio de Educación , 2016) se establece que:  

En el caso de los estudiantes que se encuentren en una de las situaciones mencionadas 

anteriormente, se debe establecer la estrategia de intervención, en coordinación con 

el DECE de la institución, considerando que en todos los casos se requiere de 

acompañamiento psicológico, como pilar fundamental dentro de la intervención. 

(p.22)  

Las barreras que pueden presentarse a los niños, niñas y jóvenes en su paso por la educación 

formal pueden ser de diversa índole, pero los miembros de la comunidad educativa debe estar 

preparada y presta a saber enfrentar cualquier hecho de vulnerabilidad, a través de estrategias 

y metodología que garantice el buen proceso educativo.  

 

Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

Son estudiantes que presentan una necesidad a lo largo de toda su vida, siendo una condición 

personal del individuo, generando algún tipo de dificultan en el desarrollo de sus actividades. 
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En la guía de orientación al profesorado, elaborada en la Universidad de Alcalá, Gragera 

Martínez  (2016) expresa que:  

Existen diferentes tipos de discapacidad: física, psicosocial, cognitiva y sensorial. Cada 

una de ellas puede manifestarse en distintos grados. Además, una persona puede tener 

simultáneamente varios tipos de discapacidad, lo que abre aún más el amplio abanico de 

personas con discapacidad. (p.14) 

Es real que las capacidades especiales en los estudiantes afecten sus procesos cognitivos, se 

puede clasificar estas necesidades educativas especiales en: 

 Discapacidad sensorial  

- Visual 

- Auditiva 

 Discapacidad intelectual  

 Discapacidad físico-motora 

 Trastornos del desarrollo 

 Multidiscapacidad  

 

Irregularidades en el área sensorial 

Discapacidad visual. En el artículo de Gonzales Halcones (2004) donde enlista las 

características de los alumnos con déficit visual manifiesta que “El déficit visual se traduce 

en una reducción de la cantidad de información que la persona recibe de su ambiente, lo cual 

limita el conocimiento sobre el exterior.” (p.10) 

Discapacidad auditiva. “Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa 

por el grado de pérdida de la audición en cada oído”. Incluyeme.com (2015) 

Hay que tener en conocimiento que la discapacidad auditiva puede desatar varias dificultades 

en los estudiantes, siendo causante de un posible desorden de la comunicación, desarrollando 

dificultades en el proceso de aprendizaje regular.    

Discapacidad intelectual. Se sobreentiende que hace referencia directa con la 

inteligencia del estudiante pues “Es una afección diagnosticada antes de los 18 años de edad 
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que incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia 

de las destrezas necesarias para la vida diaria.” MedlinePlus (2018) 

También se le conoce como discapacidad Cognitiva, como dato extra pero no menos 

importante es que anteriormente se utilizaba el término retardo mental para referirse a esta 

discapacidad, en la actualidad ya no se usa esta definición.  

Discapacidad físico-motora. Se presenta a través de algún daño en el sistema 

nervioso o ya sea en su músculo o estructura ósea afectado al desarrollo íntegro del estudiante 

y/o limitando la capacidad de desplazamiento o manipulación es decir que “la discapacidad 

física motórica se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma 

permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz.” 

Observatorio de discapacidad física (2018) 

Trastornos generalizados del desarrollo. Cuando a trastornos se refiere es vital 

entender el concepto desde su forma base pues se está hablando de cierto cambio o alteración 

en ciertas particularidades de la persona o cosa impidiendo el desarrollo normal de sus 

funciones. En los seres humanos se presenta de manera común y de forma permanente ya 

que son defectos congénitos los mismos que con un tratamiento adecuado pueden ser 

sobrellevados.  

En el Manual MSD  (2018) recalca de manera precisa que lo correcto debería ser que “El 

término trastornos del desarrollo debe sustituirse por trastornos del neurodesarrollo” ya que 

este trastorno es una afección directa en el sistema neurológico de la persona.  

Los trastornos de desarrollo con los que se puede encontrar en un entorno educativo son:  

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

 Trastornos del espectro autista 

 Síndrome de asperger  

 Síndrome de Rett 

Multidiscapacidad. A simple comprensión se asume que son las diversas 

discapacidades que se pueden presentar en una persona. Para llegar a la conceptualización 

correcta de este término nos basamos en lo que dice SENSE Internacional (2018): 



  

47 
 

Es la asociación de 2 o más deficiencias simultáneas en la persona que comprometen 

su desempeño para la vida diaria y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. El 

elemento distintivo es el grado de dependencia que ocasiona la discapacidad, ya sea 

por la intensidad de la deficiencia, como por la acumulación de déficits de diversa 

naturaleza (motrices, físicos, respiratorios, digestivos, lingüísticos, etc.). 

Metodologías inclusivas aplicables en el área de ciencias sociales 

Es necesario transformar las ideas decadentes concretando una evolución en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje, visualizando un futuro donde haya seres humanos competentes, 

con conocimientos reales, es decir una modificación sustancial en la estructura de la 

propuesta pedagógica, Guerrero Romera (2012) expresa que “Poner en práctica una 

educación de estas características implica no sólo una apuesta por la mejora y la calidad de 

la educación, sino también un cambio de mentalidad y de cultura”. (p.4) 

 

Tabla 2: Metodologías y Estrategias 

Metodologías Estrategias/Actividades 

Metodologías y 

técnicas de 

aprendizaje 

cooperativo 

Tutoría entre iguales/compañeros: Tutoría por alumnos (alumno 

tutor); Estrategias de colaboración y apoyo/ayuda mutua: Grupos 

de apoyo entre profesores, “dos tutores”; Comunidades o 

comisiones de apoyo, actividades convivencia o programas de 

mediación entre compañeros, Grupos de Servicio al Estudiante 

en la Escuela, Círculos de amigos, El club de los deberes, 

Prácticas guiadas. Estrategias de resolución interactiva de 

problemas. Estrategias de aprendizaje por proyectos o tareas. 

Comunidades de aprendizaje, Instrucción basada en la 

comunidad. Enfoques centrados en la persona más el entorno. 

Centros de Interés, Rincones. Grupos interactivos/aprendizaje 

dialógico. Grupos de investigación. Aprendizaje 
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intergeneracional y entre pares, El contrato didáctico o 

pedagógico. Técnicas como Jigsaw, TGT (Teams Games 

Tournaments), Circles of learning-círculos de aprendizaje, etc. 

Metodologías y 

técnicas de 

aprendizaje 

colaborativo 

Trabajo de apoyo y colaborativo entre docentes: 

Docencia/enseñanza compartida, modalidades de aprendizaje 

entre iguales o co-enseñanza de dos profesores en el aula. 

Enseñanza recíproca entre pares: Comisiones de apoyo o ayuda 

mutua entre compañeros. Actividades de formación en centros 

basadas en estudio de casos o en datos procedentes de entrevistas. 

Diálogo: Tertulias literarias dialógicas, entrevistas, debates, 

discusiones grupales, apuntes o lectura en parejas. Redacción: 

ensayos, escritura colaborativa, los diarios interactivos. 

Resolución de problemas: estudio de casos, investigaciones 

grupales. Aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, 

proyectos de investigación, estrategias propias de la 

investigación-acción y sus ciclos de acción-reflexión, etc. 

Metodologías y 

técnicas 

experienciales o 

transformativas 

Talleres de aprendizaje experiencial/vivencial: dramatización, 

teatro social, teatro para el desarrollo, juegos de roles, 

psicodrama, expresión o trabajo corporal como lugares donde se 

expresa la conducta. Técnicas de dinamización, activas y 

participativas, críticas y aplicativas: Aprendizaje activo de la 

ciudadanía, Juegos, Assesment Center, Facilitación, Debriefing, 

Outdoors Learning. Aprendizaje vivenciado, autodescubrimiento 

transformativo, autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, 

autorregulado. Metodologías inductivas, pedagogía liberadora de 

Freire. Dinámicas de trabajo grupal y procesos de reflexión 

grupal/individual, en silencio, reflexión escrita, a través del 

dibujo y/o la escenificación 
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Técnicas de 

evaluación del 

aprendizaje 

colaborativo/cooperat

ivo/experiencial 

Técnicas de evaluación: pruebas orales, escritas, observaciones, 

diálogos, Evaluación del equipo. Valoración mediante rúbricas, 

escalas valorativas, listas de chequeo y otros instrumentos 

cualitativos. Autoevaluación: Pautas o parrillas de 

autoevaluación para que los propios estudiantes puedan valorar 

qué saben y qué no saben. Técnicas alternativas de evaluación-

Valoraciones auténticas (exhibiciones de aprendizaje que se 

reúnen a lo largo del tiempo para mostrar una evidencia de 

progresos, adquisición y aplicación). Evaluación de evidencias: 

calificación de evidencias presentadas y recogidas. 

Otras Provisión de recursos, apoyos y tipos de ayuda (apoyos 

colaborativos, terapéuticos, curriculares, de consulta, 

individuales). Adaptaciones múltiples: de material, estructuras 

organizativas, de evaluación, etc. Uso de TICs: webquest, Web 

2.0, aprendizajes on-line, redes sociales. Estrategias que 

favorecen las Relaciones interpersonales estudiantes, familia, 

compañeros: entrevistas personalizadas con padres, informes y 

entrevistas de seguimiento; Interacciones: momentos de 

conversación docente-alumno o entre alumnos, pactar 

actividades de apoyo o de refuerzo, ayudarles a plantearse 

objetivos de aprendizaje posibles y graduados, mínimos que se 

van revisando periódicamente, estilos de mediación, 

comunicación, asesoramiento, coordinación, roles, liderazgo, etc. 

Fuente: Hacia la construcción de procesos y prácticas “exclusivas”: Metodologías para la 

intervención 

Elaborado por: Catalina Guerrero Romera 
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Aprendizaje cooperativo 

Saber que los estudiantes absolutamente todos tienen la capacidad de ser proactivos, 

generando una participación colectiva entre todos los estudiantes ya sean regulares o con 

necesidades educativas especiales.  

Según un artículo de revista “Las metodologías inclusivas en el contexto socio - educativo” 

elaborado por Yépez Moreno (2017) indica que:  

Se precisa que el aprendizaje cooperativo aplicado en el aula, de manera similar a los 

momentos en que se aplica en otros contextos, responde a una organización 

planificada y organizada, y por su naturaleza, a criterios determinados, más no 

únicamente a estándares para que sea considerado e incluyente. (p.134) 

Aprendizaje basado en proyectos o problemas 

El hecho que haya un proceso de intervención directo por parte de los estudiantes, 

haciéndoles buscar la respuesta de manera autónoma, sin descartar el acompañamiento del 

docente el mismo que será tan solo una guía externa en esta metodología,  Vizcarro & Juárez 

(2010) expresa que “la metodología ABP supone claras ventajas, comenzando por la 

motivación e implicación de los estudiantes, así como en la reflexión sobre el propio proceso 

de aprendizaje, condición imprescindible de un aprendizaje autónomo de calidad.” (pág. 30)  

Evaluación cualitativa 

Este tipo de metodología se basa en una evaluación donde no hay datos numéricos, hay que 

considerar que es muy poco usada en espacios escolares. Ya que en estos procesos de 

enseñanza - aprendizaje la visión va más allá del rendimiento escolar en números, en una 

investigación planteada por Morán Oviedo (2007) manifiesta que “debe concebirse con 

amplitud y emplearse para ayudar y conducir a los alumnos a lograr mejores niveles de 

aprendizaje; así como para facilitarles un proceso formativo y no para sancionar, atemorizar, 

reprimir o desaprobar”. (p.110) 

Aprendizaje por pares 

Como su nombre lo dice es aprender en conjunto, aprender en pares, docente y estudiante o 

entre estudiantes, teniendo la oportunidad de alcanzar los objetivos de los contenidos 
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específicos en cuanto a la asignatura que se esté tratando, tomando en cuenta que esta 

metodología aplica a todas las áreas, siendo estratégica e inclusiva para trabajar con todos 

los estudiantes, ya que se pone en práctica los valores que como seres humanos nos 

caracterizan, el cooperar para obtener los resultados deseados, aportar para generar nuevas 

ideas y apoderarnos de los que ya sabemos.  

Esta metodología se da bajo una perspectiva de participación e interacción que se guía en la 

democracia de tomar decisiones, siendo una relación horizontal entre los que conforman este 

par. A través de varios documentos uno puede ir reconociendo los beneficios y ventajas de 

trabajar de esta forma, en “Una propuesta de desarrollo profesional para la mejora de la 

escuela” elaborado por la Secretaria de Educación Pública del DF (2012) afirma que este 

método “Abona a hacer mejor lo que se hace a diario, lo que constituye la esencia del 

quehacer educativo: enseñar y aprender. Su prioridad es lograr una enseñanza con resultados 

y un aprendizaje suficiente y de calidad”.  (p.11) 

Aprendizaje multinivel 

Tomando en cuenta que el presente tema de investigación trata del tema curricular referente 

a las adaptaciones, es importante tomar en cuenta este modelo de aprendizaje, en el Colegio 

Santa María del Pilar se elaboró un proyecto utilizando esta enseñanza multinivel dándose a 

continuación un informe donde afirma su experiencia positiva (2014) explicando que “Es 

una forma de planificar que conduce a individualizar la enseñanza, a flexibilizarla y a incluir 

a todos los estudiantes con independencia de las habilidades que tengan”. (p.1) 

Se aplica y practica todos los principios de las adaptaciones curriculares, buscando atender 

la diversidad de estudiantes que haya en el aula, ya que se propone múltiples oportunidades, 

fomentando la participación e inclusión de todos los que conforman la clase. Permitiendo el 

desarrollo de habilidades y capacidades, respetando la individualidad, pero buscando el 

acceso al contenido curricular por igual.  

 

Metodología Exploración Valorativa Aplicativa (EVA). 

Para desarrollar esta metodología se debe saber que es nueva, de forma procesual, en la 

Revista científica “Retos de la ciencia” elaborado por Yépez Moreno  (2017) expresa acerca 
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de la metodología (EVA) que: “La referida metodología es eminentemente inclusiva, ya que 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, tienen la posibilidad de aprender en 

función de sus diferencias, tomando un contacto directo con el objeto de estudio.” (pág. 138) 

Para finalizar y entender la relevancia de la metodología inclusiva se tiene la siguiente obra 

Educación Inclusiva, elaborada en España a cargo de Frutos (2011) manifiesta que:  

En esta área las adaptaciones curriculares están directamente relacionadas con 

proporcionar al alumno los materiales necesarios para acercar la información y hacerla 

accesible. Para ello, será necesario la utilización de objetos o modelos tridimensionales, 

maquetas, planos, incluso, elementos naturales cuando sea posible. Muchos de estos 

materiales son de uso general entre los alumnos. 

El rol del docente 

En la actualidad al docente se lo concibe como el facilitador experto en estrategias educativas, 

pero esto vas allá, ya que  en la realidad existe una diversidad de individuos, es decir el reto 

es extremadamente grande al comprender que a través de un método incluyente se debe 

generar un proceso de enseñanza – aprendizaje que llegue a los sentidos de absolutamente 

todos los estudiantes, y así hacer aprehender los conocimientos necesarios, pero este labor 

no solo es responsabilidad del docente, sino de la preparación externa que se le brinda y solo 

con un conocimiento de causa poder actuar de manera exitosa.  

En la guía de orientación para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales 

en el aula ordinaria elaborado por Fernández Morodo & Nieva Martínez (2016) expresan 

que:  

Normalización no significaba convertir en "normal" a una persona con ciertas 

necesidades especiales, sino aceptarla tal y como era, con sus necesidades, pero 

reconociéndole los mismos derechos que a los demás y ofreciéndole los servicios 

pertinentes para que pudiera desarrollar al máximo sus posibilidades y vivir una vida 

lo más normal posible. (p.8) 
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De tal manera que no se trata de separar o clasificar a los estudiantes, se trata de incluir e 

impulsar habilidades. Convirtiendo las barreras en soportes de una planificación inclusiva, 

creativa y funcional.  

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Definición Conceptual  

Variable independiente  

Adaptaciones curriculares. En este sentido, las adaptaciones curriculares las podemos 

entender como un instrumento o estrategia de individualización de la enseñanza por cuanto 

son modificaciones que se realizan en la programación curricular común para atender las 

diferencias individuales de los alumnos. Duk , Hernández, & Sius  (2016 ) 

Variable dependiente  

Necesidades educativas especiales. Se entiende 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 que le corresponde por edad. 

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.  

Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

 

Definición Operacional  

Variable independiente  

Adaptaciones curriculares. Son las modificaciones realizadas por parte de los y las 

docentes en la programación curricular común, los mismos que permiten la participación 

activa y el beneficio directo en cuanto a la enseñanza de conocimientos a los alumnos con 

diferencias individuales. 
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a) Variable dependiente  

Necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales son las 

características personales que pueden llegar a dificultar la enseñanza – aprendizaje de las y 

los alumnos, las mismas que son percibidas en el entorno educativo, para poder tomar 

acciones curriculares donde se pueda llegar a satisfacer las necesidades de estos, estas pueden 

ser permanentes o temporales. 
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Definición de términos básicos  

 

Adaptaciones curriculares. Es un tipo de estrategia educativa, generalmente dirigida 

a alumnos con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación del 

currículum de un determinado nivel educativo, con el objetivo de hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno o bien, eliminar aquellos elementos 

del currículum que les sea imposible alcanzar debido a las dificultades que presente. 

(fundacioncadah.org, s.f.) 

Currículum. Es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o 

de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o 

menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que 

efectivamente se han alcanzado. (Ministerio de Educación, 2016) 

Educación. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. (Real 

Academia Española) 

Inclusion.Poner algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto, o dentro de sus 

límites. (Real Academia Española) 

Metodología. El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos 

que dirige una investigación científica. Este término se encuentra vinculado directamente 

con la ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como la 

educativa, en donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el derecho. 

(Executive Education, 2018) 

Necesidades educativas especiales. Las Necesidades Educativas Especiales están 

relacionadas con las ayudas y los recursos especiales que hay que proporcionar a 

determinados alumnos y alumnas que, por diferentes causas, enfrentan barreras para su 

proceso de aprendizaje y participación. Estos alumnos y alumnas pueden ser niños de la calle, 
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niños trabajadores, con algún tipo de discapacidad, de poblaciones indígenas, etc. (UNESCO, 

1999) 

Política Pública. Son las acciones de gobierno,  es la  acción emitida por éste, que 

busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y 

Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas 

nacionales. (LÓPEZ, 2016) 

Procesos enseñanza-aprendizaje. Es el procedimiento mediante el cual se 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. (EcuRed, 2018) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque 

Esta investigación será de un enfoque mixto o cuali-cuantitativo, ya que, en primer lugar, se 

basó en bibliografía para la descripción de las variables, detallando sus características, de 

forma complementaria se realizó un estudio estadístico con los estudiantes, docentes y 

profesionales del DECE.  

Diseño 

La metodología que se usó fue la no experimental ya que el investigador no manipula las 

variables, es decir no hay influencia directa en el control de estas.  

Siendo más bien una investigación transversal de corte retrospectivo ya que se da a conocer 

los resultados de la investigación que se realizó en la institución, con el propósito de 

beneficiar el desarrollo educativo en los estudiantes con necesidades educativas especiales 

en las asignaturas que pertenecen al área de Ciencias Sociales.  

Nivel 

Exploratoria. Al tratarse de una investigación basada en el agrupamiento de 

información, con el fin de poder expandir los conocimientos que ya se tienen. 

Descriptiva.  Debido a que dentro del tema se va argumentado de manera cuantitativa 

todas las dificultades que se demuestra en el proceso de adaptaciones curriculares para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

Diagnóstica. La finalidad de la investigación es investigar una situación determinada 

buscando identificar qué factores intervienen en la realidad específica de los individuos, 

cuáles son sus características, sus implicaciones y con los datos e información recopilada 

tomar decisiones a futuro.   

 

Tipos de investigación  

Bibliográfica. La investigación bibliográfica se realizará de las siguientes fuentes: 

libros, tesis, sitios web. 
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De campo. La investigación de campo extrae los datos de la realidad mediante 

distintas técnicas de recolección de datos “entrevistas, encuestas” cuyo fin es alcanzar los 

objetivos planteados en su investigación, pues se enfocó en el estudio de estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) dentro de una institución educativa. 

Población y muestra 

En la Unidad Educativa Municipal “Calderón”, será el lugar donde nuestra investigación se 

llevó a cabo, contando con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de todo el 

bachillerato general unificado (BGU), el cuerpo docente del área de Ciencias Sociales, el 

personal del Departamento de Consejería Estudiantil DECE y autoridades de la Unidad 

Educativa. 

 

Tabla 3: Población 

 

POBLACIÓN   NÚMERO DE 

PERSONAS  

MUJERES  HOMBRES  

Estudiantes con NEE 26 14 12  

Docentes del área de 

Ciencias Sociales  

6 3 3 

Psicólogos DECE  2 1 1 

TOTAL  34 18 16 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Municipal “Calderón”  

Elaborado por: Brithani Rodríguez Sierra
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

Tema: Adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

 

VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ITEMS 

Adaptaciones curriculares 

Son las modificaciones 

realizadas por parte de los y 

las docentes en la 

programación curricular 

común, los mismos que 

permiten la participación 

activa y el beneficio directo 

en cuanto a la enseñanza de 

conocimientos a los alumnos 

con diferencias individuales. 

 

 

 

Grado de 

afectación  

 

 

 

 

 Grado 1 o de acceso 

al currículo 

 Grado 2 o no 

significativa  

 Grado 3 o 

significativa 

 

 

Encuesta a 

docentes 

 

 

Encuesta a 

estudiantes 

 

Cuestionario mixto 

 

 

Cuestionario mixto 

4, 5,6,9,10,11 

 

 

 

1,2,3,6,7,8,9 

Duración 

 

 

  

 Temporales 

 

 Permanentes 

 

Encuesta a 

docentes 

 

 

Encuesta a 

estudiantes 

Cuestionario mixto 

 

 

Cuestionario mixto 

6,9 

 

 

4,5,7,8,9 

Necesidades educativas 

especiales son las 

características personales 

que pueden llegar a 

dificultar la enseñanza – 

aprendizaje de las y los 

alumnos, las mismas que 

son percibidas en el entorno 

educativo, para poder tomar 

No asociadas a la 

discapacidad 

 

 

 Dotación intelectual 

 Dificultad para el 

aprendizaje  

 Vulnerabilidad 

 

Entrevista al 

DECE 

 

Encuesta a 

docentes 

Guía de entrevista 

 

Cuestionario mixto 

1, 2,3,4,5 

 

1,2,3,7,12 

 

Asociadas a la 

discapacidad 

 

 Irregularidades en 

las áreas sensoriales 

 Intelectual  

Entrevista al 

DECE 

 

Guía de entrevista 

 

Cuestionario mixto 

1,2,3,4,5 

 

 

8,12 
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acciones curriculares donde 

se pueda llegar a satisfacer 

las necesidades de los 

mismos, estas pueden ser 

permanentes o temporales. 

 Trastornos del 

desarrollo  

 Multidiscapacidades 

 

Encuesta a 

docentes 

Elaborado por: Brithani Rodríguez Sierra 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la elaboración de la presente investigación 

fueron los siguientes: 

Encuesta 

Se utilizó la encuesta ya que es la técnica de recolección de datos más usada para las 

investigaciones, primero porque es fácil de elaborar siempre y cuando las preguntas sean 

concretas y dirigidas a los objetivos planteados, segundo es muy viable aplicarlas; para lo 

cual se realizaron dos cuestionarios uno que se aplicó a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales el mismo que constaba con 9 preguntas (6 cerradas y 3 abiertas) y otra 

encuesta que se aplicó a los docentes del área de Ciencias Sociales el mismo que constaba de 

12 preguntas (9 cerradas y 3 abiertas).  

Entrevista 

Se aplicó la técnica más utilizada en cuanto a la recolección de datos cualitativos, la entrevista 

semiestructurada basado en un guion de cinco preguntas, es factible esta técnica por el hecho 

que permite conocer información real, ya que se expresan contenidos de primera mano, 

matizando opiniones y argumentando datos verídicos del tema, la entrevista se realizó a dos 

expertos e involucrados directos de la investigación. 

Técnica de procesamiento y análisis de resultados  

Posteriormente a los datos y la información lograda gracias a los instrumentos aplicados, se 

elabora el respectivo análisis a través de una tabla y un gráfico que muestra los datos de 

manera sencilla y clara, dándole sentido con una interpretación adecuada por cada pregunta 

y aspecto planteado.  

Se continúa este procesamiento con las entrevistas, transcribiendo las grabaciones de audio, 

para plantearlas en una tabla donde se contrastó las respuestas de los expertos. 

Se prosigue con la discusión de resultados, el mismo que se realiza con el afán de verificar 

si se confirma o no la teoría que se desarrolló en la presente investigación con las respuestas 

obtenidas. 
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Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

Todo instrumento utilizado para la recolección de datos debe cumplir con dos requisitos 

esenciales: 

La validez está relacionada con el grado de pertinencia en que un instrumento realmente mide 

la variable, es decir, si se va a conseguir lo que busca la investigación, teniendo como 

referencia los objetivos de la investigación porque solo así se pueden inferir las conclusiones.  

En la presente investigación la validez fue realizada por dos profesionales del área, el docente 

de la asignatura Seminario de tesis Dr. Oswaldo Haro experto en metodología y la MSc. 

Jesenia Moreira tutora del proyecto de investigación, conocedora de la teoría y los temas 

tratados; fueron quienes validaron técnica y científicamente los instrumentos de campo 

previo a su aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

El análisis estadístico e interpretación, surge a partir de dos encuestas, una dirigida para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, la misma que tiene 9 ítems (6 preguntas 

cerradas y 3 preguntas abiertas) y otra encuesta dirigida para los docentes del área de Ciencias 

Sociales que consta de 12 ítems (9 de preguntas cerradas y 3 abiertas) sobre la aplicación de 

las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes con NEE. 

Siendo un total de 32 encuestas aplicadas. 

El análisis estadístico se realizó aplicando el programa Excel para organizar la base de datos 

y para realizar el análisis estadístico descriptivo, paquetes informáticos que permitieron 

resaltar los resultados de mayor impacto en la investigación. 

El análisis descriptivo se lo realizó con los siguientes descriptivos estadísticos: frecuencia, 

porcentaje, moda, media, rango, como los más importantes. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada: 
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Datos informativos de los encuestados 
Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes con NEE.  

Ítem 1.- Conoce el de tipo de necesidad educativa que tiene: 

Tabla 5: Conocimiento del tipo de necesidad educativa que tiene 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 65% 

No 9 35% 

TOTAL 26 100% 

                               Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                        

                                    Figura  2: Conocimiento del tipo de necesidad educativa que tiene 

                                    Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

 

Interpretación: 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados manifiestan conocer el tipo de necesidad 

educativa especial que mantienen, mientras que un porcentaje considerable no reconoce que 

necesidad educativa presenta, es importante que todos los estudiantes sepan qué necesidad 

especifica presentan, ya que solo así se puede asegurar que el trabajo es en conjunto para 

obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  

65%

35%

SI NO
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Ítem 2.- Conoce el grado de adaptación curricular que se le aplica 

Tabla 6: Conocimiento del grado de adaptación curricular que se le aplica 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 46% 

No 14 54% 

TOTAL 26 100% 

                               Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura  3: Conocimiento el grado de adaptación curricular que se le aplica 

                                Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

                                 

 

Interpretación: 

Gran parte de los estudiantes saben que tienen un tipo de necesidad educativa especial, pero 

en su mayoría no conoce el grado de la adaptación curricular que se le aplica. Esto solo 

muestra que los estudiantes no perciben de manera efectiva las modificaciones que se elabora 

en el currículo ya sea porque no hay un acercamiento correcto sobre la adaptación que se les 

está haciendo o porque no tienen clara su necesidad educativa.  

 

  

46%
54%

SI NO
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Ítem 3.- ¿Qué grado de adaptación curricular se le aplica? 

Tabla 7: Grado de adaptaciones curriculares 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRADO 1 6 23% 

GRADO 2 4 15% 

GRADO 3 1 4% 

NO CONTESTA 2 8% 

DESCONOCE 13 50% 

TOTAL 26 100% 

                                 Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                   Figura  4: Grado de adaptaciones curriculares 

                     Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

 

Interpretación: 

Los estudiantes que saben reconocer que grado de adaptación curricular se les aplica, se 

ubican en su mayor parte en el grado 1, seguido por las adaptaciones de grado 2 y con un 

porcentaje mínimo las adaptaciones de grado 3 ya que solo existe un caso de necesidad 

educativa que necesita este grado, lo realmente sorprendente es que el 50% desconoce del 

grado del grado de la adaptación curricular que se le aplica, eso es una señal de que existe un 

poco socialización sobre el tema. 

23%

15%

4%
8%

50%

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 NO CONTESTA DESCONOCE
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Ítem 4.- Conoce la duración de su adaptación curricular 

Tabla 8: Conocimiento de la duración de su adaptación curricular 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 11% 

NO 21 81% 

NO RESPONDE 2 8% 

TOTAL 26 100% 

                           Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                         Figura  5: Conoce la duración de su adaptación curricular                       

                         Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

                                      

Interpretación: 

Según los datos, se puede observar que los estudiantes desconocen la duración de su 

necesidad educativa especial, es decir, que no es amplia la información al respecto de la 

duración. 

  

11%

81%

8%

SI NO NO RESPONDE
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Ítem 5.- Su adaptación curricular tiene una duración: 

Tabla 9: Duración de la adaptación curricular 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEMPORAL 0 0% 

PERMANENTE 4 15% 

DESCONOCE 20 77% 

NO CONTESTA 2 8% 

TOTAL 26 100% 

                               Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                    Figura  6: Duración de la adaptación curricular 

                      Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

Interpretación: 

Al ser pocos los estudiantes que tienen conocimiento sobre la duración de su necesidad 

educativa, el presente ítem fue respondido por pocos estudiantes los mismos que manifiestan 

en su mayoría que las adaptaciones curriculares que presentan son permanentes mientras que 

nadie identifica su necesidad educativa temporal y la minoría no contesto dicho ítem.  

  

0%
15%

77%

8%

TEMPORAL PERMANENTE DESCONOCE NO CONTESTA
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Ítem 6.- La aplicación de la adaptación curricular ha permitido que usted supere algunas 

necesidades educativas. 

Tabla 10: ¿Hay superación de necesidades educativas a través de la adaptación curricular? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 54% 

No 12 46% 

TOTAL 26 100% 

                                Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura  7:¿Hay superación de necesidades educativas a través de la 

adaptación curricular? 

                                Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

  

Interpretación: 

Existen criterios divididos, es muy pequeña la diferencia entre la mayoría que da una 

respuesta de “SI” que expresa que la aplicación de adaptaciones curriculares permite superar 

las dificultades educativas, pero por otra parte se ve todo lo contrario esto mostraría que aún 

se puede mejorar en los procesos pertinentes para brindar atención de manera más eficaz a 

este grupo de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales.  

  

54%
46%

SI NO
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Pregunta 7.- ¿Cómo atienden sus necesidades educativas los docentes del área de Ciencias 

Sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura  8: Atención a las necesidades educativas por parte de los docentes de 

CCSS 

               Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

  

Interpretación: 

Hay estudiantes que conocen sobre su necesidad educativa de tal forma que han sabido 

manifestar que es física y por ese hecho no hay mayor dificultad en las horas de clase con los 

docentes del área Ciencias Sociales, entre la información recopilada la gran mayoría nota que 

su necesidad educativa es atendida a través de una evaluación diferente, también afirman que 

tienen más tiempo para presentar tareas y trabajos en general, entre las respuestas más 

relevantes se encuentra que los docentes del área de Ciencias Sociales saben tratar a todos 

por igual y no hacen sentir que existe diferencia entre los estudiantes regulares y los 

estudiantes con NEE y en su forma de explicación están prestos a hacerlo hasta que se 

entienda el tema que estén tratando. Asimismo, se expresa que se debería variar el modo de 

desarrollar la clase que no todo debería ser a través de mentefactos.  
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parte de los docentes de CCSS
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Pregunta 8.- ¿Cómo atienden tus necesidades educativas especiales el DECE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura  9: Atención a las NEE por parte del DECE 

           Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

  

Interpretación: 

En la información recopilada los estudiantes indican que, por medio de charlas, donde se 

trata sobre el tema van llegando a acuerdos, también se brinda comprensión en el caso de 

las notas e informando a todos los profesores sobre lo que necesitan estos estudiantes, en 

algunas respuestas se manifiesta que los consejeros encargados están al pendiente en las 

tareas y la presentación de estas. 

Existe otro punto de vista por parte de los estudiantes con necesidades educativas ya que 

expresan que los consejeros deberían prestar más atención, ya que solo se fijan en que les 

tomen pruebas diferentes, sienten que los procesos de intervención quedan a medias y no 

saben si aún son o no de necesidades educativas. Mientras tanto también hay un grupo de 

estudiantes que se limita a decir que la atención está bien porque no saben en qué manera 

deberían ser atendidos. 

  

0

1

2

3
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Pregunta 9.- ¿Qué proceso se siguió para atender tus necesidades educativas?  

 

Figura  10: Procesos para atender las necesidades educativas  

Fuente: Encuesta a estudiantes con NEE. 

  

Interpretación: 

Habido un proceso donde se han hecho exámenes psicológicos y médicos y de esa forma se 

ha desarrollado maneras de ir atendiendo las necesidades educativas de los estudiantes, 

trabajando en conjunto por medio de conversatorios con la familia. 

Se ha presentado el carné del CONADIS y así se ha mantenido al tanto en cuanto que hacer 

en esas situaciones. 

Ciertos estudiantes afirman algún tipo de seguimiento, mientras que el resto dice no saber de 

qué procesos se tratan en el DECE. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los docentes del área de Ciencias Sociales 

 

Ítem 1.- Presenta estudiantes con NEE en sus horas de clase   

Tabla 11 :Presenta estudiantes con NEE en sus horas de clase 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 0% 

No 0 100% 

TOTAL 6 100% 

                                Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figura  11: Presenta estudiantes con NEE en sus horas de clase                                         

                              Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

                                              

 

Interpretación: 

Absolutamente todos los docentes presentan estudiantes con alguna necesidad educativa 

especial en sus horas de clase, esto muestra que en la realidad educativa existe diversidad de 

estudiantes los mismos que tienen el derecho a ser tratados de la manera más adecuada por 

los docentes. 

 

 

100%

0%

SI NO
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Ítem 2.- Tiene conocimientos de las NEE con las que trabaja 

Tabla 12: Conoce las NEE con las que trabaja  

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 0% 

No 0 100% 

TOTAL 6 100% 

                               Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

                                

 

 

 

          

 

 

 

                 

                                Figura  12: Conoce las NEE con las que trabaja 

                                      Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

                                             

Interpretación:  

Se da una respuesta unánime en cuanto a que todos los docentes del área de Ciencias Sociales 

conocen la NEE con las que trabaja, esto refleja que si hay una información y relación 

adecuado con el DECE sobre los estudiantes que se tiene en clase.  

 

Ítem 3.- Conoce de qué manera proceder en el caso de los estudiantes con NEE 

Tabla 13: Conocimiento de procedimientos en el caso de los estudiantes con NEE 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

                          Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

100%

0%

SI NO
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 Figura  13: Conocimiento de procedimientos en el caso de los estudiantes con NEE 

                      Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

                                             

Interpretación:  

 

No solo es el hecho de saber que en el aula se trabaja con estudiantes con necesidades 

educativas especiales, sino de qué manera proceder con cada tipo de necesidad educativas 

especiales, los docentes manifiestan que en su mayoría si saben cómo actuar, mientras que el 

resto de los docentes expresa no tener certeza en la manera de atender los casos de 

necesidades educativas especiales.  

Ítem 4.- Elabora adaptaciones curriculares según el tipo de NEE de los estudiantes 

 

Tabla 14: Hay adaptaciones curriculares según el tipo de NEE de los estudiantes 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 0% 

No 0 100% 

TOTAL 6 100% 

                               Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

67%

33%

SI NO
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Figura  14: Elabora adaptaciones curriculares según el tipo de NEE de los estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

Interpretación: 

Según la ley es una obligación elaborar una adaptación curricular según sea el caso, en la 

recolección de datos se refleja lo dicho antes, ya que todos los docentes del área de Ciencias 

Sociales expresan que elaboran están modificaciones en sus planificaciones curriculares.  

 

Ítem 5.- La aplicación de la adaptación curricular ha permitido que el estudiante supere las 

dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 15: Aplicación de adaptaciones curriculares en la superación de dificultades 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                               Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

                                

 

100%

0%
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Figura  15: Aplicación de adaptaciones curriculares en la superación de dificultades  

                     Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

                                           

Interpretación: 

El que haya de por medio una adaptación curricular no garantiza un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo mismo sucede con la aplicación de las adecuaciones que se hacen 

en el currículo, ya que no siempre permiten superar las dificultades. 

Ítem 6.- Las adaptaciones curriculares que aplicado han sido de: 

      

 
                   Figura  16: Clasificación de adaptaciones curriculares  

                       Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación: 

Se evidencia que los docentes del área de Ciencias Sociales aplican varias adaptaciones 

curriculares, teniendo una semejanza muy pareja en el grado y tiempo de adaptación 
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curricular que elaboran. Evidenciando que ninguno elabora adaptaciones curriculares 

temporales. 
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Ítem 7.- Necesidades educativas no asociadas a la discapacidad 

 

 

  Figura  17: No asociada a la discapacidad        

  Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación: 

En las barras es visible que la mayor dificultad de los estudiantes ante los docentes de 

Ciencias Sociales es la discalculia, y en una jerarquización de iguales se puede expresar que 

la movilidad humana, los trastornos de comportamiento, el trastorno disocial, el trastorno por 

déficit de atención y la disgrafia son las necesidades educativas no asociadas a la 

discapacidad más frecuentes en los estudiantes del BGU. 
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Ítem 8.- Necesidades educativas asociadas a la discapacidad 

 

 
                Figura  18: Asociadas a la discapacidad 

                Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación: 

En las barras es visible que la mayor dificultad de los estudiantes ante los docentes de 

Ciencias Sociales es la discalculia, y en una jerarquización de iguales se puede expresar que 

la movilidad humana, los trastornos de comportamiento, el trastorno disocial, el trastorno por 

déficit de atención y la disgrafia son las necesidades educativas no asociadas a la 

discapacidad más frecuentes en los estudiantes del BGU 
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Ítem 9.- Adaptación curricular 

 

 
Figura  19: Modificaciones en el currículo  

Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación: 

Las modificaciones en la malla curricular se hacen por medio de la elaboración de la 

planificación, donde según el tipo de necesidad de elabora la adaptación ya sea por el grado 

o la duración, cambiando aspectos específicos, los docentes del área de Ciencias Sociales han 

manifestado que el mayor rediseño se hace en el tipo de evaluación, especificando que por el 

grado de afectación las adaptaciones curriculares son significativas, por ese hecho se utiliza 

otro tipo de metodologías, recursos y en ciertos caso incluso de acceso.  
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Pregunta 10.- ¿Cómo aplica las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en 

los estudiantes con NEE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura  20: Forma de aplicación de las adaptaciones curriculares                     

                   Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación:  

Los docentes del área de Ciencias Sociales manifiestan que, si aplican las adaptaciones 

curriculares, pero en su totalidad ya sea por falta de tiempo o el exceso de estudiantes que 

hay en las aulas, toman en cuenta las indicaciones que da el DECE para los casos específicos 

de necesidades educativas especiales, suelen trabajar con talleres o por lo general la 

adaptación la aplican a través de la evaluación.  
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Pregunta 11.- ¿Qué metodologías inclusivas aplicables en el área de Ciencias Sociales 

utiliza o ha utilizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura  21: Metodologías Inclusivas  

                Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación:  

Es importante mencionar que en la institución había un docente recién incorporado, el mismo 

que supo manifestar que no ha recibido la información y/o preparación para utilizar 

metodologías inclusivas en el aula; otros docentes expresan que elaboran talleres donde 

incluyen a todos los estudiantes ya sea en pares o grupales, otros docentes afirman que con 

bajar el contenido pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Pregunta 12.- ¿Qué experiencia en relación con los estudiantes con NEE tiene o ha tenido? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura  22: Experiencia con las necesidades educativas especiales 

              Fuente: Encuesta a docentes de CCSS 

 

Interpretación: 

Existen criterios divididos, pues hay docentes que aseguran que la experiencia no es muy 

positiva ya sea porque existen muchos estudiantes con necesidades educativas en una sola 

aula lo que impide lograr los indicadores establecidos, también realzan el hecho de que 

mucho de los estudiantes no aprovechan las herramientas que se les ofrece para tener una 

educación regular, pero hay que reconocer que si se presentan casos donde la respuesta es 

positiva en el aprovechamiento de las aplicación de las adaptaciones curriculares, ya que hay 

un trabajo en conjunto por parte del estudiante con necesidades educativas especiales, el 

docente, el DECE y la familia.  

 

  

34%

33%

33%

Hay un porcentaje alto de que aprovecha las modificaciones

Un porcentaje de estudiantes con nee no aprovecha las adaptaciones

Es preocuopante por la falta de tiempo



  

85 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Con el fin de obtener información relevante se utilizó como técnica una entrevista a expertos 

con su respectivo instrumento el guion, mismo que estuvo compuesto por cinco preguntas 

abiertas, las mismas que tenían como tema central la aplicación de las adaptaciones 

curriculares en los estudiantes con necesidades educativas especiales, dirigiéndose de manera 

directa a los consejeros encargados del BGU de la Institución donde se aplicaron los 

instrumentos de investigación de campo.  

El análisis e interpretación de resultados de las entrevistas se realizó mediante la utilización 

de métodos cualitativos con el fin de analizar, organizar y sintetizar las diferentes 

percepciones de los entrevistados, para lo cual se procedió a elaborar una tabla en la cual se 

presentan las respuestas de los expertos, la interpretación y el análisis general de las preguntas 

planteadas. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la entrevista aplicada. 
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Tabla 16: Estudiantes con Necesidades Educativas 

Pregunta N.º 1 ¿Qué NEE presentan los estudiantes del BGU de la Institución? 

Codificación 

 

Respuesta 

Estudiantes con Necesidades Educativas 

Análisis  Interpretación General 

Lcda. Mayra Zeas  

Los estudiantes de segundos y terceros de bachillerato que 

estoy a cargo, presentan varias necesidades, en este caso de 

acuerdo al reglamento del LOEI, tenemos necesidades 

educativas especiales asociadas y no asociadas a  la 

discapacidad,  entonces tenemos casos de vulnerabilidad que 

son estudiantes embarazadas o fueron ya padres adolescentes, 

casos de refugiados, con referencias de aprendizaje lento con 

un coeficiente intelectual un poco más bajo del normal, 

entonces a ellos se les brinda un apoyo extra con el grado de la 

adaptación, casos como chicos de disgrafía o chicos con 

trastorno de personalidad, casos especiales como un chico en la 

institución con asperger que tiene un coeficiente intelectual 

más alto de lo normal y lo mantenemos con un grado de 

adaptación número dos, existen también chicos con 

discapacidad física pero en este caso solo hacemos adaptación 

La Licenciada en Psicología  

Educativa de la institución, 

encargada de los segundos y 

terceros del BGU, manifiesta 

que de acuerdo al reglamento de 

la LOEI existen necesidades 

educativas especiales asociadas 

y no asociadas a la 

discapacidad, dentro de los 

mencionados existen varios 

casos de   vulnerabilidad en el 

bachillerato como estudiantes 

embarazadas, padres 

adolescentes, casos de 

refugiados, también hay 

estudiantes con discapacidad 

En el BGU de la Unidad Educativa 

Municipal “Calderón” existen 

necesidades educativas especiales 

asociadas y no asociadas a la 

discapacidad, tales como 

vulnerabilidad, discapacidades 

físicas, discapacidad intelectual, 

autismo, inteligencia al límite, 

trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad. 
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curricular en educación física, también tenemos chicos con 

epilepsia en el cual no hacemos una adaptación en sus materias 

por el motivo de su salud, no es regular entonces en el momento 

que aquellos alumnos sufren de esta crisis tenemos que esperar  

ya que ellos en sus crisis tienen que salir de la institución. Así 

se desarrolla un seguimiento ya sea por una necesidad temporal 

o permanente.  

física o enfermedades 

específicas, de tal manera que 

se desarrolla un seguimiento ya 

sea en los casos de necesidad 

temporal o permanente.   

Lic. Pablo Sangurima  

En el cargo que me encuentro tengo 20 estudiantes con 

necesidades educativas especiales diferentes, tengo 4 

estudiantes con discapacidad intelectual 1 estudiante con 

autismo y 6 estudiantes con inteligencia al límite es decir con 

un aprendizaje lento, también 2 estudiantes con trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad también existen 2 

estudiantes con problemas de escoliosis ellos necesitan en estos 

casos necesitan mucha atención especial con nosotros. 

El Licenciado en Psicología 

Educativa, encargado de los 

décimos de EGB y primeros del 

BGU, expresa que a su cargo 

presenta estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales diferentes tales 

como: 

 Discapacidad intelectual, 

autismo, inteligencia al límite, 

trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad, problema 

de escoliosis.  

Fuente: Entrevista a consejeros del DECE 
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Tabla 17: Apoyo por parte del DECE 

Pregunta N.º 2 ¿Qué apoyo se brinda en el DECE a los casos de estudiantes con NEE? 

Codificación 

                                                                                                      

Respuesta 

Apoyo por parte del DECE 

Análisis  Interpretación General 

Lcda. Mayra Zeas  

Primero el acercamiento con sus padres ya que son sus 

representantes legales, aclaramos e informamos; segundo el 

proceso que se realiza depende del caso, luego se trabaja con 

los docentes para las adaptaciones curriculares, nosotros como 

DECE siempre estamos interviniendo para ayudar en este 

proceso, en el acompañamiento del estudiante con sus padres y 

con el docente de cada una de las asignaturas. 

Acercamiento con los padres de 

familia o sus representantes 

legales, se aclara y se da la 

información pertinente al caso. 

Cada necesidad educativa 

especial es diferente así que el 

proceso se da dependiendo de la 

situación. Se trabaja también con 

los docentes a través de las 

adaptaciones curriculares.  

El DECE está presente a través 

de constantes acompañamientos. 

Se inicia con un proceso de 

entrevista, evaluaciones 

psicológicas y valoraciones 

médicas, es importante el 

acercamiento con los 

representantes legales del 

estudiante. Se prosigue a realizar 

un informe por parte del DECE 

para que dependiendo de la 

necesidad educativa especial se 

pueda socializar la situación con 

los docentes y se pueda proceder 

con la adaptación curricular. 

Mientras se da un 

Lic. Pablo Sangurima  

Los estudiantes con los necesidades educativas especiales son 

atendidos desde el primer día que ingresan a la Institución 

Desde que el estudiante ingresa a 

la Institución, se inicia con un 

proceso de entrevista, 
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Educativa, ya que se hace un proceso de entrevista, una 

evaluación psicológica, con la respectiva valoración médica y 

así con los informes de ellos se realiza una capacitación a los 

docentes sobre estos casos particulares, también 

informándolos, a esto llamamos la adaptación curricular con el 

cual hacen la planificación mensual, desde hay partimos con el 

acompañamiento en el aula, el verlos, analizar su forma de ser 

y  saber sus problemas con el comportamiento y desarrollo; los 

chicos con capacidad intelectual por lo general tienen 

problemas para adaptarse y trabajar en grupo, ellos necesitan 

un gran apoyo  y haciendo el plan de trabajo con los docentes 

para que lo cumplan la adaptación curricular, ellos escriben la 

metodología, los recursos, entonces se verifica lo planificado 

con lo practico en el aula, oficialmente no se tienen una 

capacitación, cada departamento de educación estudiantil 

capacita a los docentes, entonces ellos tienen vacíos el trabajar, 

como por ejemplo los casos con chicos con autismo muchas 

veces tenemos problemas de agresiones de fugas hay como 

manejar eso hablando con los docentes y sus representantes. 

evaluaciones psicológicas y 

respectivas valoraciones 

médicas, para realizar los 

informes pertinentes por parte del 

DECE. Se realiza una 

capacitación para los docentes, 

para proceder con la adaptación 

curricular. Mientras se está en 

clases hay un acompañamiento 

por parte de los licenciados 

psicólogos encargados, para 

verlos y analizar el desarrollo de 

su proceso de aprendizaje y la 

evolución de sus dificultades 

educativas. Comprobando que se 

cumplan las adaptaciones 

curriculares.   

acompañamiento constante por 

parte del DECE. 

Fuente: Entrevista a consejeros del DECE 
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Tabla 18: Base de la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares 

Pregunta N.º 3 ¿En qué se basa para la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares? 

Codificación 

 

Respuesta 

Base de la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares 

Análisis  Interpretación General 

Lcda. Mayra Zeas  

Primero siempre se toma en cuenta el reglamento de la LOEI 

que es muy claro, en cuanto a la inclusión educativa, entonces 

damos el cumplimiento a esos artículos y luego les hacemos 

una capacitación a los docentes, sobre las adaptaciones 

curriculares y tomamos referencia con los informes 

psicopedagógicos que nos traen externos, damos el diagnóstico 

y ahí es cuando sabemos cuáles serán las adaptaciones 

curriculares; si no hacemos esto no podemos dar un diagnóstico 

y no podríamos trabajar como se debe, ni de la  manera 

correcta,  siempre necesitamos el diagnostico que afirme para 

empezar con la adaptación, como déficit de coeficiente 

intelectual o crisis de epilepsia o más casos similares que nos 

vienen de un centro psicopedagógico con un psicólogo o de un 

neurólogo en base a estos especialistas que tenemos se da el 

En los reglamentos de la LOEI, 

en cuanto a la inclusión 

educativa, aplicando los artículos 

establecidos, se prosigue con una 

capacitación a los docentes sobre 

las adaptaciones curriculares, 

tomando en cuenta las 

referencias psicopedagógicas. 

Siempre se considera el 

diagnóstico previo para elaborar 

la adaptación curricular.  

En primer lugar, toma en cuenta 

los reglamentos de la LOEI y 

todos los artículos y documentos 

legales que son establecidos, se 

continua con una evaluación 

diagnostica de los estudiantes, 

con el fin de obtener un informe 

psicopedagógico donde se 

consideren todas las 

características importantes sobre 

las necesidades educativas que 

se presenten y tener una base 

para elaborar la planificación 

curricular.  
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apoyo necesario y avanzamos de una manera más fácil con el 

tipo y desarrollo de las adaptaciones. 

 

Lic. Pablo Sangurima  

Desde el inicio de ciclo los estudiantes son evaluados muchos 

de ellos tienen el carné de discapacidad del Ministerio de Salud, 

entonces la evaluación psicopedagógica nos da todas las 

debilidades y fortalezas del estudiante y el carné nos da el 

porcentaje de discapacidad en eso nos basamos para trabajar el 

documento de la adaptación curricular y orientar a los docentes, 

cada psicólogo tiene una reunión con los docentes y se va 

trabajando desde el principio. Si no resultó algo en un mes, cada 

mes vamos cambiando algo, así los docentes nos dan un 

informe de los chicos con estas capacidades especiales y se 

vuelve a replantear la planificación. 

Al inicio del ciclo los estudiantes 

tienen una evaluación 

psicopedagógica o incluso 

presentan el carné de 

discapacidad del Ministerio de 

Salud en base a estos informes se 

orienta a los docentes a través de 

una reunión para la elaboración 

de las adaptaciones curriculares.  

Fuente: Entrevista a consejeros del DECE 
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Tabla 19: Proceso de intervención con las NEE 

Pregunta N.º 4 ¿Qué proceso de intervención se establece en el caso de estudiantes con NEE? 

Codificación 

 

Respuesta 

Proceso de intervención con las NEE 

Análisis Interpretación General 

Lcda. Mayra Zeas  

Todo proceso de intervención o el acompañamiento de la 

jornada escolar es realizando visitas áulicas, es decir un 

acompañamiento para saber y conocer cual o cuales son las 

necesidades, pueden ser casos como chicos con el coeficiente 

intelectual bajo y cuando existe apoyo de la familia y de por 

medio hay terapias ellos avanzan de igual forma que los otros 

chicos, pero la otra situación es que el bajo recurso de los 

padres o no existe el acompañamiento de los padres y los chicos 

pasan descuidados se pierden, es justo hay cuando viene el 

labor de nosotros y poderles acompañar a los chicos durante el 

proceso escolar haciéndole llegar las tareas, haciéndoles 

trabajar más en horas de clases con el maestro o docente con el  

cual tiene las dificultades en su asignatura  y para que él pueda 

ir avanzando, nosotros en los exámenes parciales o 

quimestrales ellos reciben otro tipo de prueba, la cual es la 

Proceso de intervención o 

acompañamiento durante la 

jornada escolar, es realizando 

visitas áulicas, el mismo que 

permite conocer cuáles son las 

necesidades educativas de los 

estudiantes, siendo el DECE un 

medio de comunicación entre el 

maestro y el estudiante para 

solucionar las dificultades y 

avanzar en todas las asignaturas.  

Dentro del proceso de 

intervención esta la modificación 

en la forma de evaluación a estos 

estudiantes, recibiendo otro tipo 

de prueba. 

El proceso de intervención se basa 

en un acompañamiento por parte 

de los consejeros del DECE, los 

mismos que se rigen a documentos 

del Ministerio de Educación donde 

se da la guía en cuanto a que 

procedimientos tener en estas 

situaciones.  
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prueba adaptada, que es la adaptación curricular referente a los 

chicos de grado dos que se les toma en base de cantidad con el 

tiempo, ya que en los exámenes son 60 minutos y las pruebas 

parciales son de 45 minutos entonces ellos necesitan más 

tiempo a estos casos es el reducir un poco las preguntas porque 

ellos necesitan más tiempo pero es el mismo contenido visto al 

igual que todos. Cuando es asociada en la discapacidad es 

relacionada en el currículo es otro tipo de preguntas muy 

diferente a los chicos que se trabaja en forma normal. 

Lic. Pablo Sangurima  

Ahora la mayoría de las acciones antes de evaluar a los 

docentes y a los psicólogos ya está normado por el Ministerio 

de Educación, casi nada tiene ya que inventarse nada, es muy 

importante que en las Universidades se dé a conocer las 

normativas, protocolos, etc.  En lo que es educación ya hay 

acuerdos ministeriales y documentos los mismos que son 

dirigidos al DECE, del como intervenir con los estudiantes con 

discapacidades especiales desde lo que es el abordaje en 

primera instancia como entrevistas, el seguimiento, los 

documentos con la familia, los estudiantes y los docentes.  

Se cumple lo normado por el 

Ministerio de Educación, al 

conocer los acuerdos y 

documentos dirigidos al DECE, 

los mismos que guían en la 

intervención con los estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales.   

Fuente: Entrevista a consejeros del DECE 
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Tabla 20: Preparación para los docentes del área de Ciencias Sociales 

Pregunta N.º 5 ¿Existe una preparación continua para los docentes del área de Ciencias Sociales en referencia a las adaptaciones 

curriculares? 

                                   Codificación 

 

 

                                    Respuesta 

 

Preparación para los docentes del área de Ciencias Sociales 

Análisis  Interpretación General 

Lcda. Mayra Zeas  

Nosotros trabajamos conjuntamente lo que es la parte 

académica, al inicio tomamos un mes de referencia para ir 

conociendo a los estudiantes y determinamos que chicos 

necesitan las adaptaciones y empezamos con todos los docentes 

a informar de cada una de las características de los alumnos ya 

identificados, de alumno, en alumno, porque los estudiantes de 

bachillerato reciben casi 12 asignaturas, tenemos que 

capacitarles a los docentes de cada uno, con un taller al inicio  

tratando el tema de las adaptaciones curriculares, sacando de 

las dudas y como atender con el asesoramiento del docente  en 

el departamento del DECE. 

Es un trabajo en conjunto, se 

toma un mes para conocer a los 

estudiantes y establecer sus 

características, identificando sus 

necesidades y las adaptaciones 

curriculares que necesitan.  

Se da un taller al inicio del ciclo 

para capacitar y asesorar a todos 

los docentes sobre estos casos.  

En los temas académicos se 

trabaja en forma conjunta, donde 

el DECE tiene la responsabilidad 

de capacitar a todas las áreas por 

medio de talleres sobre el tema 

de las necesidades educativas 

especiales, esta preparación se da 

antes de que comience el ciclo 

escolar durante 2 o 3 días.  

Lic. Pablo Sangurima  A cargo del DECE esta dar una 

capacitación a cada área de la 
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El DECE es el responsable de capacitar a cada área de la 

institución, nosotros al inicio damos una capacitación general 

de 2 o 3 días, hacemos talleres, se hace con materiales y 

ejemplos, aclaramos dudas, normalmente una capacitación no 

existe por parte del gobierno aún no los que somos capacitados 

constantemente somos los del DECE y nosotros somos los 

responsables en preparar y capacitar al docente con nuestra 

preparación en área de Sociales no existe, pero si el 

acompañamiento. Los chicos que están en primero de 

bachillerato al recibir ya la materia de filosofía se hacen algo 

difícil y aún más con los chicos con discapacidades especiales 

el cual le hacen un pensamiento más profundo y tener un 

pensamiento abstracto al bajar un poco el contenido y así llegar 

al nivel sin exigir al alumno, pero haciéndole entender y 

aprender los hechos más importantes de lo cual dice la malla 

curricular. 

Institución, la misma que se 

desarrolla al inicio por 2 o 3 días 

por medio de talleres, donde se 

aclaran dudas. Los que son 

capacitados constantemente son 

los profesionales del DECE y 

ellos son los responsables de 

preparar y capacitar al docente.  

 

Fuente: Entrevista a consejeros del DECE
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Discusión de resultados 

Con la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación; la encuesta dirigida a 

los estudiantes con necesidades educativas del bachillerato general unificado del periodo 

académico 2017-2018 y a los docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa 

Municipal “Calderón”; se considera como la técnica principal, con un instrumento base para 

la recopilación de información pertinente.  

La entrevista se realiza a los profesionales del DECE encargados de bachillerato general 

unificado siendo esta la recopilación de datos complementarios y así obtener una 

investigación objetiva.  

En este proceso se ha logrado obtener diversidad de respuestas y puntos de vista, de los 

involucrados en la investigación, luego de los respectivos analices e interpretaciones se ha 

llegado a determinar los siguientes hallazgos:   

Más de la mitad de los estudiantes encuestados manifiestan conocer el tipo de necesidad 

educativa especial que mantienen, mientras que un porcentaje considerable no reconoce que 

necesidad educativa presenta, es importante que todos los estudiantes sepan qué necesidad 

especifica presentan, ya que solo así se puede asegurar que el trabajo es en conjunto para 

obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todos los docentes del área de Ciencias Sociales sostienen que son conocedores de los 

estudiantes con necesidades educativas, con los que trabaja gracias a los informes que son 

entregados por parte del DECE. 

Por otro lado, el DECE afirma que existe un seguimiento donde se busca mantener el 

equilibrio académico y psicopedagógico de los estudiantes, trabajando en sus necesidades 

educativas especiales, socializando los temas a toda la comunidad educativa.  

Gran parte de los estudiantes saben que tienen un tipo de necesidad educativa especial, pero 

en su mayoría no conoce el grado de afectación o la duración de su adaptación curricular que 

se le aplica. Esto solo muestra que los estudiantes no perciben de manera efectiva las 

modificaciones que se elabora en el currículo ya sea porque no hay un acercamiento correcto 

sobre la adaptación que se les está haciendo o porque no tienen clara su necesidad educativa.  
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Según la ley es una obligación elaborar una adaptación curricular según sea el caso, en la 

recolección de datos se refleja lo dicho antes, ya que todos los docentes del área de Ciencias 

Sociales expresan que elaboran están modificaciones en sus planificaciones curriculares.  

El DECE viene a convertirse en un facilitador en cuanto a la preparación de los docentes ya 

que ellos tienen una continua capacitación, de tal forma que ellos se encargan de socializar 

antes del ciclo escolar sobre todas las necesidades educativas que hay en el Unidad Educativa.  

El que haya un progreso a través de las adaptaciones curriculares ha hecho que se generen 

criterios divididos, es muy pequeña la diferencia entre la mayoría que da una respuesta de 

“SI” que expresa que la aplicación de adaptaciones curriculares permite superar las 

dificultades educativas, pero por otra parte se ve todo lo contrario esto mostraría que aún se 

puede mejorar en los procesos pertinentes para brindar atención de manera más eficaz a este 

grupo de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales.  

El hecho de que se elabore una adaptación curricular no garantiza un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo mismo sucede con la aplicación de las adecuaciones que se hacen 

en el currículo, ya que no siempre permiten superar las dificultades. 

Mientras tanto el DECE es el encargado de velar por el cumplimiento adecuado de estas 

adaptaciones curriculares, de una forma táctica busca que se generen resultados positivos en 

los estudiantes donde se pueda observar la superación de las dificultades educativas.  

Hay estudiantes que conocen sobre su necesidad educativa de tal forma que han sabido 

manifestar que es física y por ese hecho no hay mayor dificultad en las horas de clase con los 

docentes del área Ciencias Sociales, añadido a esto la gran mayoría nota que su necesidad 

educativa es atendida a través de una evaluación diferente, también afirman que tienen más 

tiempo para presentar tareas y trabajos en general, entre las respuestas más relevantes se 

encuentra que los docentes del área de Ciencias Sociales saben tratar a todos por igual y no 

hacen sentir que existe diferencia entre los estudiantes regulares y los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y en su forma de explicación están prestos a hacerlo hasta 

que se entienda el tema que estén tratando. Asimismo, se expresa que se debería variar el 

modo de desarrollar la clase que no todo debería ser a través de mentefactos.  
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El contraste de la respuesta de los docentes del área de Ciencias Sociales manifiesta que, sí 

aplican las adaptaciones curriculares, pero no en su totalidad ya sea por falta de tiempo o el 

exceso de estudiantes que hay en las aulas, toman en cuenta las indicaciones que da el DECE 

para los casos específicos de necesidades educativas especiales, suelen trabajar con talleres 

o por lo general la adaptación la aplican a través de la evaluación.  

Se ha tomado en cuenta la percepción de los estudiantes con necesidades educativas en 

cuanto a la labor del DECE donde expresan que los consejeros deberían prestar más atención, 

ya que solo se fijan en que les tomen pruebas diferentes, sienten que los procesos de 

intervención quedan a medias y no saben si aún son o no de necesidades educativas. Mientras 

tanto también hay un grupo de estudiantes que se limita a decir que la atención está bien 

porque no saben en qué manera deberían ser atendidos. 

Por el contrario, la información que expresa el Departamento de Consejería estudiantil se 

sostiene que se inicia con un proceso de entrevista, evaluaciones psicológicas y valoraciones 

médicas, es importante el acercamiento con los representantes legales del estudiante. Se 

prosigue a realizar un informe por parte del DECE para que dependiendo de la necesidad 

educativa especial se pueda socializar la situación con los docentes y se pueda proceder con 

la adaptación curricular.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación plateó el siguiente objetivo general: Determinar la forma de 

aplicación de las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de bachillerato general unificado (BGU) 

de la Unidad Educativa Municipal “Calderón” en el periodo 2017-2018 lo cual se cumple a 

través de las siguientes conclusiones: 

Del objetivo específico: “Especificar la manera en que se aplica la política pública de las 

adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales” 

 El Departamento de Consejería estudiantil y los docentes del área de Ciencias 

Sociales se acatan al marco legal vigente, el mismo que establece desde la propia  

Constitución, en el Art. 26. Donde se enfatiza a la educación como derecho de las 

personas a lo largo de su vida. Constituyendo un área prioritaria de la política pública 

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

indispensable para el buen vivir. Según el Ministro de Educación del Ecuador (2013) 

en el Acuerdo N° 0295-13 se expidió una normativa que hace alusión a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad en las 

instituciones educativas, acuerdo que regula los mecanismos de atención y procesos 

de enseñanza. Existe la información y normativa suficiente para desarrollar estos 

procesos de enseñanza-aprendizaje integrales pero es real que aún existen 

inconsistencias entre los actores de la comunidad educativa.  

Del objetivo específico: “Identificar las características de aplicación de las adaptaciones 

curriculares en los estudiantes con necesidades educativas especiales de bachillerato general 

unificado” 

 Las adaptaciones curriculares son aplicadas de acuerdo al conocimiento del docente, 

con la asesoría básica del Departamento de Consejería, en la práctica el conocimiento 
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y la elaboración de las planificaciones no siempre satisfacen la necesidad del 

estudiante, ya que en ocasiones el estudiante no sabe por qué se le aplica dicha 

modificación curricular, ni el proceso que se está desarrollando en él, reconociendo 

por parte de los docentes y los estudiantes, que la adaptación es solo en la evaluación. 

Cuando la evaluación debe modificarse según el grado de afectación equivalente al 

dos, mas no para todos los casos de necesidades educativas especiales.  

Del objetivo específico: “Establecer los procesos de intervención encontrados en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales relacionados con adaptaciones 

curriculares” 

 No existe una coordinación completa en los procesos de intervención entre el 

Departamento de Consejería Estudiantil, los docentes de Ciencias Sociales y 

estudiantes con necesidades educativas, como está reglamentado, dependiendo de la 

necesidad educativa debería existir una atención específica y pertinente la misma que 

no se refleja en la investigación de campo, a pesar de las entrevistas que se dan con 

los estudiantes antes del inicio del ciclo escolar por parte del DECE, no se desarolla 

todo el protocolo durante el año lectivo, esto dificulta el avance eficaz de la aplicación 

de las adaptaciones curriculares por parte de los docentes, ya que ellos solo conocen 

la necesidad que pueda existir pero no como proceder al momento de estar en el aula.   
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Recomendaciones 

 

 La política pública  a pesar de estar a la disposición de los docentes y personal 

del DECE debe ser más acertada en cuanto a los temas de metodologías 

inclusivas; y porque no ofrecer capacitaciones directas a todos los docentes 

de todas las áreas.  

 

 Se debe ir más allá del conocer y actuar a través del saber proceder ante las 

diferentes necesidades educativas que se puedan presentar en el aula de clases 

y esto se obtiene a través de la preparación temprana de los docentes en las 

aulas universitarias.  

 

 Se recomienda que los docentes estén al tanto de las actividades que cumplan 

con los principios de inclusión, usando estrategias que puedan lograr un 

adecuado desempeño en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, ya que así se aportara en su desarrollo social y educativo.  

 

 La relación entre docentes, personal del DECE y estudiantes debe ser concisa 

y así permitir la contribución en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

 

  



  

103 
 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC. (20 

de Septiembre de 2016). Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades . 

Obtenido de https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/index.html 

González Halcones, M. Á. (2004). ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD SENSORIAL. Obtenido de 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/7939/Alumnos_con_necesida

des_educativas_especiales_asoc.pdf;sequence=1 

Ruiz de Arcaute Oteo, C. (2014). EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANAZA 

MULTINIVEL Y USO DE LAS TIC. Zaragoza: Colegio Santa María del Pilar. 

Aguilar Moreno , J. (2015). Dialnet . Obtenido de file:///C:/Users/320-

15ISK/Downloads/Dialnet-

SituacionDeVulnerabilidadEnLoEducativoDeLaPoblacio-5839877.pdf 

Asamblea Nacional del Ecuador . (2008). Constitución del Ecuador. Montecristi , Manabí, 

Ecuador : Asamblea Nacional del Ecuador . Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf 

Balderas, F. d. (2017). ¿Y el humanismo en la educación? Vanguardia MX . 

Betanzos, J. M. (2010). Las necesidades educativas especiales. La educación inclusiva. 

Obtenido de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/3295EADFA663A6490

5257C6A0060A7B8/$FILE/nee.pdf 

Buestán García, P. A. (2017). Adaptaciones curriculares y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes del. Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador . 

Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/8491/1/T-UCE-0010-

1510.pdf 

Bustos Durán, A. P., & Lala Nacipucha , G. V. (2013). ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL 

ÁREA SOCIAL. Cuenca : Universidad de Cuenca . 

Centro Especializado en TDAH . (21 de Agosto de 2014). UNIDAD FOCUS . Obtenido de 

http://unidadfocus.com/dificultades-especificas-del-aprendizaje/ 



  

104 
 

Damm Muñoz, X. (2008). Representaciones y actitudes del profesorado frente a la 

integración de Niños/as con Necesidades Educativas. Revista Latinoamericana de 

Educación Inclusiva, 35. 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón. (2017). Dislexia Guía definitiva 

04102017.pdf. Obtenido de 

http://www.educaragon.org/FILES/Dislexia%20Gu%C3%ADa%20definitiva%200

4102017.pdf 

Duk , C., Hernández, A. M., & Sius, P. (2016 ). LAS ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Obtenido de 

http://www.mistalentos.cl/userfiles/files/Adap%20Curr%20Cynthia%20Duk.pdf 

Duk Homand , C. (2007). "INCLUSIVA" MODELO PARA EVALUAR LA RESPUESTA 

DE LA ESCUELA A LA DIVERSIDAD DE NECESIDAES EDUCATIVAS DE 

LOS ESTUDIANTES PROYECTO FONDEF/CONICYT D04I1313. Revista 

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 13. 

Echeverría, O., Posso, M., Galárraga , A., Gordón , J., & Acosta, N. (2017). La adaptación 

curricular inclusiva en la educación regular. ECOS DE LA ACADEMÍA . 

EcuRed. (Lunes 5 de Octubre de 2018). Ecured . Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza-aprendizaje 

Educiudadanía . (2014). ¿Qué es el Plan Decenal de Educación? Obtenido de 

http://educiudadania.org/que-es-el-plan-decenal-de-educacion/ 

Executive Education. (2018). CONCEPTODEFINICION.DE. Obtenido de 

https://conceptodefinicion.de/metodologia/ 

Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía. (2010). LA DISGRAFÍA. Temas para 

la educación , 7. 

Federeación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía. (2011). La Disortografía. Temas para 

la educación , 6. 

Fernández Morodo , T., & Nieva Martínez , A. (2016). Escuelas Católicas . Obtenido de 

Desafios de la diferencia en la Escuela : 

http://www2.escuelascatolicas.es/pedagogico/Documents/Alumnos%20con%20d%

20intelectual5.pdf 



  

105 
 

Filosofia de la educación . (6 de Junio de 2011). El existencialismo . Obtenido de 

http://samito-samito.blogspot.com/2011/06/el-existencialismo.html 

Fontao, M. d. (2000). NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. Vigo : Universidad de 

Vigo. Campus de Ourense. 

Frutos, Á. L. (2011). Educación Inclusiva. Personas con discapacidad visual, Módulo 4. 

(Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 

España) Obtenido de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_4/m4_conoc_med

io_soci_natu.htm 

Fuentes, V. (2014). PsicoVan . Obtenido de http://psicovan.hol.es/articulos-de-

autoayuda/sociabilizacion/98-adaptacion-curricular 

Fundación CADAH. (2012). fundacioncadah.org. Obtenido de 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tipos-de-adaptaciones-curriculares-

individualizadas.html 

fundacioncadah.org. (s.f.). Fundación CADAH . Obtenido de Fundación CADAH : 

https://www.fundacioncadah.org/web/ 

García Cerdán, A. (24 de Julio de 2017). CogniFit. Obtenido de Salud, Cerebro & 

Neurociencia: https://blog.cognifit.com/es/trastorno-negativista-desafiante-tnd/ 

García, A., Arregi Martínez, A., & Rubio Carcedo , T. (2012). Las Necesidades Educativas 

Especiales en la Educacón Primaria. Obtenido de Instituto para el Desarrollo 

Curricular y la Formación del Profesorado: 

https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/110_nee/1101995006c_Doc_E

J_nee_primaria_c.pdf 

Garín, P. B. (1999). Dificultades de aprendizaje escolar . Oviedo : Universidad de Oviedo . 

Gragera Martínez, R. (2016). Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la 

discapacidad o dificultad en el aprendizaje. Obtenido de Guía de orientación al 

Profesorado: https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-

uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/guia-orientacion-

discapacidad.pdf 



  

106 
 

Guerrero Romera, C. (2012). Metodologías para la intervención. Murcia: Universidad de 

Murcia. 

Incluyeme.com. (11 de Junio de 2015). Incluyeme.com. Obtenido de 

http://www.incluyeme.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-discapacidad-

auditiva/ 

INED 21. (14 de Octubre de 2012). EL REALISMO EDUCATIVO DE INED21. Obtenido de 

https://ined21.com/el-realismo-educativo-de-ined21/ 

INED 21. (12 de Junio de 2014). SOCIOLOGÍA Y EDUCACIÓN: DURKHÉIM, MARX Y 

WEBER. Obtenido de https://ined21.com/p6742/ 

Jomtien. (1990 ). Declaración Mundial sobre educación para todos. Tailandia. 

Leiva, A. C. (1 de Febrero de 2011). Las adaptaciones curriculares en los centros educativos 

.  

LÓPEZ, D. R. (2016). ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA? IUS Revista Júridica . 

Luque Parra, D. J. (2009). CONSTRUCCIÓn ciudadana de lo públi. Obtenido de 

http://www.cee.edu.mx/revista/r2001_2010/r_texto/t_2009_3-4_09.pdf 

MANUAL MSD. (2018). Definición de los trastornos del desarrollo. Obtenido de 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/trastornos-del-aprendizaje-

y-del-desarrollo/definici%C3%B3n-de-los-trastornos-del-desarrollo 

MedlinePlus. (09 de Julio de 2018). MedlinePlus. Obtenido de MedlinePlus: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001523.htm 

Ministerio de Educación . (28 de Enero de 2016). Instructivo para la evaluación y promoción 

de estudiantes con necesidades educativas especiales .  

Ministerio de Educación . (2016). Instructivo: Evaluación y promoción de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales . Ministerio de Educación , Secretaria de 

Educación Especializada e inclusiva . 

Ministerio de Educación. (Septiembre de 2016). Ministerio de Educación. Obtenido de 

Currículo: https://educacion.gob.ec/curriculo/ 

Ministerio de Educación. (1 de Marzo de 2017). Reglamento general a la LOEI . Obtenido 

de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Reglamento-

General-Ley-Organica-Educacion-Intercultural.pdf 



  

107 
 

Ministerio de Educación del Ecuador . (2013). Acuerdo 293-13. Ministerio de Educación . 

Quito: Ministerio de Educación del Ecuador . 

Ministerio de Educación del Ecuador . (2013). Guía de trabajo. Obtenido de 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL E 

INCLUSIVA: www.educacion.gob.ec 

Ministerio de educación del Ecuador . (2016). ADAPTACIONES CURRICULARES PARA 

LA EDUCACIÓN CON PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS . En M. d. Ecuador, 

Ministerio de educación del Ecuador (págs. 7-8). Quito : © Ministerio de Educación 

del Ecuador. 

Ministro de Educación . (2013). Acuerdo N° 0295-13. Ministerio de Educación . 

Morán Oviedo , P. (2007). Hacia una evaluación cualitativa en el aula. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos. Paris: Naciones Unidas. 

OBSERVATORIO DE DISCAPACIDAD FÍSICA . (21 de Julio de 2018). OBSERVATORIO 

DE DISCAPACIDAD FÍSICA . Obtenido de La discapacidad física: ¿qué es y qué 

tipos hay?: http://www.observatoridiscapacitat.org/es/la-discapacidad-fisica-que-es-

y-que-tipos-hay 

ONU. (1994). 

Paniagua Gonzales , M. (04 de Junio de 2009). Integración escolar y social. Obtenido de 

http://www.mailxmail.com/curso-integracion-escolar-social-nee-1-proceso-

integracion-escolar/principios-diseno-adecuaciones-curriculares 

Quiroz, L. (15 de Mayo de 2016). Leandro Quiroz . Obtenido de Diferencia entre Altas 

Capacidades y Superdotación: http://www.leandroquiroz.com/diferencia-entre-altas-

capacidades-y-superdotacion/ 

Real Academia Española. (s.f.). En Real Academia Española.  

Ruis, M. (12 de 3 de 2015). ¿Qué es la discalculia? La Vanguardia. 

Sabarrós, A. R. (Enero de 2017). Las adaptaciones curriculares. Obtenido de 

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/078104/articulo-pdf 

Secretaria de educación pública. (2012). Aprender entre pares. Obtenido de 

http://ctescolaresmich.gob.mx/documentos/Aprender_entre_pares.pdf 



  

108 
 

sense Internacional (Perú). (2018). MULTIDISCAPACIDAD. Obtenido de 

http://www.senseintperu.org/nuestro-trabajo/multidiscapacidad/ 

Serrano González, J. M., & Pons Parra, R. M. (Enero de 2011). El Constructivismo hoy: 

enfoques constructivistas en educación. Revista electrónica de investigación 

educativa, 13. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000100001 

Sevilla Gallo , K. J., & Cabezas Gallo , C. E. (2015). Análisis de las adaptaciones 

curriculares aplicadas en los estudiantes con discapacidad de educación general 

básica de escuelas fiscales y particulares del cantón esmeraldas, periodo de estudio 

2012-2013. Quito . 

Thompson, I. (Diciembre de 2010). PromonegocioS.net. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/necesidad-definicion.html 

UNESCO . (2009). Conferencia, Internacional de eduacicón .  

UNESCO. (1999). Necesidades Educativas Especiales. Declaración , Salamanca. Obtenido 

de http://www.unesco.cl/necesidades-educativas-especiales/ 

Vicepresidencia del Ecuador. (Noviembre de 2011). MÓDULO I: EDUCACIÓN 

INCLUSIVA Y ESPECIAL. Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/Modulo_Trabajo_EI.pdf 

Villén Alarcon , S. (Septiembre de 2009). CÓMO HACER UNA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR SIGNIFICATIVA . Obtenido de evolución por medio de la selección 

natural 

Vizcarro, C., & Juárez, E. (2010). La metodología del aprendizaje basado en problemas . 

Madrd : Universidad Autónoma de Madrid . 

Yépez Moreno, A. G. (2017). METODOLOGÍAS INCLUSIVAS EN EL CONTEXTO 

SOCIO-EDUCATIVO. Revista Científica - Retos de la ciencia, 139. 

 

 

 



  

109 
 

ANEXOS 

 

Anexo  1: Consentimiento informado 
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Anexo  2: Instrumento entrevista 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

PROYECTO FINAL DE INVESTIGACIÓN  

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS  

 

TEMA: Adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales 

OBJETIVO: Indagar sobre los procesos de intervención que se realizan a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales relacionados con adaptaciones curriculares 

Persona entrevistada: 

________________________________Función:_____________________ 

Entrevistadora: 

__________________________________________________________________ 

Lugar: 

______________________Fecha:________________Hora:________________________ 

INSTRUCCIONES: Es recomendable que se utilice equipos de audio o audiovisual, 

acompañado de libreta de apuntes para cruzar aspectos relevantes de las respuestas. Preparen 

con tiempo el espacio físico, que sea apropiado, libre de interrupciones.  

Si se considera necesario durante la entrevista, se puede repreguntar y profundizar cada 

pregunta con otras preguntas adicionales para que haya profundidad en las respuestas. 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

1. ¿Qué NEE presentan los estudiantes del BGU de la Institución?  

2. ¿Qué apoyo se brinda en el DECE a los casos de estudiantes con NEE? 

3. ¿En qué se basa para la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares? 

4. ¿Qué proceso de intervención se establece en el caso de estudiantes con NEE? 

5. ¿Existe una preparación continua para los docentes en el área de Ciencias Sociales en 

referencia a las adaptaciones curriculares? 

 

OBSERVACIONES EN LA ENTREVISTA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo  3: Instrumento encuesta a docentes del área de CCSS. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

PROYECTO FINAL DE INVESTIGACIÓN  

ENCUESTA A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

TEMA: Adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales 

OBJETIVO: Averiguar acerca de las características de las adaptaciones curriculares en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes con NEE  

Lugar: ___________________________________Fecha:_________________________ 

Hora: ________________Asignatura: __________________Nivel: ________________ 

INSTRUCCIÓN: Lea cada una de las preguntas y marque con una X en la que usted 

considere. 

ITEMS SI NO 

 

1. Presenta estudiantes con NEE en sus horas de clase     

2. Tiene conocimientos de las NEE con las que trabaja   

3. Conoce de qué manera proceder en el caso de los 

estudiantes con NEE 

  

4. Elabora adaptaciones curriculares según el tipo de NEE de 

los estudiantes 

  

5. La aplicación de la adaptación curricular ha permitido que 

el estudiante supere las dificultades en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

  

 

 

 

ITEMS 

 

 

POR GRADO DE AFECTACIÓN 

 

 

 

POR SU DURACIÓN 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 TEMPORALE

S 

PERMANEN-

TES 

6. Las adaptaciones 

curriculares que 

aplicado han sido de 

     

 



  

112 
 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X si trabaja con estudiantes que tengan las siguientes 

necesidades educativas. 

7. NO ASOCIADA 

A LA 

DISCAPACIDAD 

DOTACIÓN 

INTELECTUAL 

Superdotación (    ) 

Altas capacidades (    ) 

Altos talentos (    ) 

DIFICULTAD PARA 

EL APRENDIZAJE 

Dislexia (    ) 

Disortografía (    ) 

Disgrafía  (    ) 

Discalculia 

TRASTORNOS DE 

COMPORTAMIENTO 

Trastorno por déficit de 

atención con o sin 

hiperactividad (TDA-H) 

(    ) 

Trastornos disocial (    ) 

Otros trastornos de 

comportamiento de jóvenes 

y adultos 

(    ) 

SITUACIONES DE 

VULNERABILIDAD 

Enfermedades  catastróficas  (    ) 

Movilidad humana  (    ) 

Adicciones  (    ) 

Víctimas de violencia  (    ) 

OTRO (    ) 

 

 

8. ASOCIADA A 

LA 

DISCAPACIDAD  

SENSORIAL Visual  (    ) 

Auditiva (    ) 

FÍSICA Parálisis Cerebral   (    ) 

Epilepsia  (    ) 

Afecciones al sistema 

óseo 
(    ) 

Afecciones a las 

articulaciones  
(    ) 

Afecciones al sistema 

muscular 
(    ) 

Afecciones a la medula 

espinal  
(    ) 

INTELECTUAL Leve (    ) 

Moderado (    ) 

Severo  (    ) 

Profundo (    ) 
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TRASTORNO 

GENERALIZADO DE 

DESARROLLO 

Trastorno del espectro 

autista 
(    ) 

Síndrome de Rett (    ) 

Síndrome de Asperger  (    ) 

OTRO (    ) 

MULTIDISCAPACIDADES  (    ) 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X en los recuadros donde usted haya elaborado alguna 

adecuación un su planificación curricular.  

9. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Objetivos 

de 

Unidad  

 Metodología   Recursos  Evaluación  Tiempo   Contenidos  

Por la duración  Por el grado de afectación  

Temporal  Permanente    De acceso  No 

signif. 

 Significativa  

 

INSTRUCCIÓN: Lea cada una de las preguntas y responda según su criterio. 

10. ¿Cómo aplica las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes con NEE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué metodologías inclusivas aplicables en el área de Ciencias Sociales utiliza o ha 

utilizado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué experiencia en relación con los estudiantes con NEE tiene o ha tenido? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

114 
 

Anexo  4: Instrumento encuesta a estudiantes con NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

PROYECTO FINAL DE INVESTIGACIÓN  

ENCUESTA A ESTUDIANTES CON NEE 

 

TEMA: Adaptaciones curriculares en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales 

OBJETIVO: Conocer las características de las adaptaciones curriculares en el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes con NEE.  

Lugar: ______________________________________________  

Fecha: ___________________ Hora: ___________________Edad:______________ 

Curso:____________________ 

INSTRUCCIÓN: Lea cada una de las preguntas y marque con una X en la que usted 

considere. 

ITEMS SI NO 

 

1. Conoce el de tipo de necesidad educativa que 

tiene 

  

2. Conoce el grado de adaptación curricular que se 

le aplica 

  

 

(Si respondió SI, responda la siguiente pregunta, caso contrario continúe con la pregunta 4) 

ITEM  GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

3. ¿Qué grado de adaptación curricular se 

le aplica? 

   

 

 

 

ITEM SI 

 

NO 
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4. Conoce la duración de su adaptación curricular    

 

(Si respondió SI, responda la siguiente pregunta, caso contrario continúe con la pregunta 6) 

ITEM TEMPORAL PERMANENTE 

5. Su adaptación curricular tiene una 

duración: 

  

 

ITEM SI NO 

6. La aplicación de la adaptación curricular ha 

permitido que usted supere algunas necesidades 

educativas 

  

 

INSTRUCCIÓN: Lea cada una de las preguntas y responda según su criterio. 

7. ¿Cómo atienden tus necesidades educativas los docentes del área de Ciencias Sociales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo atienden tus necesidades educativas especiales el DECE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué proceso se siguió para atender tus necesidades educativas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


