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TEMA: “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” 

 

Autor: Patricia  Alexandra Buestán García 

Tutor: MSc. Byron Francisco Chasi Solórzano MSc. 

 

RESUMEN 

Este proyecto nace por el interés de estudiar la aplicación de las adaptaciones curriculares en 

la Institución Educativa Fiscal “13 de Abril” y también a la relación con el rendimiento 

académico que genera en el proceso educativo, el Ministerio de Educación insertó a 

estudiantes con necesidades educativas especiales a una educación regular, esto implica 

diferentes cambios en lo teórico y práctico que realiza un docente en el aula. El objetivo de 

esta investigación fue establecer la relación de las adaptaciones curriculares en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 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. Se acudió a fuentes bibliográficas y a los instructivos emitidos por el Ministerio de 

Educación que sirvieron de sustento para genera un marco teórico para la investigación, el 

diseño de la investigación fue de campo, tipo descriptiva, enfoque cuantitativo, se trabajó con 

una muestra de 134 estudiantes y 6 docentes con un 95% de confiabilidad y 5% de error. Se 

utilizó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario. Se presentó en tablas de 

frecuencia los resultados y se llegó a la conclusión de que si hay una relación entre las 

adaptaciones curriculares y el rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIONES CURRICULARES / RENDIMIENTO 

ACADÉMICO / ATENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

  



xiv 

TOPIC: "Curricular adaptations and their association with the academic performance of 

students of the technical bachelor´s degree in Commerce and Administration of the Fiscal 

Educative Institution “13 de Abril” from Quito city, during the academic period 2016-2017". 

Author: Patricia  Alexandra Buestán García 

Tutor: MSc. Byron Francisco Chasi Solórzano. 

 

ABSTRAC 

This project is carried out due to the interest of studying the application of curricular 

adaptations in the Fiscal Educative Institution "13 de Abril" and also to know the relation with 

the academic performance that generates in the educational process, Education Ministry 

involved students with special education requirements to a regular education, this implies 

different changes in theoretical and practical development from teachers role in the classroom. 

The objective of this research was to establish the relation of the curricular adaptations in the 

academic performance of the students of Technical Bachelor´s in Commerce and 

Administration of the Fiscal Educative Institution "13 de Abril" from Quito city, during the 

academic period 2016-2017.  We used bibliographical sources and handbooks issued by 

Education Ministry that served as a basis for generating a theoretical framework for 

investigation, the research design consisted of a field study, descriptive type, quantitative 

approach, we worked with a sample of 134 students and 6 teachers with 95% of confidence 

and 5% of error. We used the survey technique and questionnaire as an instrument. The results 

were presented in frequency tables and we concluded that exists a relation between the 

curricular adaptations and the academic performance. 

 

KEYWORDS: CURRICULAR ADAPTATIONS / ACADEMIC PERFORMANCE / 

ATTENTION TO SPECIAL EDUCATION REQUIREMENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno del Ecuador ha implementado cambios en la educación una de ellas son las 

adaptaciones curriculares, son cambios que debían haberse realizado a fin de atender a los 

estudiantes con necesidades educativas. Una persona con necesidades educativas especiales es 

aquella que presenta  mayor dificultades en  aprendizaje que el resto de estudiantes, por esto se 

debe realizar las adaptaciones curriculares de acuerdo a la necesidad requerida del estudiante. 

Algunos estudiantes del bachillerato Técnico en Comercio y Administración de la Institución 

Educativa Fiscal“13 de Abril” de la ciudad de Quito requieren adaptaciones y los docentes 

desconocen sobre la ejecución de adaptaciones curriculares dentro del aula, por lo que es 

necesario conocer los tipos de adaptaciones curriculares que el Ministerio de Educación 

propone en los instructivos para la inclusión, es necesario que el docente realice diferentes 

cambios en los elementos curriculares de acuerdo a la normativa vigente. 

El Capítulo I. El problema. Contiene la fundamentación y el planteamiento del problema, 

interrogantes de la investigación, los objetivos y la justificación e importancia. 

El Capítulo II. Marco Teórico engloba la fundamentación teórica, definición de términos.  

EL Capítulo III. Metodología, el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores, instrumentos de recolección de 

datos, procesamiento y análisis. 

En Capítulo IV. Análisis e Interpretación de resultados.  Hay una cantidad de tablas que 

representan la tabulación de los datos recopilados, se consideró estudiantes y docentes. Se 

finalizó con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Diagnóstico 

En la Institución Educativa Fiscal “13 de Abril” existe una limitada capacitación a los 

docentes sobre adaptaciones curriculares, lo que provoca que los docentes no puedan aplicar 

en la planificación y obviamente en la ayuda con estudiantes y/o grupos que tenga 

dificultades. 

Esto ocasiona dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, ya que no reciben un trato acorde y los docentes requieren atender estos 

casos debido a que los estudiantes deben recibir los beneficios de la inclusión educativa. 

Contextualización 

De acuerdo a la UNESCO citado por (Juárez, Comboni, & Garnique, 2010, pág. 73), se 

menciona que  “aquellos alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso a 

los colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas 

centradas en el alumno para responder a sus necesidades”, esto es un  argumento que se debe 

tomar en cuenta para brindar una educación de calidad a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, ya que ellos son personas que necesitan un apoyo de acuerdo a la 

necesidad que presente para salir adelante y tener un futuro mejor al recibir una educación. 

La (Vicepresidencia de la República, 2011) emite el Módulo I denominado Educación 

Inclusiva y Especial, este instrumento se modifica constantemente en el cual la educación para 

personas con NEE se brindaba en escuelas particularmente para personas con alguna clase de 

discapacidad, pero esto ha cambiado y evolucionado y hoy la educación es para todos con la 

inclusión social, por lo que se realizan adaptaciones curriculares. 

La Institución Educativa Fiscal “13 de Abril” no realiza adaptaciones curriculares de acuerdo 

a los parámetros establecidos,  ya que en la práctica no la realizan en los formatos del 
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Ministerio de Educación relacionadas con planificación curricular por lo que necesitan ser 

capacitados de mejor manera, para poder aplicar las diferentes estrategias y tener una 

educación de calidad enfocada a las personas con NEE. 

Análisis Crítico (Árbol de Problemas) 

Figura N° 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación 

Delimitación Temporal 

Periodo académico 2016-2017 

Inadecuada aplicación de Adaptaciones en la 

planificación curriculares en el 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. 

Atención inadecuada a los 

estudiantes. 

Docentes no detectan casos y 

de los existentes no disponen 

de información sobre el 

grado de significatividad. 

Una mayoría de docentes no 

están capacitados en 

Adaptaciones Curriculares. 

Procesos de coordinación 

entre DECE y docentes 

no es adecuado en el 

tratamiento de 

estudiantes con NEE 

Estudiantes  con necesidades 

educativas especiales han 

sido integrados a la 

educación regular. 

Lentitud en el avance de los 

contenidos y/o frustración en los 

estudiantes que no puede ir al  

avance con NEE que no pueden 

ir al resto de la mayoría. 
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Delimitación Espacial 

Institución Educativa Fiscal “13 de Abril” de la ciudad de Quito. 

Delimitación del Grupo de Estudio 

Docentes del área de Contabilidad. 

Estudiantes del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración 

Prognosis 

En caso de que el problema de investigación no se solucione, ocurriría lo siguiente: 

Existirían más jóvenes que no serán atendidos en el proceso educativo, ya que requieren un 

trato específico por las necesidades educativas especiales que tienen. 

Existiría exclusión educativa y social de jóvenes que desean acceder a una educación de 

calidad. 

Los docentes harán planificaciones sin mejorar la relación de las adaptaciones y por ende los 

estudiantes se verán afectados por esta omisión. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación de las adaptaciones curriculares en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 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? 

Preguntas Directrices 

¿Las adaptaciones curriculares son aplicadas por los Docentes 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? 
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¿El rendimiento académico se ve afectado por las adaptaciones curriculares en 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? 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación de las adaptaciones curriculares en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 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. 

Objetivos Específicos 

Determinar las adaptaciones curriculares que aplican los docentes 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. 

Identificar el nivel del rendimiento académico en 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. 

Justificación 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) difunde a los docentes a través de la Guía del 

instructor denominada “Introducción a las adaptaciones curriculares para estudiantes con 

necesidades educativas especiales”, documento que trata  los diferentes  lineamientos que debe 

seguir un docente para poder realizar una adaptación curricular en relación a los elementos 

tradicionales del currículo, está enfocado a las NEE de los estudiantes, lastimosamente no se 

consideran en la Institución Educativa Fiscal “13 de Abril”, ya que no realizan adaptaciones 

curriculares en las planificaciones, lo cual afecta al rendimiento académico de los estudiantes 

y por ende a su educación. 

Si se toma en cuenta la concepción de las adaptaciones curriculares que se realizan en el 

Ecuador son diferentes a las de otros países, porque cuando se habla de adaptación curricular y 

adecuación curricular son dos términos con diferente significado, de acuerdo a diferentes 
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expertos en la temática. (Terán Guevara, 2003) menciona que una adaptación curricular es una 

estrategia a las NEE dentro del proceso enseñanza aprendizaje y mientras que de acuerdo a 

(Monzón, B. 2014) la adecuación curricular es la implementación de diferentes recursos 

materiales para estudiantes con NEE, por lo se deduce que en Ecuador el Ministerio maneja 

estos dos términos indistintamente. 

Las adaptaciones curriculares se realizan en el Ecuador conforme lo indica el (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013) mediante la estrategia denominada caja de herramientas que 

son instrumentos que permite realizar acciones para el desarrollo de planes educativos 

institucionales en la inclusión y la ejecución de acciones para la recuperación pedagógica en 

diferentes procesos de aprendizaje. La metodología aplicada por el Ministerio de Educación 

desde el mundo académico puede ser cuestionada y revisada, para efectos de contribuir a 

enriquecer la propuesta que se abordará en este proyecto de investigación. 

Los hallazgos de este trabajo de investigación serán para beneficiar a docentes y estudiantes de 

la Institución Educativa Fiscal “13 de Abril” de la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Revisados los repositorios digitales de las Universidades del Ecuador, se encontraron las 

siguientes investigaciones relacionadas con esta investigación: 

(Rodriguez Valdiviezo, 2015) con su investigación denominada “Propuesta de adaptación a la 

metodología de la evaluación quimestral de la materia de inglés para estudiantes con 

necesidades especiales de 10mo de básica que presentan déficit de atención en la Unidad 

Educativa Particular Terranova” en la que el autor concluye: 

El gobierno ecuatoriano se ha dado  la tarea de reformar las leyes de educación así 

como de regular las prácticas docentes para un mejorar el manejo de las 

estructuras educativas. Dentro de estas modificaciones, se ha tomado muy en 

cuenta el tema de la educación inclusiva, que  está claramente establecida en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Lamentablemente, el gobierno 

no proporciona coherencia en cuanto a las prácticas y metodologías inclusivas. 

Este procedimiento es un mero formalismo gubernamental ya que muchos de los 

procesos inclusivos no se han socializado para el conglomerado docente en años 

anteriores, es en el año 2014 que el Ministerio de Educación ha iniciado la 

capacitación sobre inclusión para el sector educativo (p.118). 

Es evidente que el gobierno ecuatoriano a través del ente rector no ha logrado que se 

implemente de forma adecuada las adaptaciones curriculares y es menester seguir 

investigando esta variable a fin de buscar opciones sustentadas en la ciencia para aportar a 

mejorar la calidad educativa.  

(Quiroz Villlacíz; Quiroz Villacíz, 2013) realizaron la investigación titulada “Guía pedagógica 

para la inclusión educativa de los y las estudiantes de bachillerato con discapacidad visual” en 

la que se señala: 

La implementación del bachillerato para personas con discapacidad, es propuesta 

basada en la equidad y la inclusión, pues ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
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cursar de nivel medio y superior, atendidos por docentes que están capacitando y 

dotando de recursos didácticos para apoyar el proceso de aprendizaje, así la guía 

pedagógica planteada en esta investigación aporta a dicho proceso (p.123-124). 

La educación inclusiva intenta proveer la formación para personas con NEE, pero en la 

realidad en  las instituciones del sistema tiene personas con diversos grados de discapacidad y 

NEE lo que hace necesario que los docentes conozcan acerca de las adaptaciones curriculares. 

(Balseca Caluña, 2013)  en la investigación  “La desintegración familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Colegio Madre de la Divina Gracia de la Provincia de 

Pichincha Cantón Rumiñahui Parroquia San Rafael” este autor concluye: 

La investigación realizada en el colegio “Madre de la Divina Gracia” demostró 

que los estudiantes no tienen la colaboración de sus padres en el control de las 

tareas, por tal motivo muchas de las veces reciben castigos de sus progenitores y 

así han perdido la confianza y hay limitada comunicación provocando conflictos 

en la familia, dejando la responsabilidad a la Institución educativa (p.148). 

Esta investigación evidencia el poco nivel de involucramiento de los padres en la educación de 

los hijos, y la comunicación entre ellos se ve afectada, lo que da como resultado que es un 

factor  que afecta al rendimiento académico de los estudiantes, aspecto que es de interés de 

estudio de esta investigación. 

Actualmente el rendimiento académico que tienen los estudiantes no es el mejor en las 

instituciones por múltiples factores entre los cuales están la poca atención de los padres, ya 

que ellos deberían estar interesados en velar por la educación de su hijo/a para que en el futuro 

sean personas que se integren a la sociedad.  

(Benavidez, 2013) realizó la investigación denominada “Motivación de los estudiantes del 

primer año de bachillerato del Colegio Menor Universidad Central con relación al rendimiento 

escolar en el año lectivo 2010-2011” y el autor concluye:  

Falta actualizar al docente en estrategias motivacionales dentro de la institución lo 

manifiestan los docentes, es decir que no reciben capacitación para que estén 

acordes con el avance científico y tecnológico que busque la formación integral de 

sus estudiantes para una optimización de resultados (p. 63). 
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Este trabajo manifiesta que los docentes deben manejar varios elementos que impulsen un 

mejor desarrollo del proceso educativo y por ende el rendimiento académico de los estudiantes 

que está siendo afectado. 

(Paguay Verdesoto, 2014)  en  la investigación “La didáctica constructivista, y la influencia en 

el rendimiento académico en la asignatura de historia de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la unidad educativa fiscal experimental “Quito Sur”, 

durante el primer quimestre del año lectivo 2013 – 2014” el autor concluye: 

“Los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que utiliza el docente influyen 

significativamente en el rendimiento académico, pues de ellas depende en gran 

parte la motivación que tenga el estudiante hacia el aprendizaje”. (p. 79) 

Es evidente que los métodos, técnicas y estrategias que el docente utiliza influyen en 

rendimiento académico, ya que estos son asociados a la materia que el docente va enseñar para 

cual es necesario que el docente los emplee de acuerdo a las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

Fundamentación Teórica  

Adaptaciones Curriculares 

Surgimiento de las adaptaciones curriculares en los procesos educativos 

En el mundo educativo existen factores que inciden en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, uno de estos factores son las adaptaciones curriculares, estas han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, y ha sido abordada desde varias ópticas, así, de acuerdo a 

(Meléndez, Aragón, Fuentes, & Otros, 2012) manifiestan: 

La interpretación primera de las adecuaciones curriculares y de acceso, entendidas 

como formas de apoyo para la atención educativa a personas con necesidades 

educativas especiales ubicadas en los sistemas regulares de educación, se ofrece en 

el Informe Warnock, emitido en el Reino Unido en 1978. (p. 7)  

Se evidencia, que las adaptaciones curriculares tuvieron un enfoque basado en las Necesidades 

Educativas Especiales de los estudiantes, el mismo que fue adaptado por el Ministerio de 

Educación del Ecuador en la actualidad. También cabe resaltar que países como el Reino 
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Unido han sido pioneros en la atención a las adaptaciones curriculares que fueron entendidas 

como adecuaciones curriculares. 

Adicionalmente, se conoce que en América Latina se tomó en cuenta primero a los sordos, por 

lo que fue la primera adaptación que se realizó, para esta se efectuaron  diversas evaluaciones 

a estudiantes de acuerdo a sus necesidades y los profesores tuvieron que enfrentarse a 

diferentes cambios en la forma de enseñar y el apoyo familiar que debieron recibir los 

estudiantes. 

Actualmente, se observa una transición de enfoque de las NEE a la inclusión educativa, esto 

será un proceso que tomará tiempo hasta que las instituciones y los actores asimilen esta 

posición de pensamiento. 

Conceptualización – Adaptación curricular 

Existen diferentes criterios a la hora de conceptualizar adaptación curricular, hay autores que 

lo llaman adecuación curricular, ya que estos dos términos tienen diversas 

conceptualizaciones, aquí en el Ecuador se aplica la adaptación curricular, según (Terán 

Guevara, 2003) afirma que adaptación curricular: 

“Es cualquier ajuste o modificación que se realiza en los diferentes elementos de la 

propuesta educativa común para dar respuestas a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, en un continuo de respuesta a la diversidad” (p. 81). 

La autora en el concepto de adaptación curricular manifiesta que son cambios o ajustes que se 

hace en los diferentes procesos en la enseñanza. Es proponer y plantear apoyo pedagógico a 

estudiantes con dificultades de aprendizajes, sin distinción o discriminación, esto sirve al 

docente para enseñar a estudiantes con Necesidades Educativas Espaciales.  

(Luque & Romero, 2002)  afirma que: 

La Adaptación Curricular es un instrumento o recurso (tanto en una visión de 

producto como de proceso) que concreta a niveles prácticos, el abordaje del 

proceso enseñanza-aprendizaje, en circunstancias de compleja intervención, que 

hace posible llegar a la aceptación de la individualidad y la aplicación apropiada 

del sistema (p.16). 
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Es evidente que las adaptaciones curriculares son propuestas educativas que sirven de ayuda a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, esto se refleja en la práctica diaria de los 

estudiantes, que reciben en las diferentes áreas de las instituciones educativas, es un gran 

aporte para la sociedad y una guía para que estas personas alcancen un mejor proceso 

educativo. 

Actualmente, la adaptación curricular se fundamenta en diferentes teorías, pero realizando un 

análisis propio se llegó a la conclusión que: 

Adaptación curricular es un proceso en el que se puede realizar diferentes cambios de los 

elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos) para 

satisfacer las necesidades educativas especiales de uno o varios estudiantes que son afectados 

por variables intervinientes que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

adaptaciones se aplican desde una perspectiva institucional, grupal y/o individual con 

instrumentos técnicamente diseñados y en base a normativas del sistema educativo. 

Principios de Adaptaciones Curriculares 

Las adaptaciones curriculares se sustentan en principios al momento de aplicarlas, es necesario 

conocer en qué consiste cada uno de estos al momento de emplearlos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por esto (Terán Guevara, 2003)  se basa en los siguientes principios: 

Priorización (objetivos y contenidos) 

Temporización y secuencia (organizado del tiempo de aprendizaje) 

Eliminación (de contenidos) 

Introducción (de contenidos) (p.83) 

Es indiscutible que la adaptación curricular pone en práctica estos principios, ya que los 

elementos del currículo siguen un debido proceso  en el aprendizaje, estos necesariamente  

deben ser adecuados a las diversas necesidades  que  se presenta en la institución educativa. 

Por eso es necesario que el docente tome en cuente estos principios al realizar una adaptación 

en el aula o fuera de ella. 

Actualmente en las instituciones educativas se maneja el termino de inclusión, esto se refiere a 

las personas con necesidades educativas especiales, que deben ser aceptados en una escuela 
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regular, por lo que la institución es la encargada de ejecutar estas adecuaciones en las 

diferentes áreas que el docente va compartir sus conocimientos. 

Tipos de adaptaciones curriculares  

Los tipos de adaptaciones curriculares que se realizan comúnmente en una institución 

educativa tiene diferentes campos, estos pueden ser útiles al momento de realizar una 

adaptación para personas que lo requieran, como (Timón Benitez & Hormigo Gamarro, 2010)  

da a conocer los siguientes: 

Tabla N°1   

Tipos de adaptaciones curriculares 

 

 

Según  los elementos curriculares 

a los que se afectan 

Adaptaciones curriculares de 

acceso 

De acceso y movilidad. 

En los materiales 

En la comunicación 

Adaptaciones curriculares  

propiamente dicha 

Conjunto de modificaciones en los 

objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación. 

Según el alejamiento del currículo 

ordinario o común establecido 

para el grupo de alumnado 

Adaptación  curricular  poco 

significativas 

Modificaciones en los elementos 

de acceso al currículo 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

Modificaciones en los elementos 

del currículo 

 

 

Según la unidad o elemento 

organizativo al que se destina 

Adaptación curricular de centro Recogidas en el Proyecto 

Curricular 

Adaptación curricular  de aula Adecuación del P.C.C. al grupo de 

clase concreto 

Adaptación curricular individual Documento escrito que justifica el 

currículo para el alumno/a 

concreto. (p.81) 

 

Las adaptaciones curriculares se aplican de acuerdo a las necesidades de la situación. 

Adaptaciones curriculares de acceso son las adecuaciones a la infraestructura física de la 

institución, también se considera a los materiales que se utiliza en el proceso y finalmente a la 

comunicación que maneja el docente con sus estudiantes. 

Nota. Tipos de adaptaciones según el autor. Fuente (Timón Benitez & Hormigo Gamarro, 2010) 
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Adaptaciones curriculares propiamente dicho es la preparación de ajustes a los objetivos, 

contenidos, métodos y criterios de evaluación que utiliza el docente para enseñar. 

Adaptaciones curriculares poco significativas son los caminos a seguir en una planificación 

de acuerdo al currículo básico que el docente debe efectuar para estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Adaptaciones curriculares significativas son las modificaciones que se realizan en forma 

adecuada a cada uno de los elementos de acceso al currículo, pero tomando en cuenta los 

diferentes problemas que tengan cada uno de los estudiantes con una necesidad educativa 

especial, ya que para el necesitan de una adaptación curricular. También se indica los cambios 

o eliminación de cosas que no puedan ayudar en el proceso de enseñanza a estudiantes con 

NEE.  

Adaptación curricular de centro son todas aquellas que determinan cuántos alumnos de 

necesidades educativas especiales existen en la institución educativa, para lo cual se puede 

implementar ambientes  adecuados para que los estudiantes, puedan tener una mejor relación a 

nivel social.  

Adaptación curricular de aula son planificaciones que el docente realiza, pero tomando en 

cuenta las dificultades de aprendizaje que pueda presentar un estudiante en el proceso de  

enseñanza aprendizaje. Por lo general cada docente tiene una forma de enseñar y puede 

adaptar diversos recursos didácticos que ayuden en la enseñanza de estudiantes de NEE. 

Adicionalmente, existen dentro del aula grupos de apoyo que se implementan para garantizar 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales no estén fuera del contexto del 

grupo, ya que se pueden realizan actividades creativas y a la vez respondan a su enseñanza. 

Adaptación curricular individual son todas las programaciones que se ejecutan  para un 

estudiante específico, por lo que estos requieren incluso que se hagan cambios o 

modificaciones a los objetivos, contenidos, a la metodología y la evaluación, ya que se 

realizan ajustes apropiados  de acuerdo a su necesidades educativa especial. 
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Surgimiento de las adaptaciones curriculares 

En el Ecuador y en el resto de países se ha manejado dos clases de educación, pero con las 

diferentes reformas que se ha dado en la educación, todos los estudiantes con alguna necesidad 

educativa pueden estudiar en una institución regular. La (Vicepresidencia de la República, 

2011) menciona: 

En la mayoría de los países del mundo se han desarrollado dos sistemas de 

educación separados, diferentes y paralelos: educación regular para los niños, niña 

y/o adolescente que se consideraban “normales” y educación especial para los 

estudiantes con discapacidad. En la actualidad la educación inclusiva rompe con 

este dualismo y busca un trabajo en conjunto de los dos sistemas bajo un mismo 

objetivo: atender a la diversidad (p.18). 

Es evidente que el Ecuador quieren cambiar la educación, por lo que implemento una 

educación inclusiva, en la que los estudiantes con necesidades educativas especiales puede 

acceder a una educación regular, esto se puede hacer con la ayuda de diferentes instituciones, 

ya que ellas son parte fundamental en el desarrollo de estos estudiantes. 

Presencia de las adaptaciones curriculares en el Ecuador 

En el Ecuador las adaptaciones curriculares tuvieron su inicio en la época de los 90, por ese 

tiempo se reconoció a las personas con discapacidad y los mismos que están sujetos a los 

derechos. En 1990 Rodrigo Borja realizó un proyecto llamado Plan de alfabetización de 

adultos en la cual participaron jóvenes de quintos y sextos cursos para poder bajar la tasa de 

analfabetismo.  

Adicionalmente, en el 2001 se publica el reglamento de educación especial que se basa en 

atender a niños con problemas visuales y auditivos, Pero en el 2003 se crea la educación 

inicial  para enseñar a niños de 0 a 5 años, ya que ellos son el futuro de la patria. Del 2007 al 

2009 con la reforma educativa y programas de gobierno se logró ampliar el sistema educativo, 

esto ha ido cambiando paulatinamente hasta que en la actualidad se han hecho muchos 

cambios que se podrán analizar cuando se haga una evaluación al sistema. 
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También la UNESCO realizó un proyecto que menciona “se debe tomar en cuenta a los niños 

y niñas con necesidades educativas especiales” para lo que se aplicó el modelo de integración 

educativa, la (Vicepresidencia de la República, 2011) menciona: 

En el enfoque de la integración, los estudiantes que se incorporan a las escuelas 

comunes se tienen que adaptar o asimilar a la oferta educativa disponible 

(currículo, valores, normas, entre otros) independientemente de su origen social y 

cultural, sus capacidades, su lengua o situaciones de vida (p.13). 

Este enfoque de integración educativa trata integrar a una escuela normal a niños y niñas con 

discapacidades sin ninguna clase de discriminación para lo cual necesita que exista una 

atención individualizada para personas con necesidades educativas especiales, por lo que se 

optó por hacer adaptaciones curriculares en las que se realice cambios significativos y 

modificar aspectos educativos. 

Situación inicial para realizar una adaptación curricular 

En el Ecuador las adaptaciones curriculares son parte fundamental en la educación, por lo se 

debe coordinar con diferentes departamentos para realizar una adaptación esta requiere un 

estudio extenso para saber qué tipo de necesidad educativa presenta el estudiante, por lo 

general el docente es la llamada tomar decisiones que pueden ayudar en proceso de 

aprendizaje del estudiante, la  (Secretaría de Educación Especializada e Inclusiva, 2016). 

Durante esta fase de inicio, el docente detecta algún tipo de dificultad en el 

estudiante, el docente coordinará con el DECE quien desarrollará una evaluación a 

profundidad y determinará el tipo de intervención, sí, se requiere de una 

evaluación psicopedagógica se deberá remitir a la UDAI. Una vez confirmada la 

necesidad educativa del estudiante por la UDAI, es importante establecer un 

período de adaptación a las actividades y dinámica del grupo, donde el docente 

pone en práctica las sugerencias y estrategias de intervención en el aula emitidas 

por la UDAI que le permitirá acceder con mayor facilidad a los aprendizajes, luego 

se procederá a realizar una observación detallada por el docente (p. 8). 

Es evidente que al ejecutar una adaptación curricular es necesario realizar un seguimiento 

adecuado para saber la necesidad educativa que presenta el estudiante y poder implementar la 

adaptación adecuado a sus conocimientos. 
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Planificación curricular 

En la actualidad el Ecuador realiza diversos cambios en el ámbito curricular, por lo que se 

modifican los elementos del currículo al momento de ejecutar una adaptación curricular, ya 

que estas son necesarias cuando existe personas con NEE, de acuerdo al (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) afirma: 

“Planificación curricular: son lineamientos para adaptar y delimitar la estructura, 

temporalidad, seguimiento y evaluación de los documentos de planificación que la 

institución utilizará en la práctica pedagógica” (p.9).  

Es evidente que la planificación curricular es parte de un proceso amplio que se plasma en la 

enseñanza que debe realizar el docente para ejecutar los elementos del currículo, ya que 

cuando se hace una adaptación curricular se efectúan diversos cambios o modificaciones en 

cada uno de los elementos del currículo. 

Adicionalmente, la planificación curricular es necesaria en una adaptación curricular, ya que  

efectúa diferentes cambios al momento de hacer la misma, esta toma en cuenta las diversas 

NEE que requieran  la suficiente atención, por lo que es necesario ejecutar soluciones en estos 

campos. 

Según  (Díaz Vasquez, 1989) sostiene que planificación curricular “es el proceso del cual se 

establece los objetivos generales que los alumnos deben lograr dentro de cada nivel y 

modalidad del sistema educativo” (p.78), es evidente que en la planificación curricular se 

establecen los objetivos que se quiere alcanzar en un tiempo determinado en el proceso de 

enseñanza. 

Currículo Educativo 

En el Ecuador el currículo es una base legal, ya que se debe tomar en cuenta diferentes 

perspectivas al realizar una adaptación curricular, por lo que lleva a cambiar o modificar sus 

elementos, estos pueden ser a largo o corto plazo, además es la participación activa del 

estudiante en el proceso de enseñanza. 
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 Según (Terán Guevara, 2003) afirma que:  

“Proceso dinámico de selección, organizado de objetivos, actividades y evaluación 

de experiencias que permite el desarrollo de las potencialidades del sujeto en 

interacción con el medio” (p.71). 

Es innegable que el currículo sigue un proceso en el que interviene el desarrollo de las 

habilidades y actitudes de los estudiantes, para lo cual se toma en cuenta las dificultades que 

presentan los estudiantes en el proceso de enseñanza. 

Actualmente, el currículo ha ido sufriendo diferentes cambios a largo del tiempo, por  eso hoy 

se habla de un currículo modificable, ya que se puede cambiar de acuerdo a las adaptaciones 

curriculares que el docente aplica a los estudiantes con NEE, en medida que lo requieran en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Otra definición de Currículo según (De Zubiría Samper, 1995)  el “Currículo es, pues, la 

caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método, los recursos 

didácticos y la evaluación. Cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica 

diferente, pero interrelacionada con los demás” (p.19). 

El autor en este concepto menciona la relación de los elementos del currículo, ya que esto 

contesta las diferentes preguntas que se conocen como el hexágono curricular. 

Adicionalmente, según (Castillo Arredondo & Cabrerizo Diago, 2006) afirma que: 

Por lo expuesto hasta aquí, puede comprenderse cómo no han faltado intentos por 

definir el término currículum. Las distintas acepciones que han aparecido en torno 

al término, confirma su carácter polisémico. (p.65). 

Por lo que conceptualizar no es tarea fácil por este carácter polisémico así hay tantas 

conceptualizaciones como autores pero las abordadas en esta investigación apoyan a sustentar 

este trabajo. 

Elementos del currículo 

El Sistema Educativo toma en cuenta los elementos curriculares  en los niveles de educación 

al momento de realizar una planificación curricular, según el (Ministerio de Educación del 
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Ecuador, 2016)  en el Instructivo Planificaciones Curriculares para el Sistema Nacional de 

Educación afirma que: 

Todo currículo responde a las preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, 

¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?; mismas que se 

corresponden con los fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y 

evaluación; elementos esenciales a la hora de realizar cualquier tipo de 

planificación curricular (p.5). 

 

Figura N° 2: Elementos curriculares 

 

Elaborado por: Patricia Buestán 

En este gráfico constan los elementos que intervienen en la planificación, los cuales pueden 

ser ejecutados a través de la adaptación curricular, ya que en su momento necesitan cambiar su 

estructura por estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Objetivos 

De acuerdo a (Castillo Arredondo & Cabrerizo Diago, 2006) el modelo de Pedagogía por 

objetivos puede fijar su origen en Bobbit, quien ya en 1918 consideraba que “educar para la 
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vida es educar para el éxito”. En la puesta en práctica de su teoría formuló los objetivos como 

elementos fundamentales del currículo. 

Los objetivos son propuestas que se realizan en la planificación curricular de acuerdo a lo que 

el docente quiere llegar en un tiempo determinado. Según (Terán Guevara, 2003) afirma que 

en la adaptación a los objetivos: 

“Se debe tomar en cuenta si los objetivos planteados para el resto de alumnos es 

adecuado para el estudiantes con necesidades educativas especiales” (p.110). 

El docente en base a la realidad del grupo de aprendizaje puede modificar o eliminar uno de 

los objetivos que no pueden ser alcanzados por estudiantes con necesidades educativas 

especiales, por lo que estos requieren mayor atención en la educación que se le va enseñar.   

Contenidos 

Para (Castillo Arredondo & Cabrerizo Diago, 2006) los contenidos constituyen otro de los 

elementos fundamentales de los diseños curriculares. (p.213) también establece la 

diferenciación entre los términos conocimiento y contenido, así: 

Mientras el conocimiento puede ser considerado como resultado de un proceso de 

conocer mediante la comprensión y asimilación, el contenido es la acumulación de 

conocimientos rigurosos en torno a un corpus o ámbito científico, has el punto de 

haberse llegado a identificar el concepto de instrucción con el de asimilación o 

construcción de contenidos. (p 2014) 

Aterrizando en los contenidos desde la perspectiva de las adaptaciones curriculares se 

menciona que de temas que se van a tratar en clases de acuerdo a la planificación que se 

realiza de cada actividad, contemplando las necesidades educativas especiales que presentan 

los estudiantes.  

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) afirma que: 

El equipo pedagógico, que se halla bajo la responsabilidad de la Junta Académica 

debe seleccionar, adaptar, incluir, organizar y secuenciar estos aprendizajes 

básicos considerando la carga horaria (de cada grado del subnivel, las horas a 

discreción y el horario de lectura) establecida en el currículo nacional y el contexto 

institucional(p.8).  
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Es necesario que el contenido puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades que se 

presenten de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ya que el docente es la única 

persona que puede realizar este proceso de acuerdo a la normativa 

Metodología  

Para (De Zubiría Samper, 1995) la reflexión metodológica está enmarcada en los parámetros 

de la reflexión curricular, dado que el método no es autónomo ni de los propósitos ni de los 

contenidos, ni de la secuenciación curricular (p. 31).  

La metodología es una parte fundamental que el docente de adaptar para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, por lo que docente se debe convertir en el conductor en el 

proceso de enseñanza. Según (Terán Guevara, 2003) sostiene que: 

La metodología debe servir para promover el mayor grado de comunicación 

posible y la interacción entre el profesor y sus alumnos entre sí, para lo cual el 

educador debe adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos, es 

decir utilizar el lenguaje común con una pronunciación clara, lo que permitirá a 

sus alumnos entender de mejor manera los mensajes y comprender los para luego 

poder aplicarlos de acuerdo  su necesidad (p.99). 

La metodología es un elemento del currículo que responde a la pregunta ¿cómo enseñar?, se 

necesita hacer diferentes cambios y el docente se vuelve clave para su ejecución, ya que es la 

persona que guía en el proceso de enseñanza. Es necesario que el docente pueda tomar las 

decisiones por lo que él puede adaptar su metodología de acuerdo a los tipos de problemas de 

aprendizaje que presenta en el aula. 

Recursos didácticos e infraestructura 

Los recursos son todos los elementos requeridos para desarrollar el proceso educativo, los 

recursos didácticos que el docente utiliza para impartir sus clases y recursos de infraestructura 

es todo lo que necesita el estudiante para el libre acceso. 

Según (De Zubiría Samper, 1995, pág. 34) sostiene que “los recursos didácticos pueden 

entenderse como facilitadores del aprendizaje (medios) o como fines en sí mismo”, el autor da 

a conocer que son medios que se ocupan en el proceso del aprendizaje, ya que pueden ser de 

ayuda a fortalecer los conocimientos adquiridos por el estudiante. 
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Según (Terán Guevara, 2003)afirma que: 

Se incluye aquellos materiales o instrumentos que pueden facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los alumnos y compensar sus dificultades y estos son: el 

mobiliario, materiales didácticos, adaptaciones del material escrito o manipulativo, 

equipamientos específicos y ayudas técnicas para desplazamiento, visión y 

audición (p.90). 

Si bien esto implica disponer de presupuesto, a la hora de ejecutar una adaptación curricular la 

institución y docentes con el apoyo de padres y madres de familia pueden apoyar al estudiante 

para conseguir cambios en este elemento del currículo. 

Evaluación 

Es necesario conocer que se puede evaluar de acuerdo a las necesidades educativas especiales, 

ya que se realiza diferentes adaptaciones conforme las necesidades del estudiante.  

Según (De Zubiría Samper, 1995) sostiene que: 

“Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual 

vamos a comparar con unos criterios que  hemos establecido de acuerdo a unos 

fines que nos hemos  trazado” (p.34). 

Si es cierto el autor hace referencia que la evaluación es dar un valor significativo a lo 

enseñado por el docente al estudiante, ya que esta es la persona a ser evaluado los 

conocimientos adquiridos en un periodo académico. 

Según (Terán Guevara, 2003, pág. 10) afirma que “esto nos permite saber que capacidades 

vamos a evaluar y el grado de consecución  de las mismas que los alumnos deben alcanzar “, 

es necesario implementar acciones antes de aplicar estas adaptaciones, ya que el docente debe 

evaluar lo que enseño en el periodo académico. 

Proceso para la ejecución  de la adaptación curricular 

El desafío de las instituciones educativas es la inclusión, ya que esto encierra las diferentes 

perspectivas que el Ministerio de Educación quiere para que un estudiante con NEE, por lo 

que es necesario conocer en qué momento se debe aplicar una adaptación curricular. 
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Evaluación diagnostica inicial 

Es necesario  realizar esta evaluación al inicio del año escolar, ya que podemos saber que 

dificultades presenta el estudiante en el aprendizaje y también conocer las relaciones del 

estudiante con sus compañeros, la (Secretaría de Educación Especializada e Inclusiva, 2016) 

establece que: 

La evaluación diagnóstica es la evaluación inicial que mide el nivel de 

conocimientos de los estudiantes al inicio del año escolar, es el punto de partida 

para la continuidad de estudios del grado o curso correspondiente, lo que nos 

permite conocer la diversidad en el grupo. Esta evaluación como un proceso para 

identificar las fortalezas y debilidades en el aprendizaje de los estudiantes, es de 

suma importancia que el docente este alerta en esta primera fase de inicio del año 

lectivo. 

Es evidente que se debe aplicar esta evaluación al inicio del año escolar, ya que el docente 

visualiza si uno de los estudiantes presenta una dificultad al realizar la evaluación, entonces si 

encuentran algún caso el docente debe informar al DECE para que se realicen  las respectivas 

evaluaciones de acuerdo a las NEE que el estudiante presenta, por lo que el DECE pide una 

evaluación psicopedagógica a la UDAI.  

Además si el UDAI en el informe que entrega al DECE confirma que el estudiante tiene una 

NEE ese instante se debe realizar las respectivas adaptaciones curriculares. 

Evaluación formativa 

Esta evaluación se realiza a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje, ya que el docente 

toma en cuenta a los estudiantes que tiene necesidades educativas especiales por lo que realiza 

las adaptaciones según sea el caso, la (Secretaría de Educación Especializada e Inclusiva, 

2016) manifiesta que: 

Se la realiza durante todo el proceso de aprendizaje, el docente utiliza una serie de 

estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales los 

estudiantes demuestran la apropiación de conocimientos, habilidades y destrezas; 

además, le permite obtener información para tomar decisiones acerca de la 

atención de las necesidades educativas, y así considerarlo en la elaboración de la 

planificación didáctica (p.8-9). 
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Es indudable que el docente debe realizar las respectivas adaptaciones según sean los casos 

existentes de necesidades educativas especiales por lo se aplica los diferentes instrumentos de 

adaptaciones curriculares, el DECE es el encargado a ejecutar el respectivo seguimiento de los 

cambios que se hizo en el currículo. 

Evaluación sumativa 

El Ministerio de Educación tratando insertar a estudiantes con NEE implemento diferentes 

instrumentos que son de gran ayuda para el docente al momento de realizar una adaptación 

curricular y el DECE conozca el logro de sus aprendizajes, la (Secretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva, 2016) afirma que:  

“Es una evaluación totalizadora del aprendizaje de los estudiantes se apoya en la 

medición de los logros de aprendizajes obtenidos durante el año lectivo” (p.10). 

Esta evaluación realiza un resumen de todo lo aprendido en el proceso de aprendizaje, ya que  

el DECE evalúa si las adaptaciones aplicadas por el docente fueron las apropiadas de acuerdo 

a la necesidad educativa  especial que tiene el estudiante. 

Instrumentos curriculares para la adaptación curricular 

DIAC  

El DIAC se utiliza para recoger la información del estudiante tanto personal, como problemas 

de aprendizaje que presenta. Este documento argumenta las diferentes adaptaciones que debe 

hacerse a los elementos del currículo de acuerdo a la necesidad educación especial que tenga 

el estudiante. Según (Ministerio de Educación, 2013) establece: 

El Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC), mismo que 

permitirá a los docentes acceder al conocimiento, comprensión y correcta 

aplicación de principios, técnicas y procedimientos para brindar la atención la 

atención de calidad y calidez a cada estudiante (p.10). 

Este  instrumento que el Ministerio de Educación  da a conocer a los docentes para que puedan 

conocer que dificultades tienen los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este se 

aplica al inicio del año lectivo, mencionando que clase de adaptación curricular se va realizar 

para cada uno de los estudiantes. 
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Adicionalmente, el DIAC se lo realizando con los respectivos antecedentes que tiene el 

estudiante a lo largo de su vida estudiantil. 

Véase el Anexo N° 7 

Registro de desempeño 

Es un documento que el Ministerio de Educación ha implementado para obtener los avances 

de cada uno de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que este documento 

lo llena el docente de acuerdo a las adaptaciones curriculares que realiza en el proceso de 

aprendizaje y a las dificultades que el estudiante vaya teniendo en el periodo lectivo. 

Plan de destrezas 

Es una planificación que realiza el docente al inicio del año, en el cual existe una sección en la 

que el docente debe especificar la adaptación curricular que va a realizar en el periodo 

académico y especifica la necesidad educativa que el estudiante presenta para hacer la 

adaptación.  

El Ecuador busca la inclusión social de  los estudiantes con NEE a una educación normal, en 

donde la gente no discrimine a las personas por una discapacidad que tenga, sino también trate 

de motivar a través de los diferentes instrumentos que el Ministerio de Educación ha 

implementado para que el docente pueda aplicarlos dentro de la institución educativa, es así 

que la UNESCO (2008) citado por la (Vicepresidencia de la República, 2011) afirma: 

“Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad en las necesidades de todos 

los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y 

las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación” 

(p.29). 

La educación inclusiva es insertar a estudiantes con necesidades educativas especiales sin 

ninguna diferencia a una educación normal, como cualquier niño sin ninguna clase de 

discapacidades, ya que para una persona con una NEE se realizan adaptaciones curriculares de 

acuerdo a la dificultad que presente el estudiante. 
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En la actualidad los docentes realizan adaptaciones curriculares, tomando en cuenta los 

diferentes instrumentos que el Ministerio focaliza para que puedan brindar la suficiente  ayuda 

a los estudiantes con NEE. Por lo que es necesario implementar dentro y fuera de la institución 

redes de apoyo que ayuden a los estudiantes con NEE. 

Estrategias para las adaptaciones curriculares 

Redes de apoyo 

El Ministerio de Educación del Ecuador para tratar de ayudar a estudiantes con NEE propone 

usar las redes de apoyo que sirven como soporte a todos los estudiantes que lo requieran, en un 

momento adecuado de acuerdo a los instrumentos establecidos. 

Según (Vicepresidencia de la República, 2011) afirma que una red de apoyo: 

“Grupos de escuelas trabajando juntas permiten diseminar el conocimiento 

educativo y las buenas prácticas, son un medio para promover el aprendizaje 

profesional y para incrementar el capital social, intelectual y organizativo; al 

tiempo que son una estructura de apoyo a la innovación, rompiendo con el 

tradicional aislamiento entre escuelas” (p.20). 

Las redes de apoyo pueden ser grupos de diferente índole y con todo tipo de conocimiento, 

estas redes de apoyo no solo sirven de ayuda académica sino motivando a estudiantes con 

diferentes discapacidades que estudiantes con NEE lo requieran. 

En la actualidad, las instituciones educativas y padres de familia no son un buen apoyo como 

red, por su poco involucramiento en el proceso educativo de sus hijos/as ya que ellos no 

participan activamente de estas redes que el Ministerio de Educación lo da a conocer como 

una estrategia más para que estudiantes con NEE lo requieran en cierto momento. También es 

evidente recalcar que existen tres tipos de redes de apoyo: entre estudiantes, familiares e 

institucionales. 

Red de apoyo entre estudiantes 

Las redes entre estudiantes son grupos de apoyo, que sirven para poder retroalimentar 

conocimientos y fomentar valores entre estudiantes, ya que esta es una estrategia para ayudar a 

estudiantes con NEE dentro de la institución educativa. 
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Según (Vicepresidencia de la República, 2011)propone que una red entre estudiantes: 

“El objetivo de establecer una red de apoyo y colaboración entre estudiantes es 

facilitar el aprendizaje, desarrollar habilidades y conductas sociales dentro de un 

clima de convivencia basado en el respeto y valoración de la diversidad” (p.21). 

Es evidente que las redes de apoyo entre estudiantes son necesarias, porque entre ellos pueden 

ser un gran apoyo al momento de desarrollar actividades de aprendizajes de todo lo que han 

recibido en clases. 

También puede ser una forma de soporte para el docente, ya que cuenta con la participación de 

todos sus estudiantes, esta red es eficiente porque forman grupos en los que pueden reforzar 

sus conocimientos y realizar las prácticas necesarias para que un estudiante con NEE entienda 

poco a poco lo que no entendió en clase. 

Redes de apoyo de familias o representantes 

Los padres de familia son la parte primordial para el buen desenvolvimiento de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, ya que ellos requieren un trato especial y por eso es 

necesario que el representante se involucre en la enseñanza  de su hijo y pueda compartir 

diferentes experiencias entre familias y padres de familias. 

Según (Vicepresidencia de la República, 2011) 

Cuando se trabaja con las familias o los representantes de niños, niñas y/o 

adolescentes con necesidades educativas especiales se debe tener presente las 

reacciones emocionales que se generan en ellos, para de allí dar respuestas y lograr 

su participación. Es importante, además, aprovechar estos espacios para orientar a 

la familia o representante en el manejo adecuado del estudiante, acorde a la 

propuesta de trabajo que realice la institución (p.21). 

Es necesario que los representantes o padres de familia comprendan que una red de apoyo no 

es solamente la que el docente de brindar en la institución educativa, sino que también es el 

trabajo del representante en brindar apoyo, motivación y la confianza necesaria para que un 

estudiante que tiene una NEE pueda formarse en una educación normal, ya es lo que el 

gobierno propone con la inclusión social. 
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Redes de apoyo de la comunidad educativa 

Las instituciones educativas realizaron diferentes convenios en los cuales tratan de compartir 

diferentes experiencias y problemas que se presentan con estudiantes de NEE, es así que 

(Vicepresidencia de la República, 2011) 

Como parte de la formación profesional continua que requiere el docente es 

conveniente que se establezcan convenios de coordinación entre instituciones 

educativas y comunidad con el fin de compartir experiencias, recursos, 

información, entre otros, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en todas las 

áreas (cognitiva, comunicación, social, motora, autonomía, etc.)(p.21).  

Es verdad que la red de apoyo entre instituciones educativas se fomenta en compartir 

diferentes actividades que se asocien a las NEE que tienen los estudiantes, para poder buscar 

soluciones entre las mismas, cada institución educativa cuando con diferente proyecto 

educativo institucional en él se realizan diferentes actividades que puedan ayudar al progreso 

de los estudiantes. 

Actualmente, los docentes cuentan con diferentes documentos establecidos por el Ministerio 

de Educación que pueden ayudar a tener una mejor calidad en la enseñanza de estudiantes con 

NEE. 

Caja de herramientas para la inclusión 

La caja de herramientas para la inclusión es una estrategia que el Ministerio de educación, ha 

implementado para incluir a todos los niños en una institución educativa.  

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) establece que: 

“La caja de herramientas es una recopilación sistematizada de las experiencias 

reales de movilización del sector educativo y otros actores por la inclusión 

educativa” (p .8). 

Es evidente que la caja de herramientas es una estrategia beneficiosa para todos esos niños y 

adolescentes que por cualquier circunstancia han dejado de estudiar, adicionalmente el 

Ministerio de Educación  está realizando un trabajo arduo para incluir a estas personas y asi 

minimizar el índice de personas sin educación 
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Componentes de la caja de herramientas para la educación 

La caja de herramientas requiere de cuatro componentes: 

Inducción y sensibilización 

En este componente los actores que van a trabajar en la inducción necesitan ser capacitados, 

para revisar cada uno de los acuerdos que existan sobre la inclusión. 

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

Son los pasos fundamentales para trabajar desde el enfoque de los derechos, 

garantizando que todas y todos estén dentro del sistema educativo, que todos 

progresen de acuerdo a su edad y que el buen trato y el buen vivir sean los puntos 

de partida para toda la educación (p.8).  

En la inducción  lo primordial es capacitar a los actores, ya que recibirán una capacitación 

teórica de todos los instrumentos que van a necesitar y luego hará un estudio del sitio donde se 

requiere trabajar 

Rastreo territorial 

Este es uno de los componentes importantes, ya que se conoce a fondo al estudiante por lo que 

va obteniendo información personal del estudiante. 

Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) establece que. 

“Se centra en cómo levantar información para el indicador de inclusión y 

exclusión, incluyendo datos sobre el buen trato y progreso de acuerdo a la edad” 

(p.8). 

Este componente se centra encontrar a estudiantes que están fuera de la educación, una vez 

que los encuentran toman la información  necesaria y lo incorporan a una escuela dependiendo 

el caso. 

Sistematización territorial 

Este componente trata de organizar adecuadamente la información obtenida de los estudiantes 

que fueron visitados por cada uno de los profesionales. 
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Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) establece que 

Es una propuesta para la sistematización y análisis de la información recolectada, 

que permite enfocarse en las competencias del sector educativo y de otros sectores 

garantes de los derechos de la niñez y adolescencia y canalizar el trabajo hacia la 

solución conjunta de los desafíos de la educación en el territorio (p.8). 

El componente sistematización es introducir toda la información recopilado por los 

profesionales, ingresar a un sistema informático de cada uno de estudiantes que fueron 

incorporados a las diferentes instituciones. 

Socialización- mesas institucionales 

El componente socialización los profesionales se reúnen y socializan cada uno de los casos, 

para brindarle la suficiente ayuda. 

Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) establece que. 

Propone estrategias de trabajo para lograr que la investigación - acción sea una 

práctica cotidiana y que los resultados sean instrumentos de movilización, primero 

del propio sistema educativo y luego de todos los sectores necesarios para 

garantizar el derecho a la educación (p.8). 

Este componente revisa los acuerdos existentes para ponerlos en práctica y comenzar a 

trabajar con todos estos estudiantes que se les incorporo a una institución. 

Necesidad Educativa Especial 

Las necesidades educativas especiales hace referencia a las dificultades que el estudiante 

puede tener o presentar en el proceso de enseñanza, la (Secretaría de Educación Especializada 

e Inclusiva, 2016) afirma que: 

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 (p.8). 

Es evidente que las necesidades educativas especiales están ligadas a procesos pedagógicos 

que se observan en el desarrollo de las actividades académicas, por lo que es necesario 

conocer las dificultades que el estudiante presenta el inicio o en el transcurso de las actividad 

del proceso de enseñanza. 
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Tipos de Necesidades Educativas 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales son aquellos que requieran de una 

adaptación por un corto o largo tiempo de acuerdo a lo que el estudiante lo requiera. 

Según  el (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) estipula  que necesidades educativas 

especiales se dividen: 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

Estas pueden ser: 

Dificultades específicas de aprendizaje 

Situaciones de vulnerabilidad 

Dotación superior 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, leves se o mental 

Multidiscapacidades 

Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros (p. 34-35). 

Es notorio que lo que se estipula en la Ley Orgánica de Educación Intercultural que existen 

necesidades educativas especiales no asociadas y  asociadas a la discapacidad. 

Las necesidades educativas especiales no asociadas son aquellas discapacidades que requieren 

un trato diferente a los demás estudiantes, ya que ellos necesitan de un apoyo pedagógico en 

un periodo académico para que puedan seguir el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad son aquellas que se 

encuentran en los aspectos cognitivos, sensoriales de una persona y le limitan para realizar 

diferentes actividades, estos necesitan de diferentes especialistas de acuerdo a la dificultad de 

aprendizaje. 

Grados de significatividad 

Al realizar una adaptación curricular se tomar en cuenta el grado de significatividad que 

presenta el estudiante, ya que es necesario al realizar una planificación curricular. El  

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) en la Guía del instructor introducción a las 
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adaptaciones curriculares para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales menciona 

los siguientes grados: 

Grado 1 

Este tipo de adaptaciones son comunes, por ejemplo, en el abordaje de las NEE 

asociadas a discapacidades —por supuesto, como parte de un plan que abarca 

muchos otros tipos de modificaciones—. Algunos ejemplos son: textos en Braille, 

utilización de materiales lúdicos multi-sensoriales, ubicación espacial 

determinada, eliminación de barreras arquitectónicas y rendición de lecciones 

orales en lugar de escritas para estudiantes no videntes, entre otros. (p. 138) 

Grado 2 

El primer elemento básico del currículo que intentará abordarse es el de estrategias 

metodológicas, donde la modificación más ligera será intentar una disminución en 

la dificultad de las actividades, sin modificar la naturaleza ni mecánica de las 

mismas. De allí en adelante, la necesidad puntual determinará la parte de la 

metodología que haya que cambiar, llegando incluso al caso de tener que sustituir 

una actividad por otra o aplicar una metodología por entero diferente para algún 

contenido. (p. 139) 

Grado 3 

Modificaciones a la secuencia y priorización de destrezas con criterios de 

desempeño, objetivos y criterios de evaluación 

Modificaciones a la temporalidad de destrezas con criterios de desempeño, 

objetivos y criterios de evaluación 

Modificaciones que impliquen introducción o eliminación de destrezas con 

criterios de desempeño (p. 139) 

Es incuestionable que cada uno de estos grados toma en cuenta los diferentes tipos 

necesidades educativas especiales asociados a la discapacidad, los dos primeros realizan 

cambios a una parte del currículo, ya que esto es necesario de acuerdado a que el docente 

implemente al impartir sus clases y el último grado se trabaja más a  fondo, ya que es las 

adaptaciones son significativas. 
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Rendimiento académico 

Rendimiento académico- Conceptualización 

El rendimiento académico es una manera de conocer el conocimiento que el estudiante 

adquirió en un periodo académico, ya sea por las experiencias o la enseñanza que el  docente, 

estos factores ayudarían para que el estudiante sobresalga en su educación. 

Según (Herrera, F., 2003) citado por (Galeas, 2014) afirma que: 

Rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, secundario, universitario y post grados. Un 

estudiante con buen rendimiento es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. (p.17). 

El rendimiento académico es la evaluación de los conocimientos que el estudiante adquirió, 

con el esfuerzo que realizo en un periodo escolar, se debe tomar en cuenta que el estudiante 

puede conocer a través de sus notas que beben ser  reales de acuerdo a lo que el haya obtenido 

en sus trabajos, exámenes y lecciones. 

Según (Chadwick, 1979) citado por (Merino, 2012) afirma que: 

Rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado (p.30). 

Es evidente que el rendimiento académico evalúa todas las habilidades del estudiante en el 

proceso educativo, ya que es el resultado de todo lo aprendido en un ciclo, ya que logra 

alcanzar sus metas establecidas a lo largo de su vida. 

Según (Sánchez, 2013) afirma que: 

El rendimiento escolar se refiere a la evaluación de los estudiantes para conocer 

las capacidades que ha obtenido en el transcurso de su vida estudiantil, se 

determina el desempeño del maestro, Las notas dadas y la evaluación tiene que ser 

una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos, el 

rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales e intereses (p.64). 
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 El autor afirma que el rendimiento académico es la evaluación de los conocimientos 

adquiridos en un periodo académico, ya que se comprueba todos las habilidades y destrezas 

que el docente formo en cada una de las vidas de los estudiantes, esto se ve reflejado en las 

calificaciones obtenidas por los mismos. 

Actualmente, el rendimiento académico tiene la misma conceptualización que es la evaluación 

de todos los conocimientos logrados al finalizar un año lectivo. Analizando estos conceptos de 

varios autores se concluyó que: 

Rendimiento académico es el resultado del proceso de evaluación cuantitativa y/o cualitativa 

de los aprendizajes que el estudiante alcanza, estos se ven reflejados en las calificaciones y/o 

resultados de los conocimientos, habilidades y actitudes que adquirió en una institución 

conforme su modelo educativo. 

Enfoques del rendimiento académico 

Estos enfoques ayudan al docente para que  no sea tradicional en su forma de pensar y analizar 

los problemas de cada estudiante que presenta en la vida estudiantil, 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo trata de la conducta que la persona tiene, pero hay  conocer las 

diferentes perspectivas que existen de este enfoque. Según (Tapia, 2014) afirma que el 

enfoque cualitativo es:  

Desde el punto de vista educativo a la evaluación se la define como: "Un proceso 

dinámico sistemático para determinar hasta qué punto se han alcanzado los 

resultados de aprendizaje” (p.14) 

Es evidente que el enfoque cualitativo es el comportamiento que el estudiante tiene en la 

institución educativa, de acuerdo a las habilidades y aptitudes que  desarrolla en el proceso 

educativo.  Este enfoque se aprecia a través de las acciones de algo que no se puede tocar, sino 

más bien de algo que se visualiza.  
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Enfoque cuantitativo 

El enfoque es medible, ya que es algo que se puede sustentar en papeles o documentos como 

son las notas de los estudiantes. Según (Tapia, 2014) afirma que. 

La Medición en cambio se la entiende únicamente como, las descripciones 

cuantitativas de un fenómeno o variable. Se nota claramente que esta definición 

supone un dato matemático frío, arrojado de un acto de medir. Está ligado a 

calificaciones, puntajes, notas a través de una escala numérica (p.14).  

Este enfoque estima los logros del conocimiento que el estudiante alcanza en un año lectivo, 

esto se puede obtener  con las calificaciones que tienen los estudiantes en los trabajos que 

realizan durante un tiempo estipulado. 

Actualmente el Ecuador busca alcanzar logros del aprendizaje tomando en cuenta las 

diferentes perspectivas de los enfoques, ya sean  estos cualitativos o cuantitativos. 

 

Promedio del rendimiento del bloque 1 y 2 de las asignaturas  

La institución educativa siguiendo los  parámetros del Ministerio de Educación que al terminar 

cada bloque se realice los respectivos promedios del rendimiento académico, esta institución 

tiene los siguientes promedios del bloque 1 y 2:  
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Tabla N°2   

Promedio del rendimiento académico del bloque 1 y 2 del bachillerato 

técnico en Comercio y Administración 

ASIGNATURA PROMEDIO 

FÍSICA 6,6 

QUÍMICA 7,41 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 7,88 

LENGUA Y LITERATURA 6,8 

MATEMÁTICA 6,64 

IDIOMA EXTRANJERO 6,63 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 7,9 

EDUCACIÓN FÍSICA 8,62 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 7,88 

INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN  7,59 

DIBUJO TÉCNICO APLICADO 8,05 

M.COMUNICACIÓN  7,5 

M. GESTIÓN ADMINIS. DE COMPRA Y VENTA 8,1 

M. DE CONTABILIDAD 7,99 

PROMEDIO PARCIAL 7,54 

Nota. Promedio del rendimiento académico del bloque 1 y 2 de los 

estudiantes del bachillerato técnico. Fuente: Secretaria de la Institución 

Educativa 

Es evidente que los promedios obtenidos por los estudiantes demuestran, que 8 de las materias 

superan la nota mínima que es siete, en cambio las otras materias tienen un promedio bajo 

menor al promedio mínimo, se establece que es necesario revisar las razones para estos 

promedios. 

Logros del aprendizaje  

Competencias 

El Ecuador ha tratado de implementar a largo de estos años el trabajo de capacidades a 

destrezas y de estas a competencias, ya que es una forma de abordar los contenidos que sirven 

para medir el logro alcanzado por los estudiantes en su vida estudiantil. Por tanto las 

competencias según (Segovia, 2006) son: 

Las competencias se definen como saber-hacer en contexto; es decir, ser 

competente es saber-hacer las cosas y saber-actuar con las personas. Este saber-

hacer y saber-actuar se realiza comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de 
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manera responsable las implicaciones y consecuencias, y transformando los 

contextos a favor del bienestar humano (p.1). 

Es evidente que las competencias es poner en práctica lo aprendido y saber proceder a los  

problemas o dificultades que se  presente. Esto puede ayudar a enfrentar las dificultades a 

través de soluciones que tengan los suficientes argumentos. 

Criterios de desempeño 

En el Ecuador implementó los criterios de evaluación para medir las destrezas y actitudes que 

un estudiante logro en la vida estudiantil, ya que se  enfrentara  a dificultades en la vida 

profesional y él sabrá afrontar  cada, para ser un excelente profesional. Según el (Centro de 

Información Pedagógica Educar, 2016) establece que: 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño necesitan 

para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos 

indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la actualización 

curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los 

diversos instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

Es necesario que los criterios de evaluación sean medidos en la vida estudiantil, ya que se 

observara si el estudiante es capaz de enfrentarse a problemas en su vida profesional, 

adicionalmente el estudiante los resolverá sin ninguna dificultad y sabrá que alcanzo sus 

logros del aprendizaje. 

Calificaciones 

Informes 

Los informes son documentos que especifica cada una de las notas que obtuvo el estudiante en 

sus asignaturas, esto formato lo realiza la institución educativa. Según el (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2012) en el Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 

afirma que: 

Las Instituciones Educativas deben emitir en un formato oficial, informes 

parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que expresen cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por los estudiantes en 

cada una de las asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para 

promover el aprendizaje del estudiante (p.6). 
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Es evidente que todo informe de aprendizaje muestra las calificaciones de los estudiantes en 

las diferentes asignaturas, adicionalmente estas describen en forma cuantitativa y cualitativa 

las notas y explican si el estudiante ha obtenido un comportamiento  adecuado dentro de la 

institución. 

Tipos de informes de aprendizaje 

Informe parcial  

Este informe parcial muestra la trayectoria del estudiante en un periodo corto, por lo que se 

observa si el estudiante está logrando alcanzar los conocimientos que necesita para seguir 

avanzando. Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) en el Instructivo para la 

aplicación de la evaluación estudiantil afirma que: 

Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por 

el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes 

de mejoramiento académico que deben seguirse durante un período determinado, 

tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. (p.6). 

Este informe muestra si el alumno va obteniendo alguna dificultad en el desarrollo de sus 

aprendizajes, para esto el docente a cargo facilita recomendaciones adecuadas para que el 

representante pueda fortalecer esos conocimientos en los estudiantes. 

Informe quimestral 

El informe quimestral expresa la nota final que obtuvo el estudiante al final del quimestre, el 

estudiante va conocimiento las dificultades que presenta en cada una de las asignaturas, Según 

el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) en el instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil manifiesta que: 

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20%) de 

la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje 

restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese período 

(p.7). 

Es evidente que el estudiante al final del primer quimestre observa las dificultades que 

va obteniendo en el proceso de enseñanza aprendizaje, adicionalmente el estudiante va a 

tratar de mejorar su rendimiento en cada asignatura. 
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Informe anual 

Este informe contiene la nota final de cada asignatura del estudiante y se especifica si el 

estudiante aprobó o no el periodo lectivo, en el caso que no lo aprobare se tomaría otras 

medidas. Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) en el instructivo para la 

aplicación de la evaluación estudiantil afirma que: 

Contiene el promedio de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones, planes de 

mejoramiento académico y determina resultados de aprobación y reprobación (p.7). 

Es evidente que el estudiante sabe qué medida tomar en el caso que no aprobará una de las 

asignaturas y en cambio los alumnos que alcanzaron los logros del aprendizaje aprobarían el 

periodo lectivo, para cursar a otro año de educación básica. 

Escala de calificaciones 

El rendimiento académico en el Ecuador  se mide a través de la escala de calificaciones en la 

cual se evalúa al estudiante tanto por calificaciones como el comportamiento que tiene en el 

aula. Según (Presidencia de la República del Ecuador, 2012) en el instructivo para la 

aplicación de la evaluación estudiantil afirma que: 

“Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales” (p.29). 

Es oficial que la escala de calificación muestran las notas de los estudiantes en tiempo 

determinado, ya que puede ser un periodo escolar sea en la sierra o costa, pero todos los 

estudiantes reciben las mis asignaturas y el resultado de esto son sus notas. 

Según (Presidencia de la República del Ecuador, 2012) establece según el Art.194: 

 

 

 

 



 

39 

Tabla N°3 

 Escala de Calificaciones cualitativa y cuantitativa 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 

Domina los aprendizajes requeridos.  9 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4  

Nota.  Escala de calificaciones. Fuente: Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural Art.194 (p.29) 

Este grafico muestra las escalas utilizadas por los docentes para calificar a sus estudiantes en 

forma cualitativa y cuantitativa. 

Escala cuantitativa 

La escala cuantitativa evalúa al estudiante todos los conocimientos que  adquirió en un periodo 

educativo, en forma valorativa  dándole una nota por sus habilidades y destrezas al esfuerzo 

obtenido, ya que en el instrumento de evaluación se establece que la nota mínima para que un 

alumno apruebe es siete (7) y si  no alcanza tendrá que cumplir con otros procedimientos. 

Escala cualitativa 

A través de esta escala  se establece los distintos criterios o cualidades que tiene cada una de 

las notas establecidas. Esta es una valoración de forma  atributiva que va calificando de 

acuerdo a sus dominios de cierta asignatura. 

En la actualidad esta escala ayuda al docente a visualizar los diferentes problemas que puede 

tener un estudiante en una de las asignaturas. 

Escala de Comportamiento 

El comportamiento que tiene cada uno de los estudiantes atribuye a los valores que  se siembra 

en la casa, ya que estos valores se fomentan  en la institución educativa de acuerdo a lo que 

enseñan los docentes. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) en el instructivo 

para la aplicación de la evaluación estudiantil afirma: 

“La evaluación del comportamiento de los estudiantes tiene como finalidad 

ayudarlos a formarse integralmente, es decir, a incorporar en su desarrollo; 

conocimientos, destrezas y actitudes. Esto se logra proporcionando un ambiente 

adecuado para el aprendizaje” (p.11). 
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Es evidente que la evaluación del comportamiento se realiza de acuerdo a las actitudes que 

tiene cada uno de los estudiantes, ya que esto es una forma de ayudar al estudiante que 

interactúe con diferentes personas en el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según (Presidencia de la República del Ecuador, 2012) señala en el Art.222 la: 

 

Tabla N°4   

Escala para la evaluación del comportamiento 

LETRA CUALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A MUY 

SATISFACTORIO 

Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para 

la sana convivencia social.  

B SATISFACTORIO Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

C POCO 

SATISFACTORIO 

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

D MEJORABLE Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

E INSATISFACTORIO No cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

Nota.  Escala de comportamiento. Fuente: LOEI Art.222 (p.33) 

Modelo Educativo 

La institución educativa aplica un solo modelo educativo de acuerdo a sus perspectivas en el 

proceso de aprendizaje, según (Tünnermann, 2008) afirma que: 

El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas 

educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las 

funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y 

servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo (p.15). 

Es evidente que el modelo educativo es la base fundamental para realizar un proyecto 

institucional en el proceso de aprendizaje, ya que toma en cuenta al docente y al estudiante 

con respecto a su entorno. 

Potencialidades de los estudiantes 

El estudiante debe aprender ampliar sus conocimientos, ya sea individualmente o grupal para 

que pueda a la vez potencializar sus habilidades en diferentes áreas y logre desenvolverse de 

mejor manera en el ambiente educativo. 
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Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) en el documento de los estándares 

educativos afirma que los docentes: 

“Comunica a sus estudiantes altas expectativas acerca de su aprendizaje, basadas 

en la información real sobre sus capacidades y potencialidades individuales y 

grupales” (p.13). 

Es evidente que todo estudiante busca ser el mejor de clase, pero cada uno de ellos  se 

desarrolla con el tiempo sus capacidades en diferentes asignaturas, tomando en cuenta que el 

estudiante trata de innovar sus conocimientos a través de los sistemas informáticos. 

Desarrollo integral 

El estudiante cuenta con el Estado para  desarrollarse en un  ambiente educativo, sin ninguna 

clase de discriminación, ya que todo estudiante necesita abrirse nuevos campos  en sus 

estudios para que alcance sus logros educativos en el proceso de enseñanza.  

Según (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) establecida en el Art. 44:  

Art. 44.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con 

máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del 

interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás 

(p.34). 

Es evidente que el Estado garantiza el fortalecimiento del desarrollo integral del estudiante en 

diferentes áreas  para que  pueda profundizar  mejor  sus conocimientos, usando las nuevas 

tecnologías, sin ninguna distinción. 

Relaciones interpersonales 

Los estudiantes en la institución educativa pueden llegar a tener una excelente relación pero 

guardando siempre el respeto con sus docentes, es así, que los estudiantes pueden tener una 

mejor confianza con sus docentes y su rendimiento puede ser positivo con la motivación que 

les brindan. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) en el instructivo para la 

aplicación de la evaluación estudiantil establece que: 

Relaciones interpersonales: Para promover buenas relaciones interpersonales, el 

docente debe tomar en cuenta los campos de bienestar de sus estudiantes, que se 

dan en las siguientes interrelaciones:  
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 Alumno-alumno: Relaciones entre los estudiantes (discriminación, agresión 

física, agresión verbal, apodos, etc.)  

 Alumno-profesor: Analizar la relación entre el docente y cada uno de los 

estudiantes; tener presente los prejuicios, (efecto Pigmalión: el docente da 

preferencias a los estudiantes que se adaptan a sus intereses y expectativas).  

 Alumno-institución: Relaciones con estudiantes de otros cursos, con otros 

profesores de la institución, el Rector, Vicerrector, Inspector, Médico, Personal 

Administrativo y de apoyo, etc.  

 Alumno-mundo extraescolar: Atender las relaciones del estudiante fuera del 

plantel educativo: vive con sus padres, qué amigos frecuenta, qué hace en sus 

horas libres, etc.  (p.11-12). 

Es evidente que las relaciones interpersonales son una motivación, que puede ayudar al 

estudiante a mejorar su rendimiento, ya que el hecho de tener una mejor relación con sus 

docentes alcanzar sus logros de mejor manera. 

En la actualidad, las relaciones interpersonales son de gran ayuda para los estudiantes, ya que 

pueden contar con sus docentes incluso en sus problemas personales, también existe hoy en 

día diferentes eventos que se realizan en las instituciones educativos para integrar a toda la 

comunidad educativa. 

Fundamentación Legal  

Según la  (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) estipula 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” (p.27). 

Se establece en este artículo que la educación es un derecho para todos sin condición 

alguna, el estado debe invertir y garantizar un espacio apropiado para el desarrollo de la 

educación fuera de la política, ya que es necesario tener un ambiente adecuado dentro 

del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar (p.27-28). 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Adicionalmente, este articulo trata de mantener las creencias y costumbres de cada uno de sus 

integrantes, pero tomando en cuenta los derechos humanos, en el cual explica que tenemos 

derecho a estudiar y ser libre de pensamiento. Pero la educación debe ser una estrategia en 

todos los ámbitos social, cultural.  

Según la (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) estipula que: 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la 

educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y 

no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de 

Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales (p.12). 

La Constitución de la República del Ecuador hace establece todos los derechos que el 

ciudadano tiene en relación a varios ámbitos, en este caso la educación, ya que de esta forma 

se pretender el desarrollo integral de las personas. 

Según la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) estipula en Art.2 de los principios que: 

Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación (p.10). 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural hace hincapié en la inclusión, ya que el Sistema 

de Educación da apertura a los estudiantes con necesidades educativas especiales  que se 

integren a una educación regular. 
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Según la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 12) estipula en el Art.6.- Obligaciones 

que  “Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y 

permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y 

jóvenes embarazadas”, esto respondería a los diferentes tipos de problemas de aprendizaje que 

existe y que necesitan ser tomados en cuenta. 

Según la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 13) estipula en el Art.7.- Derechos que 

se debe “Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la 

inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas”, esto permitirá 

que ingresen más estudiantes a una educación regular sin tener ningún problema, ya que se 

puede dar prioridad según la dificultad en lo personal, psicológico o económico. 

La (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) en el Art. 5.- La educación como obligación de 

Estado que: 

Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los 

ciudadanos al mundo del trabajo (p.13). 

La LOEI garantizara que se utilicen el currículo en el desarrollo del proceso de aprendizaje de 

acuerdo a los niveles educativos. 

Definición de Variables 

Adaptaciones Curriculares: es un proceso en el que se puede realizar diferentes cambios de 

los elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos) para 

satisfacer las necesidades educativas especiales de uno o varios estudiantes que son afectados 

por variables intervinientes que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

adaptaciones se aplican desde una perspectiva institucional, grupal y/o individual con 

instrumentos técnicamente diseñados y en base a normativas del sistema educativo. 

Rendimiento Académico: es el resultado del proceso de evaluación cuantitativa y/o 

cualitativa de los aprendizajes que el estudiante alcanza, estos se ven reflejados en las 
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calificaciones y/o resultados de los conocimientos, habilidades y actitudes que adquirió en una 

institución conforme su modelo educativo. 

Definición de términos básicos 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) De acuerdo  a la Fundación CADAH 

(2002) son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos 

de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus 

necesidades educativas especiales (N.E.E.) y que NO pueden ser compartidos por el resto de 

sus compañeros. (p.1) 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) a aquellas personas con capacidades 

excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, 

comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de Investigación 

Enfoque 

La presente investigación utilizó el enfoque cuantitativo por lo que existen datos que deben ser 

medibles para saber en qué magnitud existe el problema a tratar. Según (Medina, Manzanilla, 

& Díaz, 2012) afirma que el: 

Enfoque cuantitativo se basa en la observación y la medición en la realidad, es 

decir, el empirismo, que se fundamenta en la medición o cuantificación de 

variables investigadas. La diferencia precisa en forma de intervalo entre unos y 

más valores, o datos no  siempre están naturalmente y lógicamente ordenados, es 

más, muchas realidades observables no están dispuestas previamente en forma 

numérica (p.290). 

El enfoque cuantitativo ayudó a la medición y observación de cada variable de acuerdo a la 

realidad que el presente proyecto requirió en la investigación. 

Modalidad de Trabajo de Investigación 

Se trató de un proyecto de investigación teórica - aplicada, ya que es un trabajo de 

investigación que utilizó los conocimientos de una disciplina científica para explicar 

fenómenos o procesos que se producen en la realidad concreta. 

Tipos de Investigación 

La investigación descriptiva tiene diferentes perspectivas al medir una variable, esta 

investigación tomó en cuenta las características primordiales de la variable para tener una 

conclusión adecuada.  Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997) afirma que la 

investigación descriptiva: 

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde 
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luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir 

cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan las variables medidas (p.71). 

Esta investigación se basó en la investigación descriptiva ya que valoró todos los aspectos 

tanto cualitativos como cuantitativos de cada una de las variables. 

Población y muestra 

Población 

Tabla N°5  

Población  

Unidad de análisis     Población 

Estudiantes 203 

Docentes    6 

Total                          209 

Nota. El 203 representa a los estudiantes y  docentes de la Institución a 

los que se va aplicar el instrumento Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes y docentes Elaborado por: Patricia Buestán. 

Muestra 

El presente trabajo realizara el cálculo de la muestra, por lo que (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 1997) en su libro da a conocer: 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (p.263). 

Ser calculó en base a   

n 
              

                            

Técnicas e Instrumentos 

Técnica 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1997) afirman que “técnicas o herramientas de la 

investigación (instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis estadísticos o cualitativos, 

etc.), para poder verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance” 

(p.82). La presente investigación aplicó la técnica de encuesta a docentes y estudiantes. 
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Instrumento 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1997) dice que “Un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o 

variables que el investigador tiene en mente” (p.285). Esta investigación utilizó el cuestionario 

para la obtener los datos suficientes que aporten  a esta investigación.  

Validez y Confiabilidad 

Bernal (2000) sobre la validez menciona: 

Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello a lo cual está 

destinado. La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos. (p.218). 

A fin de lograr esto se consideró el criterio de expertos (ANEXO 3 y 4) y también la prueba 

estadística alfa de Cronbach cuyos resultados se muestran a continuación: 

Encuesta aplicada a docentes 

Tabla N°6   

Cuadro de fiabilidad de docentes 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach     N de    elementos 

,953 23 

Nota. El representa a las 23 preguntas que se realizó a los docentes 

de la Institución Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes Elaborado 

por: Patricia Buestán. 

Encuesta aplicada a estudiantes 
Tabla N°7  

Cuadro de fiabilidad de estudiantes 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach    N de elementos 

,707 18 

Nota. El representa a las 18 preguntas que se realizó a los 

estudiantes de la Institución Fuente: Encuesta aplicada a  los 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

Como criterio general, (George y Mallery, 2003) sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
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Coeficiente alfa >0.9 es excelente  

Coeficiente alfa >0.8 es bueno  

Coeficiente alfa >0.7 es aceptable  

Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa >0.5 es pobre  

Coeficiente alfa <0.5 inaceptable 

Por lo que se puede verificar que los datos recolectados de los instrumentos cumplen con este 

criterio de validación. 

Procesamiento de Datos 

Se utilizó el software SPSS y Excel para el procesamiento de los datos. Los datos fueron 

tabulados a través de tablas de frecuencia. Posterior se hizo el análisis e interpretación de datos 

entre excelente para el instrumento de docentes y aceptable para el de estudiantes.
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Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador Profesor Estudiante Técnica e instrumento 

Variable Independiente 

Adaptaciones Curriculares. 

Adaptación curricular es un proceso en el que 

se puede realizar diferentes cambios de los 

elementos del currículo (objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación, 

recursos) para satisfacer las necesidades 

educativas especiales de uno o varios 

estudiantes que son afectados por variables 

intervinientes que se presentan en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, las adaptaciones se 

aplican desde una perspectiva institucional, 

grupal y/o individual con instrumentos 

técnicamente diseñados y en base a 

normativas del sistema educativo. 

Difusión Capacitación 1  

Técnica: Encuesta: 

Instrumento: Cuestionario 

Legal Instructivos 2  

DIAC 3  

Tipos Individuales 

Grupales 

4 1 

Currículo Objetivos 5 2 

Contenidos 6 3 

Metodología  7 4 

Evaluación 8 5 

Recursos 9 6 

Estrategia 

 

Redes 10 7 

Caja herramientas 11 8 

Instrumentos 

Curriculares 

Registro de desempeño 12  

Plan de destrezas 13  

Variable dependiente 

Rendimiento Académico. 

Rendimiento académico es el resultado del 

proceso de evaluación cuantitativa y/o 

cualitativa de los aprendizajes que el 

estudiante alcanza, estos se ven reflejados en 

las calificaciones y/o resultados de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que 

adquirió en una institución conforme su 

modelo educativo. 

Enfoques Cualitativo 14 9 

Cuantitativo 15 10 

Logros del 

aprendizaje 

Competencias 16 11 

Criterios de evaluación. 17 12 

Calificaciones Informes 18 13 

Escala de calificaciones 

asignaturas. (0-10) 

19 14 

Escala de comportamiento (A-

E) 

20 15 

Modelo educativo Potencialidades de los 

estudiantes. 

21 16 

Desarrollo integral 22 17 

Relaciones interpersonales. 23 18 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a estudiantes 

Pregunta N°1: ¿Sus docentes han realizado alguna clase en la que tuvo que integrar a grupos 

de estudiantes por situaciones de cambio en el desarrollo de la clase? 

Tabla N°8   

Tipos de adaptaciones (Individuales y grupales) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 23 17,2% 17,2% 

Casi siempre 36 26,9% 44,0% 

A veces 51 38,1% 82,1% 

Nunca 24 17,9% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 44% representa los docentes de la Institución que realizan tipos de 

adaptaciones (Individuales y grupales). Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación: 

Aplicada la encuesta, se verifica que apenas un 44% de los estudiantes menciona que hay 

docentes que integran grupos dentro del aula por situaciones de cambios en clase para la 

realización de adaptaciones curriculares. El Ministerio de Educación maneja adaptaciones 

curriculares de aula denominadas individuales y grupales. Esto implica que una mayoría de 

docentes, es decir, el 56% no están aplicando los tipos de adaptaciones dispuestas por 

Ministerio de Educación del Ecuador en la Institución  Educativa Fiscal “13 de Abril”.  
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Pregunta N°2: ¿Su docente realiza planificaciones al inicio del año lectivo, las mismas que 

tiene objetivos educativos, ha tenido que cambiar uno de sus objetivos en clase el profesor? 

Tabla N°9  

Cambios en los objetivos para realizar adaptaciones curriculares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 35 26,1% 26,1% 

Casi siempre 47 35,1% 61,2% 

A veces 46 34,3% 95,5% 

Nunca 6 4,5% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 61,2% representa a los docentes de la Institución que realizan 

cambios  en los objetivos de la clase. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Se verifica que el 61,2% de los estudiantes mencionan que sus docentes cambian los objetivos 

educativos en la planificación curricular por alguna necesidad específica, el docente tiene 

potestad de cambiar los objetivos si tiene estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a 

fin de adecuarlos a estas circunstancias, la normativa del sistema lo permite. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan ser integrados a una 

institución normal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. 
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Pregunta N°3: ¿Sus profesores han adaptado algún contenido de clases por situaciones de 

necesidades específicas de uno o más estudiantes? 

Tabla N°10    

Adaptaciones a los contenidos de clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 31 23,1% 23,1% 

Casi siempre 35 26,1% 49,3% 

A veces 57 42,5% 91,8% 

Nunca 11 8,2% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 49,3% representa a los docentes de la Institución que realizan 

adaptaciones a los contenidos de sus clases. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

 

Análisis e interpretación 

Aplicado el instrumento se verifica que los estudiantes en un 49,3% mencionan que sus 

docentes si adaptan contenidos de acuerdo a las necesidades del grupo. De acuerdo al 

Instructivo: Planificaciones Curricular para el sistema Nacional de Educación (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) “El equipo pedagógico, que se halla bajo la responsabilidad de 

la Junta Académica debe seleccionar, adaptar, incluir, organizar y secuenciar estos 

aprendizajes básicos considerando la carga horaria” (p. 8) lo que legaliza la posibilidad de 

cambios en los contenidos. 
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Pregunta N°4: ¿El docente ha cambiado la forma de enseñar en clases por alguna situación 

específica? 

Tabla N°11   

Cambios en la metodología 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 29 21,6% 21,6% 

Casi siempre 40 29,9% 51,5% 

A veces 41 30,6% 82,1% 

Nunca 24 17,9% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 51,5% representa a los docentes de la Institución que realizan 

cambios en la metodología. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se evidencia que el 51,5% de estudiantes mencionan que los docentes 

hacen cambios en la metodología en clase, el otro 48,5% menciona lo opuesto. A nivel micro 

curricular el docente tiene la potestad de usar y cambiar su metodología, por lo que se observa 

que hay un gran grupo que aún no aplica cambios para fines de adaptaciones curriculares. 

Adicionalmente en esta etapa el currículo debe ser flexible, ya que es necesario realizar  

diferentes cambios de acuerdo con las necesidades educativas especiales de los diversos 

grupos de estudiantes que se pueden presentar en el proceso. 
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Pregunta N°5: ¿El docente adapta sus evaluaciones para los estudiantes en situaciones de 

necesidades específicas? 

Tabla N°12   

Adaptaciones en las evaluaciones para sus estudiantes  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 22 16,4% 16,4% 

Casi siempre 25 18,7% 35,1% 

A veces 37 27,6% 62,7% 

Nunca 50 37,3% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 35,1% representa a los docentes de la Institución que realizan 

adaptaciones en las evaluaciones para sus estudiantes. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Se verifica en las respuestas de los estudiantes, que los docentes en un 35,1%  adaptan las 

evaluaciones de los estudiantes en situaciones específicas y el otro 64,9% no realiza 

adaptaciones. El Ministerio de Educación implemento el instructivo para evaluar y promover a 

estudiantes con NEE, por lo que se observa que una mayoría de docentes no lo aplica acorde al 

instructivo, por múltiples factores. 

Es necesario aplicar una adaptación curricular a los diversos instrumentos de evaluación, 

conforme el proceso para identificar los estudiantes que requieren adaptaciones. 
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Pregunta N°6: ¿El docente utiliza recursos didácticos para impartir sus clases a estudiantes 

con alguna necesidad específica? 

Tabla N°13   

Adaptaciones a los recursos didácticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 28 20,9% 20,9% 

Casi siempre 33 24,6% 45,5% 

A veces 52 38,8% 84,3% 

Nunca 21 15,7% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 45,5% representa a los docentes de la Institución que no realizan 

adaptaciones a los recursos al impartir sus clases. Fuente: Encuesta aplicada 

a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se evidencia que los docentes en un 45,5% utilizan recursos didácticos 

para impartir sus clases a estudiantes en situaciones específicas, mientras que el porcentaje 

restante muestra lo contrario. El Ministerio de Educación hace hincapié que los docentes 

deben utilizar recursos didácticos al enseñar, pero lastimosamente una mayoría de las 

instituciones no cuentan con suficientes recursos. 

Los recursos son parte fundamental en el desarrollo educativo de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, ya que estas personas requieren ser tomadas en cuenta para 

determinadas adaptaciones curriculares a este elemento. 
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Pregunta N°7: ¿Ha sido participe de alguna red de aprendizaje en la institución? 

Tabla N°14  

Redes de aprendizajes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 14 10,4% 10,4% 

Casi siempre 14 10,4% 20,9% 

A veces 27 20,1% 41,0% 

Nunca 79 59,0% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 20,9% representa a los estudiantes y docentes de la Institución que 

son participes de ninguna red de aprendizaje. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Se verifica en las respuestas de los estudiantes, que un 20,9% han sido participes de las redes 

de aprendizaje y el otro 79,6% dicen lo opuesto. El Ministerio de Educación en el Modulo I 

Educación Inclusiva y Especial explica cómo se debe trabajar con estas redes, pero es evidente 

que la institución, docentes, padres de familia y estudiantes no lo están ejecutando. 

Las redes de apoyo es una estrategia que el Ministerio de Educación desea aplicar  que en base 

a los datos mostrados no se cumple a cabalidad. 
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Pregunta N°8: ¿Ha utilizado el profesor la caja de herramientas para apoyar a estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

Tabla N°15  

Caja de herramientas para apoyar a estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 67 50,0% 50,0% 

Casi siempre 25 18,7% 68,7% 

A veces 25 18,7% 87,3% 

Nunca 17 12,7% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 68,7% representa a los docentes de la Institución que han utilizado 

la caja de herramientas para apoyar a los estudiantes. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los estudiantes, se verifica que el 68,7% de los profesores si han 

utilizado la caja de herramientas para apoyar a estudiantes en situaciones específicas. El 

Ministerio de Educación implemento la caja de herramientas para apoyar a estudiantes que lo 

requieran, es evidente que una mayoría de los docentes han utilizado esta estrategia. 

Aunque en observación directa en la institución fue evidente que los docentes no tienen un 

sustente teórico consolidado y simplemente tratan de cumplir en función de las disposiciones 

que emanan directivo de la institución y Ministerio de Educación 
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Pregunta N°9: ¿Sus docentes verifican el rendimiento académico tomando en cuenta el 

desarrollo de sus cualidades en cada una de las asignaturas? 

Tabla N°16   

Desarrollo de sus cualidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 52 38,8% 38,8% 

Casi siempre 27 20,1% 59,0% 

A veces 45 33,6% 92,5% 

Nunca 10 7,5% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 59% representa a los docentes de la Institución que toman en cuenta 

el desarrollo de las cualidades en las asignaturas. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Se estableció con la encuesta aplicada a los estudiantes, que el 59%  de los docentes toman en 

cuenta el desarrollo de las cualidades del estudiante en el rendimiento académico. El un deber 

del docente considerar otros aspectos para tener una idea integral del rendimiento académico 

del estudiante, por ejemplo: motivación, interés, predisposición, participación en clase, ya que 

de esa manera se observa el desarrollo de las cualidades que el estudiante alcanzo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta N°10: ¿Las notas de las asignaturas reflejan tu rendimiento académico? 

Tabla N°17   

Notas de la asignatura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Siempre 85 63,4% 63,4% 

Casi siempre 24 17,9% 81,3% 

A veces 21 15,7% 97,0% 

Nunca 4 3,0% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El  81,3% representa a los docentes de la Institución que ven reflejadas 

las notas de las asignaturas en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a estudiantes, se evidencia que un 81,3% de las notas de las asignaturas 

se ve reflejado el rendimiento académico. Las notas de las asignaturas son un acercamiento de 

la realidad del aprendizaje adquirido por el estudiante, los resultados de las notas de los 

estudiantes son usualmente entregadas a los padres de familia que de esta forma se informan 

de cómo va evolucionando el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta N°11: ¿Sus profesores confirman el logro de sus aprendizajes porque comprueban 

que has aprendido nuevos conocimientos, habilidades y actitudes? 

Tabla N°18   

Conocimientos, habilidades y actitudes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 90 67,2% 67,2% 

Casi siempre 26 19,4% 86,6% 

A veces 17 12,7% 99,3% 

Nunca 1 ,7% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 86,6% representa a los docentes de la Institución que confirman el 

logro de los aprendizajes que se comprueban en los nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Se verifica en las respuestas de los estudiantes, que un 86,6% confirman sus logros de 

aprendizaje en conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, las competencias ya que son 

del Bachillerato Técnico. Los logros del aprendizaje se ven reflejados cuando el estudiante 

adquiere la competencia y estos se traducen a rendimiento académico. 
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Pregunta N°12: ¿Sus docentes toman en cuenta los criterios de evaluación en la asignatura? 

Tabla N°19   

Criterios de evaluación de la asignatura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 34 25,4% 25,4% 

Casi siempre 42 31,3% 56,7% 

A veces 50 37,3% 94,0% 

Nunca 8 6,0% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 56,7% representa a los docentes de la Institución que toman en 

cuenta los criterios de evaluación de la asignatura. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación  

Es evidente que en la encuesta aplicada a estudiantes, en un 56,7%  que los docentes toman en 

cuenta los criterios de evaluación del estudiante, estos vienen prescritos en el currículo de la 

figura profesional y deben ser aterrizados en el microcurrículo, es decir en el aula. Adecuar 

estos criterios a los diversos instrumentos de evaluación, metodología son de gran 

importancia. 
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Pregunta N°13: ¿Su rendimiento académico se verifica cuando le entregan los reportes 

(parcial, quimestral y anual)? 

 

 

Análisis e interpretación 

En los resultados de la encuesta a los estudiantes, se observa que el 85,8% de los estudiantes 

manifiestan que el rendimiento académico se ve reflejado en los informes (parciales, 

quimestrales y anuales).  El Ministerio de Educación implemento la escala de calificaciones 

para evaluar el rendimiento en cada asignatura de los estudiantes, es estricto que los docentes 

deben evaluar de acuerdo a la normativa vigente. 

Este informe individual se analiza en juntas de curso de cada una de las asignaturas. En este 

informe se refleja gran parte del rendimiento académico del estudiante.  

  

Tabla N°20   

Entregas de reportes (parcial, quimestral y anual) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 97 72,4% 72,4% 

Casi siempre 18 13,4% 85,8% 

A veces 16 11,9% 97,8% 

Nunca 3 2,2% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 85,8% representa a los docentes de la Institución que verifican  el 

rendimiento académico en los reportes (parcial, quimestral y anual). Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 
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Pregunta N°14: ¿El docente toma en cuenta la escala y ponderaciones de calificaciones para 

evaluar los trabajos realizados en su asignatura? 

Tabla N°21   

Escala y ponderación de calificaciones  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 94 70,1% 70,1% 

Casi siempre 28 20,9% 91,0% 

A veces 11 8,2% 99,3% 

Nunca 1 ,7% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 91% representa a los docentes de la Institución que  toman en cuenta 

la escala y ponderación de trabajos realizados en la asignatura. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán. 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se verifica en las respuestas de los estudiantes que el 91% aplican la 

escala de calificación para calificar a los estudiantes. El Ministerio de Educación implemento 

el instructivo para evaluar a los estudiantes, pero se observó que los docentes tienen el 

conocimiento de la escala de calificaciones. 

Al ser normativo considerar trabajos, lecciones y pruebas que el estudiante realizo en el 

proceso educativo en un tiempo determinado, de esta manera el docente califica a un 

estudiante. 
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Pregunta N°15: ¿Sus docentes utilizan la escala de comportamiento de acuerdo al Ministerio 

de Educación para complementar su rendimiento académico en las diferentes asignaturas? 

Tabla N°22  

 Escala de comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 81 60,4% 60,4% 

Casi siempre 29 21,6% 82,1% 

A veces 23 17,2% 99,3% 

Nunca 1 ,7% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 82,1% representa a los docentes de la Institución que utilizan la escala de 

comportamiento para complementar su rendimiento académico. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los estudiantes, se obtuvo que el 82,1% utiliza la escala de 

comportamiento para complementar el rendimiento académico. El Ministerio de Educación  

implemento la escala de comportamiento para evaluar aspectos diferentes al de las asignaturas, 

pero es un complemento del rendimiento académico, por lo que se evalúa de diferente manera 

y el docente debe tener la suficiente madurez para evaluar comportamientos. Tomar en cuenta, 

que el estudiante tenga valores, ya que estos se fomentan en cada uno de sus hogares y 

también en la institución educativa. 
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Pregunta N°16: ¿El docente reconoce sus potencialidades en su rendimiento académico? 

Tabla N°23   

Reconocimiento de potencialidades de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 44 32,8% 32,8% 

Casi siempre 54 40,3% 73,1% 

A veces 32 23,9% 97,0% 

Nunca 4 3,0% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 73,1 % representa a los docentes de la Institución que reconocen las 

potencialidades del estudiante en el rendimiento académico. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Es evidente que las respuestas de los estudiantes, dan a conocer que un 73,1% sus docentes 

reconocen el desarrollo de sus potencialidades de los estudiantes al momento de considerar el 

rendimiento académico. El Ministerio de Educación en el instructivo de evaluación explica 

cómo se debe evaluar el desarrollo de las potencialidades, se observa que los docentes si están 

aplicando la respectiva normativa. 

El desarrollo de las potencialidades es importante en los estudiantes, ya que con esto el 

estudiante va conociendo sus aptitudes y actitudes en cada una de las áreas, para múltiples 

fines como escoger una carrera y sobretodo afrontar los problemas de su vida en múltiples 

dimensiones. 
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Pregunta N°17: ¿Para su docente el desarrollo integral de su estudiante es primordial? 

Tabla N°24   

Desarrollo integral del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 72 53,7% 53,7% 

Casi siempre 42 31,3% 85,1% 

A veces 18 13,4% 98,5% 

Nunca 2 1,5% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 85,1 % representa a los docentes de la Institución que el desarrollo 

integral del estudiante es primordial. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los estudiantes, se observa que un 85% si se preocupan en el desarrollo 

integral. El docente de la institución si se preocupa del desarrollo integral de los estudiantes, lo 

cual es positivo para su educación. El desarrollo integral implica una serie de elementos que 

harán que se alcancen el perfil de salida del Bachillerato y también los ideales sociales del 

grupo al que pertenezca. 
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Pregunta N°18: ¿El docente ha apoyado a un mejoramiento de las relaciones interpersonales 

en los estudiantes? 

Tabla N°25  

Mejoramiento de relaciones interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 75 56,0% 56,0% 

Casi siempre 36 26,9% 82,8% 

A veces 21 15,7% 98,5% 

Nunca 2 1,5% 100,0% 

Total 134 100,0%  

Nota. El 82,8 % representa a los docentes de la Institución que apoyan al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación  

Se verifica en las respuestas de los estudiantes, que el 82,8% dice que el docente apoya en el 

mejoramiento de relaciones interpersonales entre estudiantes. Fomentar las relaciones 

interpersonales a través de distintas actividades, en la que cada institución educativa tiene que  

realizar actividades en la que trabaje toda la comunidad educativa. 
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Encuesta Aplicada a Docentes 

Pregunta N°1: ¿Ha sido capacitado en la ejecución de adaptaciones curriculares en el aula? 

Tabla N°26  

Capacitación a docentes en adaptaciones curriculares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 2 33,3% 50,0% 

A veces 3 50,0% 100,0% 

Nunca 0 0%  

 
Total 6 100,0%  

Nota. El 50 % representa a los docentes de la Institución que recibieron 

capacitación de adaptaciones curriculares. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se verifica en las respuestas de los docentes que está dividida en el 50%  

que dice que si recibieron capacitaciones y el otro grupo que no. El  Ministerio de Educación 

ha realizado diferentes capacitaciones para docentes en el área de inclusión, es evidente que 

los docentes no han recibido capacitaciones, por eso es necesaria que las capacitaciones sean 

realizadas en cada una de las instituciones. 

Las capacitaciones de adaptaciones curriculares son necesarias, ya que cada una de estas 

pueden ayudar a los docentes para que comprenda a que clase personas van enseñar y que tipo 

procedimiento se de llevar. Estos estudiantes necesitan tener otra manera de trabajar, en varias 

ocasiones tal vez sea necesario hacer ajustes a uno de los elementos del currículo. Si bien son 

ciertas las personas con NEE necesitan otro tipo de escuela pero siguiendo las diferentes 

normativas fueron incluidos en una educación normal. 
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Pregunta N°2: ¿Aplica adaptaciones curriculares de acuerdo instrumentos previstos por el 

Ministerio de Educación? 

Tabla N°27  

Aplicación de instrumentos de adaptación curricular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 1 16,7% 50,0% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 3 50,0% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 50 % representa a los docentes de la Institución que aplican los 

instrumentos de adaptaciones curriculares de acuerdo al ME. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se verifica las respuestas de los docentes está divida en dos un 50% que 

dice que no sigue los instrumentos previstos. El Ministerio de Educación tiene algunos 

instrumentos para las adaptaciones curriculares que lastimosamente no están siendo utilizados 

por los docentes por múltiples factores. Esto implica que no se está cumpliendo lo dispuesto 

en la normativa legal vigente en los casos de adaptaciones curriculares. 
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Pregunta N°3: ¿Maneja usted el Documento Individual de Adaptación Curricular DIAC? 

Tabla N°28   

Documento Individual de Adaptación Curricular DIAC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 1 16,7% 33,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 4 66,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 33,3 % representa a los docentes de la Institución que manejan el 

documento individual de adaptación curricular DIAC. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

  

Análisis e interpretación 

Se verifica las respuestas de los docentes, que el 66,7% dice que desconoce el  manejo del 

documento individual de adaptación curricular DIAC. El Ministerio de Educación implemento  

este instrumento para poder realizar individualmente las adaptaciones curriculares. Los 

docentes de la Institución en su mayoría no están al tanto del manejo de este instrumento. 
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Pregunta N°4: ¿Utiliza los tipos de adaptaciones curriculares (individual y grupal) conforme 

a la clasificación de ME? 

Tabla N°29  

Tipos de adaptaciones curriculares (individual y grupal) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 2 33,3% 66,7% 

A veces 1 16,7% 83,3% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 66,7 % representa a los docentes de la Institución que utilizan 

los tipos de adaptaciones curriculares (individual y grupal) acorde a la 

clasificación de ME. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Las respuestas de los docentes, dice que el 66,7% utiliza los tipos de adaptaciones curriculares 

(individual y grupal), pero el otro 33,4% dice que no saben de este tipo de adaptaciones. El 

Ministerio de Educación toma en cuenta estos dos tipos de adaptaciones curriculares de 

acuerdo a los diferentes instructivos. 
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Pregunta N°5: ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a los objetivos educativos de su 

asignatura? 

Tabla N°30   

Adaptaciones curriculares a los objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 3 50,0% 66,7% 

A veces 1 16,7% 83,3% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 66,7% representa a los docentes de la Institución que realizan 

adaptaciones curriculares a los objetivos educativos de la asignatura. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los estudiantes, se observa que el 66,7% dice que han realizado 

adaptaciones a los contenidos de las asignaturas. El Ministerio de Educación en su instructivo 

dice que se deben realizar adaptaciones a los objetivos, esta encuesta demuestra que una 

mayoría lo implementa. Esto explica que los docentes manejan las adaptaciones curriculares 

de acuerdo a los instrumentos existentes, pero existen otros que todavía deben aprender. 

Las adaptaciones curriculares a los objetivos se hacen de acuerdo a los casos de estudiantes 

con necesidades educativas especiales que existan en el aula y el que debe tomar decisiones es 

el docente en el aula.   

  



 

74 

Pregunta N°6: ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a los contenidos de su asignatura? 

Tabla N°31   

Adaptaciones curriculares a los contenidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 2 33,3% 50,0% 

A veces 1 16,7% 66,7% 

Nunca 2 33,3% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 50% representa a los docentes de la Institución que han realizado 

adaptaciones curriculares a los contenidos de la asignatura. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Es evidente que las respuestas de los docentes, se divide en dos grupos el 50% que dice que realiza 

adaptaciones a los contenidos. El Ministerio de Educación en el instructivo de planificación curricular 

da a conocer como se debe realizar las adaptaciones curriculares a los contenidos.  Los contenidos 

deben adaptarse de acuerdo a las necesidades educativas especiales que existan en el grupo de 

estudiantes y en base a las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Educación. 
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Pregunta N°7: ¿Ha realizado adaptaciones curriculares para la metodología de enseñanza? 

Tabla N°32   

Adaptaciones curriculares en la metodología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 2 33,3% 66,7% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 2 33,3% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 66,7% representa a los docentes de la Institución que han realizado 

adaptaciones curriculares a la metodología de enseñanza. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los  docentes, se observa que un 66,7%  dice que aplica adaptaciones 

curriculares a la metodología. El docente es la única persona con potestad para realizar 

cambios en la metodología que está aplicando dentro del aula, finalmente en el micro currículo 

el docente tiene la potestad de aplicar lo que más convenga. 
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Pregunta N°8: ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a las evaluaciones que aplica  a sus  

estudiantes? 

Tabla N°33   

Adaptaciones curriculares a las evaluaciones para estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 3 50,0% 50,0% 

Casi siempre 2 33,3% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución que realizan 

adaptaciones curriculares a las evaluaciones que se aplica a los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los docentes, se verifica que el 83,3% dice que realizan adaptaciones 

curriculares a las evaluaciones que aplican a sus estudiantes. El Ministerio de Educación en el 

instructivo  de evaluación y promoción de estudiantes con NEE se debe realizar los diferentes 

cambios a las evaluaciones a aplicar, lo cual no fue corroborado por los resultados de los 

estudiantes. 

  



 

77 

Pregunta N°9: ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a los recursos (didácticos y de 

infraestructura) en el proceso de enseñanza? 

Tabla N°34  

Adaptaciones curriculares a los recursos (didácticos y de infraestructura) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 3 50,0% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución que realizan 

adaptaciones curriculares a los recursos (didácticos y de infraestructura) en 

el proceso de enseñanza. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados se verifica que el 83,3% dice que los docentes aplican adaptaciones a los 

recursos didácticos. Los recursos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

tienen que ser de acuerdo a las necesidades educativas especiales que tiene en el aula. Estos 

cambios se hacen en el PEI o en el aula, según sean los requerimientos de los estudiantes. 
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Pregunta N°10: ¿La institución  educativa cuenta con redes de aprendizaje de acuerdo a lo 

recomendado por el ME? 

Tabla N°35   

Redes de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 1 16,7% 33,3% 

A veces 2 33,3% 66,7% 

Nunca 2 33,3% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 66,7% representa a los docentes de la Institución que no participan 

de las redes de aprendizaje de acuerdo al Ministerio de Educación. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación  

Aplicada la encuesta a los docentes, se demuestra que apenas un 33,3% dicen que no han sido 

participes de las redes de aprendizaje. El Ministerio de Educación implemento las redes de 

aprendizaje para que los docentes, representantes y estudiantes se involucren, pero esto 

demuestra no se ha implementado las redes de aprendizaje. 
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Pregunta N°11: ¿Ha utilizado la caja de herramientas como una estrategia de solución a las 

adaptaciones curriculares? 

Tabla N°36   

Caja de  herramientas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 2 33,3% 50,0% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 3 50,0% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 50% representa a los docentes de la Institución que utilizan la caja 

de herramientas como solución  a las adaptaciones curriculares. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Se verifica en las respuestas de los docentes, que se divide en dos grupos en la cual el 50% no 

han utilizado la caja de herramientas es una estrategia para solucionar las adaptaciones 

curriculares y el otro grupo opina lo opuesto. El Ministerio de Educación implemento la caja 

de herramientas como estrategia de inclusión a estudiantes, la mitad de los docentes no están 

aplicando. 
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Pregunta N°12: ¿Ha utilizado el instrumento registro de desempeño para verificar los avances 

de los estudiantes en adaptaciones curriculares? 

Tabla N°37  

Registro de desempeño de estudiantes con adaptaciones curriculares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 2 33,3% 50,0% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 3 50,0% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 50% representa a los docentes de la Institución que han utilizado el 

instrumento de registro de desempeño. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a los docentes, este se divide en dos grupos el 50% dice que ha utilizado 

el registro de desempeño y otro grupo dice lo opuesto. El Ministerio de Educación implemento 

el instrumento para conocer los avances del estudiante, pero se observa que no se está 

aplicando adecuadamente como lo explica normativa. 

El registro de desempeño es un instrumento para saber los avances de cada uno de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a cada una de las adaptaciones 

que realizo en la planificación curricular. 
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Pregunta N°13: ¿Ha aplicado usted  en el plan  de destrezas  adaptaciones curriculares?  

Tabla N°38   

Plan de destrezas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 1 16,7% 16,7% 

Casi siempre 2 33,3% 50,0% 

A veces 1 16,7% 66,7% 

Nunca 2 33,3% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 50% representa a los docentes de la Institución aplican en el plan 

de destrezas adaptaciones curriculares. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Los docentes en un 50% no aplican las adaptaciones en el plan de destrezas curriculares. El 

Ministerio de Educación realizo los formatos del plan de destrezas de acuerdo a la normativa, 

pero aquí se observa que casi la mitad de los docentes no realizan adaptaciones curriculares de 

acuerdo a la normativa. 
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Pregunta N°14: ¿Al verificar el rendimiento académico de sus estudiantes considera el 

enfoque cualitativo? 

Tabla N°39   

Enfoque cualitativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 3 50,0% 50,0% 

A veces 2 33,3% 83,3% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 50% representa a los docentes de la Institución que verifican el 

rendimiento académico considerando el enfoque cualitativo de los 

estudiantes. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia 

Buestán 

Análisis e interpretación 

Se verifica en las respuestas de los docentes, que el 50% dice que si considera el enfoque 

cualitativo al verificar el rendimiento académico. El Ministerio de Educación en diferentes 

instructivos explica en qué en momentos se debe tomar en cuenta de forma integral al 

estudiante. 
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Pregunta N°15: ¿Al verificar el rendimiento académico de sus estudiantes considera el 

enfoque cuantitativo? 

Tabla N°40   

Enfoque cuantitativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 5 83,3% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución que verifican el 

rendimiento académico considerando el enfoque cuantitativo de los 

estudiantes. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia 

Buestán 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes, manifiestan en un 83,3% que toma en cuenta el enfoque cuantitativo al 

momento de verificar el rendimiento académico. El Ministerio de Educación considera varios 

instrumentos en el que se toma en cuenta el enfoque cuantitativo al evaluar, pero no se lo está 

poniendo en práctica a cabalidad. El enfoque cuantitativo es evaluar de una forma pedagógica 

objetiva todo lo aprendido en un proceso educativo por el estudiante. 
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Pregunta N°16: ¿Para confirmar el logro de los aprendizajes de sus estudiantes verifica que 

hayan alcanzado las competencias  propuestas en el currículo? 

Tabla N°41   

Logro de los aprendizajes alcanzando las competencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 3 50,0% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución  que confirman el 

logro de los aprendizajes en los estudiantes que hayan alcanzado las 

competencias. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: 

Patricia Buestán 

Análisis e interpretación 

Los resultados demuestran en un 83,3% los docentes mencionan que se confirma el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes. Apropiarse de las competencias es fundamental para que 

los estudiantes puedan desempeñarse en el mundo laboral. Al ser el Bachillerato Técnico se 

puede ver que es necesario fortalecer el trabajo con competencias para a través de su 

adquisición verificar el logro del aprendizaje.  
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Pregunta N°17: ¿Para constatar los logros de aprendizaje cumple con los criterios de 

evaluación propuestos en el currículo? 

Tabla N°42   

Criterios de evaluación propuestos en el currículo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 3 50,0% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución  que constatan los 

logros del aprendizaje que deben cumplirse con los criterios de evaluación 

propuestos en el currículo. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Buestán 

 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se verifica en las respuestas de los docentes en la que se obtiene un 

83,3% que dicen que cumplen con la aplicación de los criterios de evaluación propuestos. El 

Ministerio de Educación en el instructivo para evaluar establece que se tomara en cuenta los 

criterios  de evaluación a fin de que el estudiante conozca estos desde el inicio del proceso, 

esto demuestra que mayoritariamente se está aplicando de acuerdo a los instrumentos 

establecidos. 
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Pregunta N°18: ¿El informe (parcial, quimestral y anual) permite evidencia el rendimiento 

académico de los estudiantes?  

Tabla N°43   

Informe (parcial, quimestral y anual) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 3 50,0% 50,0% 

Casi siempre 1 16,7% 66,7% 

A veces 1 16,7% 83,3% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 66,7% representa a los docentes de la Institución  que evidencian 

el rendimiento académico de los estudiantes a través del informe (parcial, 

quimestral y anual). Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: 

Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Las repuestas de los docentes, demuestran que un 66,7% si se evidencia el rendimiento 

académico en los informes. El Sistema de Educación Nacional implemento el instrumento 

para registrar las calificaciones, esto implica que los docentes deben tener registradas las notas 

que tienen de sus estudiantes. 

El informe es debe ser dado a conocer a los padres/madres de familia con el fin de que estén 

informados del rendimiento académico. 
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Pregunta N°19: ¿Aplica la escala de calificación en cada asignatura propuesta en el sistema 

de evaluación del Ministerio de Educación?  

Tabla N°44  

Escala de calificaciones propuestas por el Ministerio de Educación  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 4 66,7% 66,7% 

Casi siempre 1 16,7% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución  que aplican la 

escala de calificaciones propuestas en el sistema de evaluación del ME. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

 

Análisis e interpretación 

Se evidencia en las respuestas de los docentes, que un 83,3% dice que si califica de acuerdo a 

la escala de calificaciones. El Ministerio de educación implemento la escala de calificaciones  

para que los estudiantes sean evaluados de acuerdo a la normativa. 

Esto demuestra que el docente de la institución sigue la normativa al momento de calificar 

trabajos, lecciones, pruebas y exámenes por lo que es necesario que el estudiante sepa que 

toma en cuenta el docente al calificar y obtener sus calificaciones. 
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Pregunta N°20: ¿Complementa las calificaciones del rendimiento académico de las 

asignaturas de los estudiantes a través de la escala de comportamiento utilizada por el 

Ministerio de Educación? 

Tabla N°45  

Escala de comportamiento utilizada por el Ministerio de Educación  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 2 33,3% 33,3% 

Casi siempre 2 33,3% 66,7% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 2 33,3% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 66,7% representa a los docentes de la Institución  que 

complementa las calificaciones del rendimiento a través de la escala de 

calificaciones. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: 

Patricia Buestán 

 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta, se verifica que un 66,6% dice que la mayoría de los docentes 

complementa el comportamiento al rendimiento académico. El Ministerio de Educación  

establece como calificar el comportamiento de los estudiantes, esto es positivo para la 

institución ya que los docentes complementan la evaluación. 
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Pregunta N°21: ¿El modelo educativo de su institución aporta al desarrollo de las 

potencialidades del estudiante?  

Tabla N°46  

Modelo educativo aporta al desarrollo de las potencialidades del estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 4 66,7% 66,7% 

Casi siempre 1 16,7% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución  que aportan al 

desarrollo de las potencialidades del estudiante. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Aplicada la encuesta a  los docentes, se obtiene un 83,3%  que el modelo educativo si aporta al 

desarrollo de las potencialidades del estudiante. Este se lo plasma en el proyecto educativo 

institucional y el Ministerio de Educación exige la presentación del mismo. Los modelos son 

grandes construcciones que tratan de dar una solución al fenómeno del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Pregunta N°22: ¿El modelo educativo tributa al desarrollo integral del estudiante? 

Tabla N°47   

Desarrollo integral del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 4 66,7% 66,7% 

Casi siempre 1 16,7% 83,3% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución  que tributan al 

desarrollo integral del estudiante. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación  

Aplicada la encuesta, se verifica en las respuestas de los docentes que el 83,3% dice que el 

modelo educativo ayuda a desarrollo integral del estudiante. El desarrollo integral de los 

estudiantes es un compromiso de la institución y los docentes por lo que en la Institución se 

encuentra que los docentes tienen asimilado este aspecto.  
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Pregunta N°23: ¿El modelo educativo utilizado aporta a la mejora de relaciones 

interpersonales en los estudiantes? 

Tabla N°48   

Relaciones interpersonales de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 5 83,3% 83,3% 

Casi 

siempre 
0 0% 0% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 1 16,7% 100,0% 

Total 6 100,0%  

Nota. El 83,3% representa a los docentes de la Institución que  han 

utilizado el modelo educativo  para aportar a la mejora de relaciones 

interpersonales de los estudiantes. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Análisis e interpretación 

Demuestran los datos que el 83,3% dice que el modelo educativo si le ayuda a mejorar las 

relaciones interpersonales entre estudiantes. La institución incluye actividades académicas,  

deportivas y sociales en las que el estudiante puede interrelacionarse con otras personas, esto 

implica que la institución busca estos mecanismos para fortalecer las relaciones impersonales 

entre docentes y estudiantes. 

Establecimiento de la relación entre variables 

El coeficiente de correlación se usó para determinar la relación entre dos las dos variables.  

La ecuación para el coeficiente de correlación es: 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala: 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Tabla N° 49  

Escala de coeficiente de relación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Nota. Coeficiente de correlación. Fuente: (Suárez, 2014) 

 

Docentes 

Tabla N° 50  

Coeficiente de relación de docentes 

Variables Siempre Casi siempre 

           A    

veces 

              

Nunca 

Independiente 19        25 9 25 

Dependiente 26       20 3 11 

Nota. Coeficiente obtenido: 0,55. Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Existe una correlación positiva moderada entre las variables adaptaciones curriculares y 

rendimiento académico desde la perspectiva de los docentes. 
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Estudiantes 

Tabla N° 51  

Coeficiente de relación de estudiantes 

 

Variables 

 

Siempre 

   Casi 

siempre 

    A   

veces 

        

Nunca 

 

Independiente 

    

249 

    

255 

       

336 

 

232 

 

Dependiente 

    

724 

    

326 

      

254 

 

  36 

Nota. Coeficiente obtenido: -0,05. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Patricia Buestán 

 

Existe una correlación negativa muy baja entre las variables investigadas desde la perspectiva 

de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Adaptaciones curriculares 

 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). 

 El Ministerio de Educación utiliza los Tipos de adaptaciones: individuales, grupales 

mismos que si bien son útiles y una mayoría de docentes lo trata de aplicar pero estos 

tipos de adaptaciones no cubren la magnitud del problema que se presenta en la 

institución, dado que hay autores que proponen algunos otros tipos de adaptaciones 

curriculares que podrían servir para mejorar el proceso educativo y especialmente ser 

más pragmáticos. 

 En relación a las adaptaciones a los elementos del currículo se pudo observar que los 

docentes mayoritariamente realizan adaptaciones a los objetivos, contenidos 

metodología, evaluación, y recursos pero no existe un seguimiento a estos cambios, 

dado que los instrumentos provistos por el Ministerio de Educación son confusos y en 

extremo burocráticos. Esto hace que el docente elabore las adaptaciones a los 

elementos del currículo con la finalidad de presentar como parte del proceso 

administrativo más no académico. 

 La caja de herramientas es una estrategia del Ministerio de Educación, que la mayoría 

de los docentes tratan de aplicarla en las adaptaciones curriculares para  estudiantes 

con necesidades educativas especiales, ya que ellos fueron insertados a una institución 

educativa ordinaria. 

 Los instrumentos curriculares toman en cuenta diferentes perspectivas como lo hacen 

el registro de desempeño y el plan de destrezas, estos dos instrumentos son elaborados 

por docentes que incluyen a estudiantes con necesidades educativas especiales que 
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existen en la institución educativa, ya que guardan información para realizar 

adaptaciones curriculares de acuerdo a lo que manifiesta el ME. 

El Rendimiento Académico 

 En relación a los enfoques cualitativo y cuantitativo la mayoría de docentes se enfoca 

en estos dos aspectos para observar los logros del aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, esto es complementario lo cual es positivo en la institución. 

 El logro de los aprendizajes  se evidencia con el desarrollo de las competencias y 

aplicación de los criterios de evaluación que propone el Ministerio de Educación, un 

gran porcentaje de docentes lo implementan en la práctica para preparar al estudiante 

para un futuro desempeño laboral. 

 El Ministerio de Educación implemento la escala de calificaciones y la escala de 

comportamiento, los mismos que reflejan el rendimiento académico de los estudiantes, 

en su  mayoría los docentes aplican estas escalas para conocer el rendimiento 

académico y la conducta que tienen en diferentes asignaturas, a los padres de familia se 

les da a conocer cada una de estas notas a través del informe que reciben al finalizar un 

parcial o quimestre, ya que este demuestra el avance en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 El modelo educativo que cada institución propone en el PEI ayuda a mejorar el 

desarrollar las potencialidades, el desarrollo integral y a fortalecer las relaciones 

interpersonales, aspecto también positivo ya que hay interés de un desarrollo integral y 

no solo a nivel de asignaturas. 

Por lo concluido se puede verificar que si existe un relación entre las adaptaciones curriculares 

y el rendimiento académico.  

Los docentes planifican adaptaciones curriculares individuales dentro de los instrumentos 

propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador, pero una mayoría no maneja de forma 

adecuada los instrumentos y visión del Ministerio de Educación. 

El rendimiento de los estudiantes de acuerdo a información de secretaría de la institución, 

tienen un promedio de 6/10 sin embargo, de lo recopilado en esta investigación la apreciación 
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de estudiantes y docentes es que están en un nivel regular ya que se están alcanzando las 

competencias. Finalmente, cabe anotar que existen 28 estudiantes que el DECE ha detectado 

con necesidades educativas especiales y solo 7 son del Bachillerato Técnico, de los cuales 3 

tienen carnet de CONADIS y son estudiantes con NEE asociados a la discapacidad. 

Recomendaciones 

 El Ministerio de Educación debería enfocarse en la difusión de las adaptaciones 

curriculares a través de capacitaciones a los docentes en la institución educativa, 

tomando en cuenta una revisión del ámbito legal y los diversos instrumentos a fin de 

que estos sean diseñados de una manera práctica, enfocados en lo académico, 

centrados en el estudiante y no en lo administrativo. 

 El Ministerio de Educación debería flexibilizar los tipos de adaptaciones curriculares 

que sean aplicables en las diversas instituciones, ya que tomar adaptaciones 

individuales y/o grupales limita mejores soluciones a esta problemática educativa que 

lograr la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 El Ministerio de Educación debe realizar un respectivo seguimiento de las 

adaptaciones que se realizan los docentes a cada uno de los elementos del currículo, 

estos son objetivos, contenidos, evaluación y recursos, ya que estos se aplican de 

acuerdo a las necesidades educativas especiales, por lo que la institución educativa no 

lo debe hacer por presentar un documento sino de seguir los avances de que el 

estudiante tiene en un tiempo. 

 El Ministerio de educación debería realizar capacitaciones de la aplicación de la 

estrategia de la caja de herramientas, ya que es una herramienta que ayudaría a 

considerar diferentes problemas que el estudiante presenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje al momento de  haber dejado de estudiar. 

 El Ministerio de Educación tendría que revisar los instrumentos curriculares a fondo 

para saber cuánto casos de necesidades educativas especiales existen en el plantel, ya 

que estos documentos contienen el resultado de las diferentes adaptaciones curriculares 

que el estudiante ha recibido en las diferentes áreas, esto se encuentra en el registro de 

desempeño y el plan de destrezas.  
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 El Ministerio Educación debe tratar de integrar más estos enfoques a través de los 

diferentes instrumentos que lo explican, para que el docente sea realista al momento de 

evaluar y observar de diversas perspectivas a sus estudiantes, estos enfoques deben 

complementar el desarrollo integral del estudiante. 

 El  Ministerio de Educación debe fortalecer los logros del aprendizaje a través de los 

docentes  por lo que ellos son las personas llamadas a emprender nuevos 

conocimientos de acuerdo al bachillerato Técnico, ya que las competencias son todos 

los  conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante va desarrollando para 

desenvolverse en el ambiente laboral y a tomar en cuenta los criterios de evaluación 

del estudiante al integrarse en diferentes áreas en las que puede ser evaluado. 

 El Ministerio de Educación debe socializar la escala de calificaciones y  la de 

comportamiento  con los docentes en cada institución, para que los estudiantes sean 

evaluados de acuerdo al instructivo de evaluación que ha sido implementado de 

acuerdo a la normativa.  

 El Ministerio de Educación debe buscar la integración de la comunidad educativa a 

través de diferentes actividades extracurriculares en la institución educativa para el 

desarrollo de las potencialidades del estudiante, el desarrollo integral y el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Certificado de aprobación de la Institución Educativa 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Anexo N° 2: ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Objetivo: Recopilar información sobre la investigación denominada 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. 

Instrucciones: Lea cada una de las preguntas y marque con una X en la que usted considere. 

Este instrumento le tomará un tiempo estimado de 5 a 8 minutos.  

 
N° 

PREGUNTAS 

S
ie

m
p

re
 

C
a

si
 

si
e
m

p
re

 

A
 v

ec
e
s 

N
u

n
c
a

 

1 ¿Ha sido capacitado en la ejecución de adaptaciones curriculares en el aula?     
2 ¿Aplica adaptaciones curriculares de acuerdo instrumentos previstos por el Ministerio de Educación?     
3 ¿Maneja usted el Documento Individual de Adaptación Curricular DIAC?     
4 ¿Utiliza los tipos de adaptaciones curriculares (individual y grupal) conforme a la 

clasificación de ME? 
    

5 ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a los objetivos educativos de su asignatura?     
6 ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a los contenidos de su asignatura?     
7 ¿Ha realizado adaptaciones curriculares cambia la metodología de enseñanza?     
8 ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a las evaluaciones que aplica  a sus  estudiantes?     
9 ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a los recursos (didácticos y de infraestructura) en el 

proceso de enseñanza? 
    

10 ¿La institución  educativa cuenta  con redes de aprendizaje de acuerdo a lo recomendado por el ME?     

11 ¿Ha utilizado la caja de herramientas como una estrategia de solución a las adaptaciones curriculares?     
12 ¿Ha utilizado el instrumento registro de desempeño para verificar los avances de los 

estudiantes  en adaptaciones curriculares? 
    

13 ¿Ha aplicado usted en el plan de destrezas adaptaciones curriculares?     

14 ¿Al verificar el rendimiento académico de sus estudiantes considera el enfoque cualitativo?     
15 ¿Al verificar el rendimiento académico de sus estudiantes considera el enfoque cuantitativo?     
16 ¿Para confirmar el logro de los aprendizajes de sus estudiantes verifica que hayan alcanzado 

las competencias  propuestas en el currículo? 
    

17 ¿Para constatar los logros de aprendizaje cumple con los criterios de evaluación propuestos en el 

currículo? 
    

18 ¿El informe (parcial, quimestral y anual) permite evidencia el rendimiento académico de los 

estudiantes? 
    

19 ¿Aplica la escala de calificación en cada asignatura propuesta en el sistema de evaluación 

del Ministerio de Educación? 
    

20 ¿Complementa las calificaciones del rendimiento académico de las asignaturas de los 

estudiantes a través de la escala de comportamiento utilizada por el Ministerio de 

Educación? 

    

21 ¿El modelo educativo de su institución aporta al desarrollo de las potencialidades del estudiante?     

22 ¿El modelo educativo  tributa al desarrollo integral del estudiante?     

23 ¿El modelo educativo utilizado aporta a la mejora de relaciones interpersonales en los estudiantes?     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Comercio y Administración 

Anexo N° 3: ENCUESTA APLICADA ESTUDIANTES 

Objetivo: Recopilar información sobre la investigación denominada 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. 

Instrucciones: Lea cada una de las preguntas y marque con una X en la que usted considere. 

Este instrumento le tomará un tiempo estimado de 5 a 8 minutos. Paralelo: 

N° PREGUNTAS 

S
ie

m
p

r
e 

C
a

si
 

si
e
m

p
r
e 

A
 v

ec
e
s 

N
u

n
c
a
 

1 ¿Sus docentes han realizado alguna clase en la que tuvo que integrar a grupos de 

estudiantes por situaciones de cambio en el desarrollo de la clase? 

    

2 ¿Su docente realiza planificaciones al inicio del año lectivo, tiene objetivos educativos, 

atenido que cambiar uno de sus objetivos en clase? 

    

3 ¿Sus profesores han adaptado algún contenido de clases por situaciones de necesidades 

específicas de uno o más estudiantes? 

    

4 ¿El docente ha cambiado la forma de enseñar en  clases por alguna situación específica?     

5 ¿El docente adapta sus evaluaciones  para los estudiantes en situaciones de necesidades 

específicas? 

    

6 ¿El docente utiliza recursos didácticos para impartir sus clases a estudiantes con alguna 

necesidad específica? 

    

7 ¿Ha sido participe de alguna red de aprendizaje en la institución?     

8 ¿Ha utilizado el profesor la caja de herramientas para apoyar a estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

    

9 ¿Sus docentes verifican el  rendimiento académico tomando  en cuenta el desarrollo de 

sus cualidades en cada una de las asignaturas? 

    

10 ¿Las notas de las asignaturas reflejan tu rendimiento académico?     

11 ¿Sus profesores confirman el logro de sus aprendizajes porque comprueban que has 

aprendido nuevos conocimientos, habilidades y actitudes? 

    

12 ¿Sus docentes toman en cuenta los criterios de evaluación en la asignatura?      

13 ¿Su rendimiento académico se verifica cuando le entregan los reportes (parcial, 

quimestral y anual)? 

    

14 ¿El docente toma en cuenta la escala y ponderaciones de calificaciones para evaluar los 

trabajos realizados en su asignatura? 

    

15 ¿Sus docentes utilizan la escala de comportamiento de acuerdo al ministerio de educación 

para complementar su rendimiento académico en las diferentes asignaturas? 

    

16 ¿El docente reconoce sus potencialidades  en su rendimiento académico?      

17 ¿Para su docente el desarrollo integral de su estudiante es primordial?     

18 ¿El docente ha apoyado a un mejoramiento de las relaciones interpersonales en los 

estudiantes? 

    

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 4: Carta dirigida a Validadores 

Quito,  25 de Octubre de 2016 

Dr. Xavier Andrade MSc. /MSc. Rocío Pazmiño 

Docente de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Presente.- 

De mi consideración: 

Luego de expresarle un respetuoso saludo, paso a solicitarle muy comedidamente se realice la 

validación de los instrumentos de recolección de información (Estudiantes y Docentes) de la 

investigación denominada 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. 

Este pedido lo hago en virtud de conocer su perfil profesional y su experticia en las variables 

de estudio de la investigación. 

De antemano le agradezco por la atención prestada a la presente y me despido. 

Atentamente, 

Patricia Buestán 

Tesista 

Adjunto:  

 Encuesta dirigida a estudiantes 

 Encuesta dirigida a docentes 

 Operacionalización de variables 

 Objetivos de la investigación 

 Formulario de validación de instrumento 
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Anexo N° 5: Formulario de validación de las encuestas. 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA ENCUESTA 

Datos informativos: 

Carrera: Comercio y Administración 

Autor: Patricia Buestán 
Tema 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. 

Instrumento (s) a validar: Encuesta para Docentes y Estudiantes Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 

Instrucciones: 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, la matriz de operacionalización de variables y el 

instrumento. 

Marque con una X en el casillero del criterio a evaluar y acción a ejecutarse, registre las observaciones que permita mejorar el 

instrumento. Debe registrar solo la(s) pregunta(s) o ítem(s) que usted observe para realizar cambios. Los criterios de evaluación están 

conceptualizados a continuación: 

PERTINENCIA.- es la correspondencia 

que tienen entre preguntas directrices, 

objetivos, variables e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD.- es la 

adecuación de estos al nivel cultural, social, 

y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. Mide lo que 

pretende. 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN.- Uso del lenguaje 

adecuado, redacción y ortografía, 

términos conocidos para el encuestado 

(a). 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Patricia Buestán 

Tema 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. 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes: Población: 6  

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1             

 

2             

 

3             

 

4             

 

5             

 

6             

 

7             

 

8             

 

9             

 

10             

 

11             

 

12             

 

13             

 

14             

 

15             
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16             

 

17             

 

18             

 

19             

 

20             

 

21             

 

22  

 

           

23  

 

           

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario    

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación    

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar.    

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará    

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la recolección 

de datos. 

Quito, 25 de octubre de 2016 

 

 

_________________________ 

MSc. Xavier Andrade 

Validador C.C. 1710104629 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Procesos Grupales Años de experiencia: 18 

Teléfono: 3131292   Correo Electrónico: xavier.andrade@hotmail.es 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Patricia Buestán 

Tema 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. 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Estudiantes: Población: 203 Muestra: 134 Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 

5% 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1             

 

2             

 

3             

 

4             

 

5             

 

6             

 

7             

 

8             

 

9             

 

10             

 

11             

 

12             

 

13             

 

14             
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15             

 

16             

 

17             

 

18             

 

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario    

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación    

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar.    

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará    

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la recolección 

de datos. 

Quito, 25 de octubre de 2016 

 

 

_________________________ 

MSc. Xavier Andrade 

Validador C.C. 1710104629 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Procesos Grupales Años de experiencia: 18 

Teléfono: 3131292   Correo Electrónico: xavier.andrade@hotmail.es 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Patricia Buestán 

Tema 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. 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes: Población: 6 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1             

 

2             

 

3             

 

4             

 

5             

 

6             

 

7             

 

8             

 

9             

 

10             

 

11             

 

12             

 

13             

 

14             

 

15             
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16             

 

17             

 

18             

 

19             

 

20             

 

21             

 

22  

 

           

23  

 

           

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario    

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación    

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar.    

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará    

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la recolección 

de datos. 

Quito, 27 de octubre de 2016 

 

 

_________________________ 

MSc. Rocío Pazmiño  

Validador C.C. 1706011283 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Contabilidad Años de experiencia: 35 

Teléfono: 0995230433   Correo Electrónico: rociopazminoacosta@hotmail.com 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Patricia Buestán 

Tema 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. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Estudiantes: Población: 203 Muestra: 134 Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1             

 

2             

 

3             

 

4             

 

5             

 

6             

 

7             

 

8             

 

9             

 

10             

 

11             

 

12             

 

13             

 

14             

 

15             
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Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la recolección 

de datos. 

Quito, 27 de octubre de 2016 

 

 

_________________________ 

MSc. Rocío Pazmiño  

Validador C.C. 1706011283 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Contabilidad Años de experiencia: 35 

Teléfono: 0995230433   Correo Electrónico: rociopazminoacosta@hotmail.com 

 

 

  

16             

 

17             

 

18             

 

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario    

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación    

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar.    

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará    
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Anexo N° 6: Listado de estudiantes con necesidades educativas especiales  
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Anexo N°7: Documento Individual de Adaptación (DIAC) 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Padre / Tutor Legal:   

Nombres:  Apellidos:  

Edad:  Fecha y Lugar de Nacimiento:  

Número Hermanos:  Lugar que ocupa:  

Madre / Tutor Legal:   

Domicilio:   

Ciudad:   

Provincia:   

Código Postal:   

Teléfono:   

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre:  Distrito No.:  

Dirección:   

Localidad: Ciudad, pueblo, recinto, etc.  Código Postal:  

Teléfono:   

Modalidad: Diurna o Nocturna   

3. Fecha de elaboración y duración prevista 

Fecha de elaboración:  
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Duración prevista:  
Áreas / materias objeto de adaptación curricular  

Área – Materia  

 

 

 

 

 

4. Profesionales implicados en la realización del documento de adaptación curricular 

Nombre  Función  

  

  

  

  

  

  

5. Síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico 

Se escribe una síntesis de los aspectos más importantes del informe: cognitivos, perceptivos, atención, memoria, lenguaje, 

motricidad, etc.  

 

 

 

 

 

5.1. Datos y aspectos relevantes de la historia personal del estudiante  

Datos del Desarrollo:   

Son datos del embarazo, parto y del desarrollo del estudiante. Edad en la que gateó, caminó, habló, controló esfínteres, empezó a 

vestirse, etc.  
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5.2. Antecedentes familiares:   

Se incluye datos familiares relevantes como discapacidad, dificultades de aprendizaje, trastornos mentales, etc.  

5.3. Historia escolar:   

Edad en la que inició la escolaridad, período de adaptación, dificultades escolares  nivel académico y comportamental. Repetición 

del año o deserción.  

Estilos de aprendizaje:   Visual, Auditivo o Kinestésico       Tipo de inteligencia: Tomar  como referencia las 8 inteligencias 

múltiples.  

5.2. Datos y aspectos importantes del contexto educativo actual  

Especificar cuál es el desenvolvimiento del estudiante en cuanto a lo académico, comportamental, relacional  y aprendizaje.  

5.4. Datos y aspectos importantes del contexto familiar  

 

 

 


