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Trabajo Final de Grado presentado como requisito para optar al Grado de
Magister en Educación Especial.

Autor:
Antonieta Azucena Pinto Varela

Directora:
Ph.D Mercedes Angélica García Pazmiño
Quito, Enero – 2016

ii

CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADO

Yo, Antonieta Azucena Pinto Varela, declaro bajo juramento que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría y que no ha sido presentado para ningún grado o
calificación profesional. Además de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual,
todos los derechos del presente Trabajo de Grado, por su registro y normatividad
institucional vigente, pertenecen a la Universidad Tecnológica Equinoccial.

-------------------------------------------------------Antonieta Azucena Pinto Varela
CC. 1002984068

iii

INFORME DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
APROBACIÓN DEL DIRECTOR

En mi calidad de Director del Trabajo de Grado por la Sra. Antonieta
Azucena Pinto Varela, previo a la obtención del Grado de Magister en Educación
Especial, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y disposiciones
emitidas por la Universidad Tecnológica Equinoccial por medio de la Dirección
General de Posgrados para ser sometidos a la evaluación por parte del Tribunal
examinador que se designe.
En la ciudad de Quito, a los ……días del mes ….de 2015.

-----------------------------------------------Ph.D Mercedes Angélica García Pazmiño

iv

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, quienes han sabido guiarme y
apoyarme de manera incondicional, a mis hermanos quienes han sido de
gran apoyo ante la adversidad. A todos ellos gracias por hacerme sentir
que un gran objetivo requiere de grandes esfuerzos y dedicación.

A mi querida hermana Verónica Pinto quién supo brindarme apoyo,
comprensión y aliento para poder llegar a culminar un objetivo más
planteado dentro de mi carrera profesional.

Las aves son hermosas y resplandecen libertad y paz, cuando se las
admira en la libertad y pureza del cielo azul.

v

AGRADECIMIENTO

Expreso mi agradecimiento a todos aquellos profesores del área de
Posgrados de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quienes con su
sencillez y conocimientos supieron guiar y alentar la culminación de la
Maestría en Educación Especial.

Agradecimiento a la Ph.D Mercedes Angélica García Pazmiño tutora
de la tesis de grado, quien con su sencillez y amplio conocimiento, supo
guiar y alentar para que el trabajo de grado llegue a culminarse.

Por otra parte extiendo mi agradecimiento sincero a la Dra. Dora
Pantoja Rectora de la Unidad Educativa “Hermano Miguel” La Salle de
Atuntaqui, por darme la apertura necesaria para desarrollar el trabajo de
grado, a todos los padres de familia, docentes y estudiantes con NEE
asociadas a la discapacidad gracias por permitirme llegar a feliz término
con el trabajo investigativo presente, gracias por su colaboración.

vi

RESUMEN

La educación inclusiva es una propuesta educativa que pretende responder a la
problemática social, que intenta fortalecer la cultura de paz, que acepte la
diversidad humana. Por ello entidades internacionales como la ONU, han
promovido proyectos que concienticen a la humanidad sobre la importancia de
respaldar los derechos humanos. Estableciendo políticas sociales y culturales a
nivel mundial que fomenten la participación directa de aquellas personas que
presentan discapacidad.

En si el proyecto de inclusión social se encuentra respaldado en la Constitución
del 2008 de la República Ecuatoriana, toma como fundamento el Buen Vivir. Por
ello las adaptaciones curriculares son requerimientos fundamentales para
respaldar la participación activa en el entorno educativo de manera integrativa e
inclusiva respaldando el respeto hacia la diversidad cultural.

La investigación realizada mantiene un enfoque mixto, con la finalidad de
determinar el nivel de aceptación y participación de toda la comunidad educativa
“Hermano Miguel” La Salle de Atuntaqui. Entre sus principales resultados se
puede mencionar que las adaptaciones curriculares al ser aplicadas por parte de
los docentes, produjeron respuestas negativas en niveles bajos, enfatizando que
las dificultades se presentaron posiblemente por niveles de apatía existentes
entre el docente y los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad.

PALABRAS CLAVES: Educación inclusiva, Adaptación Curricular, Necesidades
Educativas Especiales, Discapacidad.
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ABSTRACT

Inclusive education is an educational proposal that pretends to respond social
problems, which tries to strengthen the culture of peace and accept the human
diversity. Therefore, international institutions like the ONU, have promoted projects
to increase the human conscience on the importance of human rights support,
creating social and cultural policies that encourage the direct participation of those
who have special capabilities.

The social inclusion project is supported in 2008 by the Ecuadorian Republic
Constitution, it takes “the Good Life” as a basis. Therefore, curricular adaptations
are the key requirements to support the active participation in the educational
environment in an integrative and inclusive way to support the cultural diversity
respect.

The investigation done remains a mixed focus, in order to determine the
acceptance level and participation of the entire "Hermano Miguel" La Salle of
Atuntaqui educational community. Among the main results, it can be mentioned
that curriculum adaptations, if implemented by teachers, produced negative
responses at low levels. These difficulties are possibly due to apathy levels among
teachers and students with NEE associated with special capabilities.

KEYWORDS: special education, education program, education needs, disability.
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Tabla 3: reseña histórica de la atención educativa a las personas con
discapacidades especiales en ecuador ................................................................ 28
Tabla 4: Acuerdos y compromisos docentes ........................................................ 38
Tabla 5: Acuerdos y compromisos estudiantes .................................................... 40
Tabla 6: Acuerdos y compromisos padres de familia ........................................... 42
Tabla 7: Análisis descriptivo de la población de estudio pertenecientes a la
U.E.H.M. la Salle de Atuntaqui ............................................................................. 85
Tabla 8: leyendas de relaciones emocionales genograma ................................... 89
Tabla 9: Estructura familiar................................................................................... 90
Tabla 10: Estructura familiar................................................................................. 91
Tabla 11: Estructura familiar................................................................................. 92
Tabla 12: Estructura familiar................................................................................. 93
Tabla 13: Estructura familiar................................................................................. 94
Tabla 14: Estructura Familiar ............................................................................... 95
Tabla 15: Estructura familiar................................................................................. 96
Tabla 16: Estructura Familiar ............................................................................... 97
Tabla 17: Estructura familiar................................................................................. 98
Tabla 18: Estructura familiar................................................................................. 99
Tabla 19: Estructura familiar............................................................................... 100
Tabla 20: Entorno familiar .................................................................................. 103
Tabla 21: Diagnóstico de coeficiente intelectual................................................. 107
Tabla 22: Datos académicos de los estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad ...................................................................................................... 110
Tabla 23: Distribución de la población por género ............................................. 111
Tabla 24: Población que obtiene el carnet del Conadis ..................................... 112
Tabla 25: Pérdida de períodos lectivos estudiantes con NEE ............................ 113
Tabla 26: Adaptación en el entorno escolar ....................................................... 116
Tabla 27: Experiencia Docente ante las adaptaciones curriculares ................... 118

xiii

Tabla 28: Adaptación contenidos ....................................................................... 120
Tabla 29: Adaptación de exámenes ................................................................... 120
Tabla 30: Resultados obtenidos en la adaptación curricular áreas de expresión
numérica, lenguaje oral y escrito ........................................................................ 123

xiv

INDICE DE ANEXOS
Anexo 1: Autorización otorgado por la presidenta de la institución. ............... 135
Anexo 2: Registro Acumulativo General Dirigido a los Padres de Familia ..... 136
Anexo 3: Registro Acumulativo General Dirigido a los Docentes ................... 139
Anexo 4: Consentimiento informado para el padre de familia ........................ 141
Anexo 5: Protocolo WISC-R. .......................................................................... 142
Anexo 6: Protocolo WPPSI............................................................................. 149
Anexo 7: Institución en donde se ejecutó el trabajo de investigación. ............ 157
Anexo 8: Planes Anuales - Adaptaciones Curriculares .................................. 158

1

1. INTRODUCCIÓN

La educación inclusiva propone la convivencia armónica como respuesta

de

aquella aceptación hacia la diversidad poblacional existente a nivel mundial. Por
ello los parámetros de inclusividad, pretende la participación activa y social de
toda la población en general, sin contemplar características propias del ser
humano, para “clasificarlo”, ya que al fundamentarse la dinámica social bajo
criterios segregadores, se llega a consolidar la exclusión social. Por ello la ONU
en la Revista Iberoamericana de Educación Nro. 49 (2009), pp. 23 establece que
las personas tienen derecho a acceder a la educación sin ningún tipo de
discriminación, aclarándose que los Estados aseguraran un sistema de educación
inclusiva dirigida a todos los niveles de enseñanza a lo largo de la vida.
Cabe recalcar que el respeto hacia la diversidad aporta al desarrollo integral de
los seres humanos. La educación es fundamental para el desarrollo del ser
humano desde la dimensión biológica, psicológica y social, por ello uno de los
derechos propios del ser humano es precisamente la educación.

Por ello el

sistema educativo debe, fortalecer su educación inclusiva, rechazando los
sistemas educativos que mantienen criterios segregadores, problemática que
limita la aceptación hacia la diversidad social. No obstante el sistema educativo
ecuatoriano en la actual Constitución Política del 2008, publicada en el Registro
Oficial No. 449 de Octubre de 2008, estipula que los seres humanos que
presenten alguna discapacidad tienen la oportunidad de disfrutar de los mismos
derechos que el resto de los individuos de una sociedad (Constitución de la
República de Ecuador, 2008).

Además, como mencionan Duck, Hernández, & Suis (2005) en la Revista
Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” Volumen 14, pág. 7, el
desarrollo de escuelas con orientación inclusiva permite mejorar la calidad de los
procesos educativos, ya que en ellas se favorece la igualdad de oportunidades, la
educación personalizada, la participación, la solidaridad y la cooperación. A través
del enfoque inclusivo también se pone énfasis en los recursos pedagógicos, más
que en la capacidad de adaptación de las y los estudiantes; desde esta
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perspectiva se percibe a la Educación Especial como una fuente de recursos y
apoyos, no solo para las y los alumnos con NEE, sino también para el
profesorado y otros/as estudiantes (Fernández, Enseñar y aprender en la
diversidad, 2003).
El Lic. Agustín Fernández (2003), en su artículo “Enseñar y Aprender en la
diversidad”, enfatiza que la educación inclusiva no es sinónimo de discapacidad,
si no que se apunta a un grupo mucho mayor, formado por niños que por razones
diversas presentan dificultades en el proceso de aprendizaje escolar. Ello provoca
que abandonen la escuela, pues sus necesidades educacionales no se
encuentran satisfechas. Ya sean por causas internas, dificultades en el entorno
socio-familiar o por una historia de aprendizaje desajustada, y necesita para
compensar dichas dificultades, adaptaciones curriculares en varias áreas de ese
currículo.

Por ello es importante que dentro del sistema educativo, se incluya la perspectiva
de la escuela inclusiva, propiciando la integración de niños diferentes y/o niños
con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, de tal
manera lo considera Arnaiz Sánchez (1996) en su artículo “La Escuela son para
todos”. Identificando que el beneficio es para toda la sociedad en general, ya que
al mejorar la calidad educativa, se establecerán vínculos basados en la
satisfacción de sus necesidades, propiciando espacios de aprendizaje, en donde
se aplique el criterio de normalización, con el que se pretende que la oferta se
desarrolle en un contexto similar al que se brinda a los niños con capacidades
“regulares”. Cabe recalcar que para fortalecer la educación inclusiva, es
fundamental que exista flexibilidad dentro del currículo. Esto permitirá estructurar
y fortalecer las adaptaciones curriculares, consideradas como guías académicas
de apoyo, que permiten satisfacer las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad.
La descripción realizada por Agustín Fernández en su artículo “Enseñar y
Aprender entre la Diversidad” (2003), Señala que la escuela inclusiva es un
derecho humano, que contribuye al buen sentido social. Por ello, se inisite en la
importancia que representan las adaptaciones curriculares, dentro del entorno
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escolar, ya que por medio de la aceptación a todos los alumnos que presentan
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, en las escuelas
regulares, se fortalece la cultura inclusiva.

La mayor parte de los estudiantes que forman parte de la U.E.H.M. La Salle,
provienen de un estatus social medio bajo, identificando que de los 817
estudiantes, apenas 12 estudiantes presentan NEE asociadas a la discapacidad,
requiriendo de procesos eficaces que favorezcan y respalden la educación
inclusiva. Por ello la investigación se centró en concientizar a la comunidad
educativa sobre la necesidad de satisfacer las necesidades educativas de
aquellos estudiantes que presentan NEE asociadas a la discapacidad.
Durante la ejecución de la investigación se establecieron procesos que
permitieron estructurar las adaptaciones curriculares, determinando el tipo y el
nivel de discapacidad, reconociendo las necesidades educativas que presenta el
estudiante para la adaptación favorable al medio escolar, niveles que fueron
determinados a través de la aplicación de las evaluaciones psicométricas, el
WPSSI, el WISC-RIII, dependiendo de le edad cronológica. En relación a estos
datos, las adaptaciones curriculares, fueron elaboradas en función de la
satisfacción de aquellas NEE, existentes en los estudiantes con discapacidad.
El enfoque de la investigación, fue de tipo cuantitativa por una parte, ya que se
refiere a una investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales a
través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas, por lo que utiliza la
medición exhaustiva y controlada de la relación entre variables y unidad de
observación (Mendoza, 2006). Incluyendo además las técnicas tales como: la
observación, entrevistas a padres y maestros, historia médica de los estudiantes
con discapacidad (en caso de tenerlo), evaluaciones psicométricas con su
respetiva valoración. Técnicas que fueron analizadas a nivel cualitativo.
Finalmente los parámetros considerados para desarrollar la investigación
propuesta fueron: la muestra seleccionada, investigación teórica sobre el
desarrollo de las propuestas políticas de la educación inclusiva a nivel local y
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mundial, estrategias metodológicas empleadas para la estructuración de las
adaptaciones curriculares en función a la educación inclusiva. Por otra parte se
desarrolló la parte teórica, describiendo conceptos básicos para respaldar la
inclusión, evolución, tipos, métodos inclusivos, parámetros académicos para la
adaptación curricular, impacto social, protagonismo del sistema educativo. Cabe
recalcar que para sustento de la investigación, se realizó un análisis detallado de
los resultados obtenidos, posteriormente se detallan las conclusiones, propuesta y
anexos.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La falta de adaptación en las estrategias metodológicas dentro del

sistema

curricular impide la inclusión educativa de aquellos estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
La aceptación hacia la diversidad es una problemática social que se encuentra
presente dentro del desarrollo social de forma universal a lo largo de la historia,
por ello se han establecido políticas públicas que respalden el bienestar de todos
los seres humanos, y para ello ha sido necesario establecer deberes y derechos
que deben cumplir y respetar los sujetos entre sí, con el propósito de respaldar la
convivencia interpersonal, que permita el desarrollo integral de seres humanos.
Por el ello Fernández (2003) en su artículo “Enseñar y Aprender en la Diversidad”
hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2008) en
donde se estipula que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y en derechos…” (Art.1). Y por otra parte se manifiesta que; “Toda
persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo
de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales;… (Art.26). Cabe recalcar que la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989), especialmente en el artículo 23 manifiesta de forma
clara y precisa que:
“Los estados reconocen que los niños y las niñas mental y físicamente
impedidos deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que
aseguren su dignidad, les permita llegar a valerse por sí mismos y faciliten la
participación activa en la comunidad” (Convención sobre los Derechos del
Niño, 1989, pág. 26).

Sin duda la aprobación de este reglamento, ha querido respaldar de manera
precisa y puntual la aceptación hacia la diversidad. El sistema educativa es parte
esencial del fortalecimiento, de la educación inclusiva, por ello es necesario
referirse a la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales
organizada por el Gobierno Español en cooperación con la UNESCO realizada en
Salamanca en junio de 1994, proclaman, entre otros puntos, que: “Los sistemas
educativos deben ser planificados y los programas aplicados de manera que
tengan en cuenta toda la gama de características, intereses, capacidades y
necesidades de aprendizaje diferentes que son propias de cada niño y niña”.
(Fernández, 2003, págs. 1-2)
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Por lo tanto se entiende que las NEE surgen de la interacción de múltiples
factores, algunos innatos al propio niño, como por ejemplo las discapacidades, o
pueden estar asociados a las circunstancias socio-ambientales y culturales, y por
otra parte pueden estar relacionados con la respuesta y oportunidades educativas
que se les ofrece.
Desde el enfoque de educación inclusiva Fernández (2003) en su artículo
“Enseñar y Aprender en la Diversidad” menciona la propuesta planteada por
(Duck, Hernández, & Suis, 2005), quien considera que las NEE son de carácter
interactivo es decir, que dependen de las condiciones del propio alumno como de
las características del contexto educativo en el cual se manifiestan. Por lo tanto
las decisiones curriculares que los docentes toman, las actividades de aprendizaje
que proponen, los métodos que utilizan, las relaciones que establecen con sus
alumnos y alumnas, tienen una poderosa influencia en el aprendizaje, ya que
dependerá de la calidad de la respuesta educativa que proporcione a sus
alumnos, para que puede contribuir a superar, minimizar o compensar las
dificultades de aprendizaje o por el contrario, agudizarlas e incluso crearlas,
producto de una enseñanza inadecuada.
Por ello la UNESCO, aportes citados en el artículo el “Enfoque de la educación
inclusiva” por (Duck, Hernández, & Suis, 2005) se menciona que la adaptación
Curricular hacia las Necesidades Educativas Especiales asociadas a la
discapacidad, con la intención de poner el acento en la interpretación de las
dificultades de aprendizaje, a partir de la forma en que los maestros organizan los
contenidos y actividades de enseñanza y las condiciones que crean en el aula
para estimular la participación y apoyar el aprendizaje de todos los alumnos. En
otras palabras, la "perspectiva curricular" no se limita al alumno, sino que se
amplía al contexto educativo para introducir en éste, los cambios que se estimen
necesarios, centrando el análisis y los esfuerzos en el mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Esta problemática social permite dejar planteada la pregunta de investigación:
¿Cómo realizar la adaptación a las estrategias metodológicas, para los
estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad?
A continuación se aprecia en la Figura 1, la contextualización del problema

FIGURA 1: CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA

Variable independiente

Variable dependiente

Adaptación Curricular

Necesidades Educativas
Especiales

Discapacidad
intelectiva Leve
Elaboración de
adaptaciones
curriculares

Discapacidad
intelectiva Moderada

Discapacidad
intelectiva severa

Discapacidad
intelectiva Profunda

Establecer los procesos que promuevan el
fortalecimiento de una escuela inclusiva.
Rehabilitación integral a niños y niñas con
discapacidad

Elaborado por: Pinto Antonieta (2015).
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4. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
La educación inclusiva ha generado un impacto dentro de la sociedad a nivel
mundial, tomando protagonismo en el siglo XXI tras la declaración de los
Derechos de las personas con discapacidad realizado en la (Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006), propuesta por la ONU y
detallado en la revista digital Educación para todas y todos en América Latina y el
Caribe, en donde se establecen normas que respaldan los derechos humanos,
resaltando de forma permanente el derecho a la educación, para todos y todas,
sin distinción racial, económica, género, edad, etc. Es decir, la educación es un
derecho que debe darse sin discriminación alguna, por tanto, la educación
inclusiva es una estrategia que hace posible el respeto hacia la diversidad
humana. Garantizando bajo este precepto el desarrollo pleno de sus habilidades
de todos aquellos estudiantes que presenten y no presenten necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad.
Por otra parte la (Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, 2006) propone el derecho a la educación de las personas con
discapacidad en todos los niveles de enseñanza, estableciendo políticas que
respalden y promuevan el fortalecimiento de una cultura inclusiva, en donde se
brinde igualdad de oportunidades a lo largo de la vida.
En América Latina y el Caribe, el 12% de la población vive con algún tipo de
discapacidad, lo que representa a más de 66 millones de personas. Los
escasos datos de que se disponen sobre su situación educativa manifiestan
que, solo entre el 20% y 30% de los niños y niñas con necesidades
educativas asociados a la discapacidad asisten a la escuela. (CEPAL, 2013,
pág. 29)

Es pertinente enfatizar que la inclusión educativa ha venido transformándose con
el devenir del tiempo, tomando como base la creación de respaldos legales que
velen por el cumplimiento de dichas normativas, por ello el estado ecuatoriano ha
respaldado los cambios establecidos a través de la constitución, manifestando
que, “El estado garantiza el acceso a la educación de todos los habitantes sin
discriminación alguna” (Constitución de la República de Ecuador, 2008, pág. 9).
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Bajo este precepto la construcción de una cultura inclusiva, se fundamentara
como primer punto la sensibilización de la sociedad, como punto central para la
aceptación de aquella diversidad existente a nivel socio – cultural. Con la finalidad
de dotar a todas aquellas personas que presentan necesidades educativas
especiales asociadas a la discapacidad de aquellas estrategias sociales que
favorezcan la adaptación en el contexto social en niveles satisfactorios, que
permitan el desarrollo individual, basado en la exigencia del cumplimiento de
derechos y deberes, que por condición humana los seres humanos se encuentran
sujetos.

Esta determinación en el año 1945 es apoyada por el Ministerio de Educación
quién expide la ley orgánica en la que se establece el respaldo “a la atención de
los niños que sufren normalidades biológicas y mentales”. (Agenda Nacional para
la igualdad de Discapacidad, 2013 – 2017, pág. 10) (CONADIS, 2013 – 2017). Sin
embargo, la falta de organización dentro del sistema educativo y el déficit
económico que lo enfrentaba, hicieron que no se dé el cumplimiento efectivo a lo
propuesto.
A partir de los años 90 se empieza a concientizar la importancia de atender
aquellas necesidades educativas especiales no consideradas como problemática
social, sino al contrario, población que debería ser tomada en cuenta como parte
de la sociedad ecuatoriana, por ello se estipula en la Constitución del 2008, en el
Plan Nacional del Buen Vivir, en vinculación con la Convención Interamericana
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas que
presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (OEA,
1999), la (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
2006) y la (Agenda Nacional para la igualdad de Discapacidad, 2013 – 2017, pág.
17 y 18). Por ello se plantean estrategias que permitan la construcción de una
sociedad inclusiva que promuevan, protejan y aseguren el cumplimiento pleno de
los derechos de aquellas personas que presentan capacidades especiales. Razón
por la cual la Constitución de la República del Ecuador reformada en el 2008,
estipula en su Art. 3, que el estado Ecuatoriano garantizará “sin discriminación
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alguna el efectivo goce de los derechos establecidos y en los instrumentos
internacionales, en particular la educación, la salud,…para sus habitantes”
(Constitución de la República de Ecuador, 2008, pág. 3). Por lo tanto se resalta la
participación inclusiva dentro del área educativa, de aquellos estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales, asociadas a la discapacidad.
Por ello el Ministerio de Educación del Ecuador, a través de la ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe y del Reglamento General de la Ley de Educación
Especial. Ha fomentado la implementación de escuelas inclusivas, que permitan
la interacción socio –activa entre aquellos estudiantes normados

y aquellos

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad,
en función de la construcción de una cultura inclusiva que atienda a la diversidad
(Agenda Nacional para la igualdad de Discapacidad, 2013 – 2017, pág. 22 y 23).
Dentro de este objetivo se resalta la importancia de las adaptaciones curriculares,
consideradas como medidas estratégicas que permitan la inclusión educativa de
aquellos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad a una escuela regular, ya que antiguamente se pretendía atender
aquella población que presentaba diferentes tipos de discapacidad, en lugares
especializados que socialmente provocaban una segregación fundamentando la
discriminación social.
Sin duda, la educación inclusiva hace referencia al conjunto de procesos
orientados a minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de
aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad, ya que muchos de ellos presentan dificultades dentro de la
adaptación social, debido a que no se toman en cuentan las dificultades y
diferencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, aspecto que puede
llegar a limitar sus posibilidades de aprendizaje y de participación, posiblemente
provocando el efecto contrario, que es la exclusión y la discriminación. (León,
2009, pág. 67)
No obstante, es pertinente enfatizar que las estrategias de aprendizaje que se
utilizan en el aula, las expectativas de los profesores y la participación en conjunto
de toda la comunidad escolar, pueden llegar a favorecer o dificultar el desarrollo y
aprendizaje de los alumnos y por ende su participación en el proceso educativo.
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5. MARCO TEÓRICO
La teoría que sustenta la presenta investigación, se fundamenta en el enfoque
sociocultural, representada por Levs Vygotsky, la misma que se basó en el
constructivismo como macro teoría. Figura 2
F IGURA 2: ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY

Tomado de Bruner (2000, pág. 33, 34,35 y 36) elaborado por: Antonieta (2015).

El enfoque sociocultural centro sus estudios en investigar la influencia del medio
cultural y medio natural, dentro del desarrollo de los sujetos, ya que para Vygotsky
(Bruner, 2009), el hombre es moldeado por la cultura, en donde intervienen las
interacciones sociales mediatizadas por la expresión oral, escrita y corporal de los
sujetos. Factores que intervienen en los procesos de interiorización de las
funciones psicológicas, entre ellas la memoria, las emociones, el pensamiento y el
comportamiento, que van hacer determinados por la influencia del contexto
cultural.
Es por ello que el entorno social cumple un papel fundamental dentro de las
interacciones sociales que desarrollan los sujetos, ya que dentro de la dinámica
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social, se determinarán los niveles de adaptación. Sin duda el desarrollo de la
teoría socio cultural, mantiene influencia de hechos históricos tal y como lo
describe (Lucci, 2006), en donde se analiza el efecto de la revolución socialista, y
su incidencia en la nación rusa, dentro del sistema educativo, emergiendo una
nueva sociedad, que exige la constitución de un nuevo hombre y para ello era
pertinente analizar los problemas que surgían a nivel social. Resaltándose la
formación humanista y el bagaje cultural de Vygotsky, valoradas como
condiciones necesarias para idealizar una nueva concepción de la Educación. El
autor reconoce que el hombre es el constructor de la cultura, elaborando su teoría
de la génesis y de la naturaleza social de los procesos psicológicos superiores,
destacando que el desarrollo cultural del ser humano se encuentra intervenido
por el uso de instrumentos como el lenguaje, considerado como instrumento del
pensamiento.

Se relaciona el enfoque planteado por el autor con los propuestas dadas sobre
las políticas públicas que respaldan la educación inclusiva, a través de la
intervención por parte del Ministerio de Educación, quién se ha encargado de
estructurar políticas sociales que apoyen la participación en los diferentes
ámbitos sociales de aquella población que presentan capacidades especiales.
Ya que ha mayores niveles de interacción social, mayores niveles de
aprendizaje (Lucci, 2006, pág. 7)

Debido a ello se resalta la importancia de la dinámica social entre aquellos
estudiantes que presentan capacidades especiales y capacidades regulares,
actuando como mediadores entre sí, y a su vez respaldando la construcción de
una cultura inclusiva, incidiendo en el desarrollo social en niveles positivos que
favorezcan la adaptación e interacción activa de toda aquella población diversa.
En los estudios de Vygotsky, (Bruner, 2009) propone que, aunque el niño inicie su
aprendizaje antes de iniciar la enseñanza formal, el aprendizaje escolar introduce
elementos nuevos en su desarrollo. Destacando que él sujeto podrá desarrollar
habilidades en niveles de mayor complejidad, ante la guía y orientación de otro
sujeto – mediador que demuestre mayores habilidades y conocimientos. Por lo
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tanto lo planteado por él autor, hace resonancia dentro de las políticas públicas,
que refuerzan la inclusión educativa. En donde se considera que la exclusión y
aislamiento, de aquellas personas con capacidades especiales, no ha generado
aportes significativos dentro de su desarrollo integral. Por ello las modificaciones
planteadas en la constitución del 2008, basada en los principios que plantea el
buen vivir, respalda el desarrollo de la vida digna de los ciudadanos y las
ciudadanas, y para ello es necesario el fortalecimiento de una cultura inclusiva
que respete la diversidad existente dentro de la sociedad ecuatoriana.
El trabajo de Vygotsky, según Molón en el artículo la Propuesta de Vygotsky
escrito por (Lucci, 2006), en donde se menciona fuertemente influenciado por las
ideas de Marx, por el evolucionismo de Darwin, entre otros. A partir de la
influencia de estos autores, se trata de sustentar que la psicología es una ciencia
del hombre histórico, en donde el desarrollo de los procesos psicológicos
superiores es social (lenguaje oral - escrito), que pueden llegar a ser
desarrolladas potencialmente por el mediador, por medio del empleo de
instrumentos, actividades individuales y relaciones interpersonales. Por lo tanto el
sujeto es producto de comportamientos heredados, que son modificados por las
relaciones sociales, por ello para explicar el comportamiento humano es preciso
considerar las condiciones biológicas y como las mismas son modificadas en las
relaciones sociales – culturales. Llegando a transformar la naturaleza para
satisfacer sus necesidades y así adaptarse al medio.

Él mismo autor es quién enfatiza en la concepción de que todo organismo es
activo, estableciendo una continua interacción entre las condiciones sociales y la
base biológica del comportamiento humano. Esta propuesta sin duda respalda la
inclusión educativa y con ello las adaptaciones curriculares, ya que al resaltar en
sus postulados la importancia que: “la actividad psicológica del niño se forma bajo
la influencia de las cosas que lo rodean, desde el principio mismo de su vida es
tomado como red de las influencias culturales, cuyo mundo es socialmente
moldeado” (Chavez, 2001, pág. 61)
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Por ello para consolidar el aprendizaje significativo en los sujetos, es importante
reconocer el contexto cultural y con ello las necesidades de los humanos que
forman parte de la sociedad, solo de esta manera la “educación inclusiva” se
fundamentará en la participación activa, y para ello se deberá replantear las
estrategias a utilizarse dentro del aula de clase, oponiéndose a la pasividad de
los estudiantes como simples receptores y favoreciendo al aprendizaje basado en
la experimentación.
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6. JUSTIFICACIÓN
En la última década la educación en América Latina, se ha transformado
significativamente. Ello indica que se ha orientado a mejorar la calidad y atención
integral de los estudiantes. Esa concepción sugiere que los países tienen el deber
de atender y satisfacer las necesidades educativas especiales. Por ello, en
Ecuador se han llevado a cabo estrategias que amparen a los discapacitados en
las propuestas educativas del siglo XXI, y particularmente con el respaldo del
Proyecto de Modelos Educativo de Educación Inclusiva, y por ende, del propio
Ministerio de Educación. El Vicepresidente Lenin Moreno ha sido uno de los
principales impulsores de estas políticas sociales, que incluyen la atención y
protección de estas personas especiales. Para ello se ponen en marcha dos
proyectos importantes: “Misión Solidaria Manuela Espejo” y el “Programa Joaquín
Gallegos Lara”. Mediante estas iniciativas se influye en la manera de pensar de la
sociedad ecuatoriana, acerca de concienciar sobre la necesidad de la inclusión
respeto y aceptación de los discapacitados (CONADIS, 2013 – 2017).

Por otra parte el ámbito de la educación ha sido reconocido como un derecho en
el cual todos los individuos deben tener acceso sin ninguna discriminación, por
ello la educación inclusiva se encuentra respaldado por la declaración de los
derechos humanos, en donde se establece obligaciones y compromisos a nivel
estatal.
Con la finalidad de respaldar el cumplimiento de los derechos humanos de
aquellas personas con discapacidad, entre ellos el derecho a la educación.
Por ello el 30 de marzo del 2007 se reúne la convención de las Naciones
Unidas, en donde se enfatiza la importancia de proteger los derechos de
las personas con necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad, con la finalidad de promover el desarrollo social de las
naciones. (Barrezueta, 2012, pág. 1)

No obstante, la educación inclusiva ha pretendido la transformación del sistema
de enseñanza, con la finalidad de atender aquellas necesidades educativas
especiales que presenta la población con discapacidades. Posiblemente tomando
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como base las relaciones interpersonales que pueden llegar a favorecer el
aprendizaje a través del desarrollo protagónico de actividades cotidianas. Sin
duda la educación inclusiva debe basarse en la igualdad, la participación y la no
discriminación. Por ello es necesario que las escuelas incluyan a los estudiantes
con necesidades educativas especiales, con el debido respeto a la diversidad. En
ese sentido deben enfocarse las estrategias pedagógicas, a partir del
fortalecimiento de los currículos y de las actividades escolares en sentido general,
las cuales deben contener el enfoque de integración de los niños discapacitados
con el resto de los alumnos.

Por tanto el currículum adaptado es una estrategia social, que tiene como objetivo
solventar aquellas necesidades educativas que presenta la población con
discapacidad, para ello es crucial que la sociedad forme parte de la satisfacción
de aquellas necesidades y es dentro del entorno educativo, el escenario perfecto
para promover el respeto hacia la diversidad cultural, ya que la intervención de la
figura docente actuará como mediación a través del empleo de estrategias
pedagógicas que respalden la participación de aquellos estudiantes “diversos” en
términos activos no excluyentes, sino al contrario, se pretende que el currículum
ordinario se adapte a las necesidades del estudiante con discapacidad, motivando
y fortaleciendo el desarrollo integral a través de la interacción social.

Por lo tanto las adaptaciones curriculares no solo pretenden respaldar el
desarrollo en niveles positivos dentro del ámbito educativo, si no también
respaldar el desarrollo de una vida digna de aquellas personas con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad dentro de la sociedad en
general.
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7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
7.1. Objetivo General:
Aplicar la adaptación curricular inclusiva por medio del empleo de estrategias
metodológicas

en

estudiantes

que

presentan

necesidades

educativas

especiales asociados a la discapacidad en la Unidad Educativa “Hermano
Miguel” La Salle de Atuntaqui para implementar estrategias metodológicas.

7.2. Objetivos Específicos:

 Identificar los procesos metodológicos que intervienen en la adaptación
curricular, en la educación inclusiva.
 Determinar el nivel de discapacidad intelectual y sensomotriz que
presentan los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas
especiales entre 6 a 16 años de edad.
 Proponer estrategias metodológicas para cada nivel de discapacidad
intelectiva y sensomotriz determinada en la población de estudio.
 Adaptar las estrategias metodológicas en el área de lenguaje y
matemáticas para los niños, niñas y adolescentes entre 6 a 16 años que
presentan

necesidades

educativas

especiales

asociadas

a

la

discapacidad, en la unidad educativa "Hermano Miguel" la Salle de
Atuntaqui.

8. PROPOSICIÓN
Las estrategias metodológicas aplicadas a través de la adaptación curricular
inclusiva a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales
asociados a la discapacidad, mejoran el nivel de atención y por ende el
aprendizaje; además, las relaciones afectivas con familiares son más estables.
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9. MARCO METODOLÓGICO

9.1. Tipo de investigación
El enfoque en esta investigación es mixto, es decir cuantitativo y cualitativo. En el
primer tipo porque se refiere a una investigación empírica sistemática de los
fenómenos sociales, a través de técnicas estadísticas, matemáticas

e

informáticas. Con la finalidad de definirlo, limitarlo y saber exactamente donde se
inicia el problema y que tipo de incidencia existe entre sus elementos, por lo que
utiliza la medición exhaustiva y controlada de la relación entre variables y unidad
de observación, intentando buscar la certeza del mismo (Hernandez, 2006).
Por otra parte se incluyó la investigación cualitativa que permitió la utilización de
técnicas que facilitó recabar datos que informaron sobre el impacto que genero la
propuesta de fortalecer la educación inclusiva en la Unidad Educativa “Hermano
Miguel” La Salle de Atuntaqui, accediendo a una descripción exhaustiva y de la
realidad concreta ubicada como objeto de investigación. Cabe recalcar que la
investigación cualitativa cruza todas las ciencias y disciplinas de tal forma que se
desarrolla y aplica en educación, sociología, psicología, economía, medicina,
antropología, etc.
El método cualitativo, se ha incluido en la investigación – acción, que es una
forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por los estudiantes con NEE
asociadas a la discapacidad y que se encuentran

incluidos dentro de la

investigación, para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas
sociales o educativas que se efectuaron bajo la problemática social planteada en
la presente investigación sobre las adaptaciones curriculares como vía de acceso
que favorezcan la inclusión educativa (Casimilas, 1996).

9.2. Diseño de investigación
El diseño de la presente investigación fue correlacional, ya que se analizó las
relaciones entre variables. Tomándose como base el enfoque cuantitativo y
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cualitativo para determinar la viabilidad de la preposición preestablecida, a través
del análisis estadístico cualitativos y cuantitativos se permitió cumplir con los
objetivos planteados dentro de la investigación.

9.3. Métodos de investigación
El estudio se ejecutó por medio de los siguientes métodos:

Método deductivo.
Este método permitió explicar el fenómeno (problemática social) especificando las
propiedades del mismo, tomando como base la descripción de la realidad sobre
aquella población que presentó necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad. Por lo tanto la información fue conducida de lo general a lo
particular, ya que para llevar a cabo la investigación fue necesario identificar el
área de dificultad que presentaron aquellos estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad, con la finalidad de promover
las adaptaciones curriculares, en función a la satisfacción de la necesidad
educativa de los estudiantes con discapacidad, a favor de la construcción de una
cultura inclusiva (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la
Investigación, 2010).

Método Inductivo.
Parte de lo particular a lo general. Método empleado en la presente investigación,
ya que las adaptaciones curriculares fueron realizadas a nivel individual, con la
finalidad de recopilar datos generales en relación a los procesos inclusivos, en
favor a la construcción de la educación inclusiva.
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Método estadístico.
Es la correlación de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y
cuantitativos de la investigación, con la finalidad de determinar los factores
sociales que pueden llegar a intervenir negativamente en los procesos educativos
inclusivos.

9.4. Técnicas de Investigación
Las técnicas empleadas para el desarrollo de la investigación fueron:

Ficha Psicológica (anexo 2). A través de este instrumento de investigación se
registraron datos en relación al entorno familiar de los estudiantes que
presentaron necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Que
posteriormente fueron descritos bajo el empleo del genograma que mantiene una
fuerte influencia de la teoría de Bowen. Además ha sido reconocida como una
técnica grafica que facilita la comprensión de la dinámica familiar, desde el punto
horizontal que hace referencia al contexto familiar y por otra parte el punto vertical
que involucra a las generaciones.
Entrevista semi-estructurada (anexo 3). Esta técnica tuvo como propósito
examinar directamente las problemáticas presentadas dentro del entorno
educativo de la Unidad Educativa “Hermano Miguel” La Salle de Atuntaqui.
Analizando la aceptación y aplicación de métodos pedagógicos inclusivos por
parte de los docentes en los estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad. Determinando los niveles de inclusión dentro de la
comunidad educativa en niveles positivos, que evidencien la participación y
desarrollo dentro de los procesos educativos.
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Por otra parte dentro de la investigación se incluyó la aplicación de baterías
psicométricas como: El WPSSI, el WISC-R y el Test de Funciones Básicas, con la
finalidad de determinar la capacidad intelectiva y sensorio-motriz de los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociados a la
discapacidad.
9.5. Instrumentos de recolección de datos
Para medir el aspecto emocional e interacción familiar de los estudiantes con
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad se utilizó la
técnica del genograma familiar que mantiene influencias de la teoría de Bowen.
Siendo una herramienta muy práctica al momento de ordenar la información
correspondiente en cuanto a la interacción del sistema familiar, que permite
comprender la historia de la familia y los procesos emocionales que desde ahí
surgen.
El genograma, es una forma gráfica de representar la información teniendo una
rápida visión de las complejas relaciones, de las normas familiares y del efecto
que pueden llegar a producir entre sus miembros, permitiendo una apreciación de
aquella relación y evolución que se da en los estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad, identificando aquellos factores
que posiblemente pueden intervenir negativamente en los procesos de inclusión
social, en parámetros positivos.
WISC-R (Anexo 4) Para medir el aspecto psicométrico e intelectivo de los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociados a la
discapacidad se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación.
La escala Wechsler, test psicométrico, tuvo como propósito valorar la inteligencia
y aptitudes intelectuales de aquella población entre un rango etario de 6 a 16
años, esta herramienta fue elaborada por David Wechsler, que permitirá evaluar
el C.I (cociente intelectual), bajo la aplicación de las escalas, verbal y manipulativa
o espacial. Identificando que el área verbal es muy dependiente de las habilidades
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lingüísticas y constituye un indicador de la capacidad para el aprendizaje escolar
(lectura, comprensión, etc….) y por otra parte se incluye la parte manipulativa o
espacial, que se encuentra caracterizada por evaluar las capacidades sensoriales,
discriminación visual o la capacidad viso – motora. (Wechsler, 1981)
El WPSSI (anexo 5). La escala Wechsler, test psicométrico, tuvo como propósito
valorar la inteligencia y aptitudes intelectuales de aquella población entre un rango
etario de: 2:6 a 7:7 años, esta herramienta fue elaborada por David Wechsler, que
permitirá evaluar el C.I (cociente intelectual), bajo la aplicación de las escalas,
verbal y manipulativa o espacial. Identificando que el área verbal es muy
dependiente de las habilidades lingüísticas y constituye un indicador de la
capacidad para el aprendizaje escolar (lectura, comprensión, etc….) y por otra
parte se incluye la parte manipulativa o espacial, que se encuentra caracterizada
por evaluar las capacidades sensoriales, discriminación visual o la capacidad viso
– motora (Wechsler, 1981).
A continuación se detallan los rangos de criterio establecidos para los
instrumentos psicosensométricos detallados anteriormente, en relación a la
puntuación obtenida dentro de las subpruebas, que determinan el CI de la
población incluida en la presente investigación.
TABLA 1: I NTERPRETACIÓN DEL TEST
Rangos de Criterios - Pruebas Psicométricas
Criterio

Puntaje

Inteligencia Superior

120 – 139

Inteligencia Normal Superior

111 – 119

Inteligencia Normal

90 – 110

Inteligencia Marginal

71 - 84

Discapacidad Intelectiva Moderada

36 - 52

Discapacidad Intelectiva Severa

21 - 35

Discapacidad Intelectiva Profunda

0 - 20

Fuente: Wechsler, 1981, pág. 12
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9.6. Procesamiento y análisis de resultados

Para el análisis de los datos obtenidos durante la investigación, se empleó el
programa estadístico SPSS versión 22, ya que provee toda una serie de
capacidades adicionales con la finalidad de procesar la información bajo el
empleo de ficheros que permitieron automatizar procesos muy largos o complejos.
Tomando como base el siguiente proceso:
Recopilación de la información obtenida durante la investigación, dichos datos
fueron registrados en el programa SPSS versión 22, generando una matriz con
los datos necesarios que permitieron el análisis estadístico, identificando con
mayor claridad aquellos factores que inciden negativamente en el proceso de la
estructuración de las adaptaciones curriculares.
9.7. Población y Muestra

Población
La investigación planteada se desarrolló en La Unidad Educativa “Hermano
Miguel” La Salle, que se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón
Antonio Ante - Atuntaqui. La institución presenta servicios académicos a niños,
niñas y adolescentes, en niveles educativos como: educación general básica,
educación básica superior y bachillerato general unificado, en horario diurno.
Es muy importante que los docentes en coordinación con el Departamento de
Consejería Estudiantil y con el apoyo de toda la comunidad educativa estudiantil
conozcan las limitaciones de los estudiantes con N.E.E. para

planificar la

metodología, los contenidos y, sobre todo, la evaluación, con la finalidad de
propiciar la inclusión e integración social de aquellos estudiantes de manera
proactiva.
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Muestra

Para la investigación se tomó la muestra no probabilística o muestreo por
conveniencia, en donde los estudiantes fueron seleccionados según el grado de
dificultad a nivel académico y adaptativo dentro de la U.E.H.M. La Salle de
Atuntaqui, manteniendo como característica presente las necesidades educativas
especiales asociadas a la discapacidad. Por ello la investigación se realizará en
una población que cumpla con los siguientes criterios de inclusión:
 Nivel de discapacidad: leve y moderado.
 Criterio: Elaboración de las adaptaciones curriculares, con la finalidad de
fortalecer la educación inclusiva.
Niños, niñas y adolescentes entre 5 a 16 años de edad, que presentan
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectiva y
sensomotriz (auditivo, visual, kinestésico y sanguíneo). Cabe recalcar que los
niños que participaron contaron con el consentimiento informado de padres y/o
tutores y la rectora que representa al establecimiento educativo.
El desarrollo de la presente investigación se realizó durante el transcurso del
segundo quimestre del año lectivo 2014 – 2015.
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TABLA 2: M UESTRA DE ESTUDIO

No. Casos

Edad

SEXO

1

6 años

Masculino

TIPO DE
DISCAPACIDAD
Discapacidad Intelectiva

2

7 años

Femenino

Discapacidad Intelectiva

3

7 años

Femenino

Discapacidad Intelectiva

4

7 años

Masculino

Discapacidad Intelectiva

5

11 años

Masculino

Intelectiva Hiperactividad

6

12 años

Femenino

Discapacidad Intelectiva

7

14 años

Masculino

Discapacidad Intelectiva

8

14 años

Masculino

Intelectiva Síndrome
Nonna

9

13 años

Masculino

Discapacidad Intelectiva

10

16 años

Femenino

Intelectiva Auditiva

11

16 años

Femenino

Discapacidad Intelectiva

Fuente: Unidad Educativa “Hermano Miguel” La Salle de Atuntaqui (2014 - 2015)

TIPO DE
ADAPTACION
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
Significativas
Matemáticas y
Lenguaje
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9.8. Procedimiento de las actividades
Para la obtención de los datos informativos que favorecieron a la elaboración de
las adaptaciones curriculares de los estudiantes con necesidades educativas
especiales asociados a la discapacidad, se realizaron las siguientes actividades
en el siguiente orden (figura. 4).
F IGURA 3: PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS

Información
Inicial Fichas
Psicológicas

Aplicación
Pruebas
Psicosenso
métricas /
Resultados

Fuente: Antonieta Pinto (2015).

Base de
Datos Diagnóstico

Registro de
Información
- SPSS

Análisis
/Datos
Estadísticos

Elaboracion
de las
adaptacione
s
curriculares.
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CAPÍTULO I
NORMATIVA ECUATORIANA A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

En este capítulo se hace referencia al marco legal en el cual se fundamenta la
educación inclusiva de aquellos estudiantes que presentan N.E.E asociados a la
discapacidad. Recopilando a continuación el marco legal que respaldan los
derechos de la educación que tienen las personas con discapacidad. Tomando
como base las siguientes normativas.
 Constitución Política del Ecuador
 Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI)
 Reglamento General de la Ley de Educación Especial.
 Reglamento Ley Orgánica de Discapacidades
10.1. Reseña histórica sobre la construcción del marco legal de los derechos
de las personas con discapacidad.
El Ecuador es reconocido como un país diverso y dentro de ello se reconoce la
necesidad de atender aquella población que presentan capacidades especiales,
por lo que se ha considerado necesario establecer políticas que respalden la
educación inclusiva y por ello ha sido necesario fortalecer el marco legal que
respalde a cabalidad todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes con
capacidades especiales, por lo que el Estado Ecuatoriano, deberá respaldar una
educación de calidad, como lo estipulan las leyes educativas de la constitución de
Montecristi 2008, con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes superen
las barreras actitudinales o emocionales que garanticen una educación de calidad
y calidez con igualdad de oportunidades para todas y todos. Descripción (tabla 3)
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TABLA 3: RESEÑA HISTÓRICA DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN ECUADOR
AÑO

EJECUCIÓN

1940- 1949

Privada

1945

Gobierno

1948

ONU

1970- 1979

ACONTECIMIENTO
Se inicia la educación especial por iniciativa de madres y padres de familia y organizaciones privadas.
Las primeras discapacidades que se atienden son las auditivas y visuales, después las cognitivas y la parálisis cerebral
Ley Orgánica de atención a los niños que adolezcan de anormalidad biológica y mental.
La declaración Universal de Derechos Humanos establece en su Art. 26 que: Toda persona tiene derecho a la educación, que los
fines son los mismos y que las necesidades educativas son comunes a todos los estudiantes
Se crean las ‘aulas remediales’, luego conocidas como ‘aulas de recursos’ y hoy llamadas ‘aulas de apoyo psicopedagógico’

1976

Privada

En Cuenca, madres y padres, crean la primera institución de educación Especial

1979

Ministerio

Aprobación del Primer Plan Nacional de Educación Especial

1980

Ministerio

Creación de la Unidad de Educación Especial

1981

INNFA22

Se realiza la I Jornada Nacional de Escuela para Padres –Retardo Mental– (en la actualidad se siguen celebrando)
Investigación: Los impedidos en el Ecuador, Diagnostico de su Situación
Gobierno

Ley de Protección al Minusválido

UNESCO

1er. Seminario Nacional de Educación Especial en Ecuador

1982

1983

ONU

1983

Gobierno

La Organización de las Naciones Unidas, en su programa de Acción Mundial para los impedidos, establece que la política en
materia de discapacidad se estructura en tres ámbitos principales; prevención, rehabilitación e igualdad de oportunidades.
Creación del Departamento de Educación Especial a nivel nacional y Unidades a nivel Provincial.

29

1er. Taller Nacional de Currículo en Educación Especial

1987
1989

1990

1990- 1997

Ley de Educación
Ecuador

Ley de educación.
Art. 2: “Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y obligación de participar activamente en el proceso
educativo”.
La educación Especial destinada para niños excepcionales por razones de orden físico, intelectual, psicológico o social así como
de orden superior.

Convención de los Derechos de los Niños, dice que, los estados reconocerán que le niño mental y físicamente impedido deberá
Convención de Derechos
disfrutar de una vida plana y docente en condiciones que aseguran su dignidad y le permitan llegar abastarse por sí mismo y
Humanos
faciliten la participación activa de niños y la comunidad.
En la Declaración Mundial para todos y el Marco de Acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, señala a la
Declaración Mundial de
Educación como un derecho fundamental de todos los hombres y mujeres de todas las edades y del mundo, además de
Derechos Humanos
establecer claros objetivos para lograr el aumento de niños, niñas y adolescentes escolarizados.
Gobierno

Se reorienta la educación especial, para que, en la medida de lo posible, las niñas, niños y jóvenes con discapacidad asistan al
sistema regular.
Se cambia el término de ‘niños excepcionales’ por el de ‘estudiantes con necesidades educativas especiales’
Se promueve el Programa Nacional de Integración Educativa

1991

Gobierno

1992

Gobierno

Ley sobre Discapacidades

Gobierno

Se dispone que ‘todas las instituciones de educación regular integren en el proceso educativo a las personas con necesidades
educativas especiales’

Se crea el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), responsable de la integración escolar.

Ecuador participa en la conferencia de la UNESCO en Salamanca, donde se define y extiende la idea de educación inclusiva
1994

1996

UNESCO

La Unesco en su Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre NEE: establece que las escuelas deben incluir a
diversidad a fin de atender a todos los niños y adolescentes especialmente a los que presenten Necesidades Educativas
Especiales, independientemente de sus condiciones, culturales o sociales, con o sin NEE, niños de la calle pertenecientes a zonas
desfavorecidas o marginales.

Gobierno

Se pone en marcha la reforma curricular para la educación básica, sin referencia alguna a la educación inclusiva
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1998

Gobierno

2000

Marco de Acción de
Dakar

2001

Ley de Discapacidades

2002

Gobierno

Gobierno
2003

2005

Constitución23.
Art. 27: “Se garantiza el acceso a la educación de todos los habitantes sin discriminación alguna”
Art. 53: “El estado establecerá́ medidas que garanticen a las personas con discapacidad la utilización de bienes y servicios,
especialmente en las áreas de salud, educación,...”
En el Marco de Acción de Dakar, Educación para todos, compromete a los Estados a consolidar los planes nacionales de acción a
fin de lograr los objetivos de Educación para Todos, especialmente atender a poblaciones específicas, discriminadas o excluidas
del sistemas educativo.
En la ley de Discapacidades. Determina la atención de las personas con discapacidad, ya que todas las personas tienen derecho
a acceder a los mismos servicios educativos en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
Se promulga el reglamento de educación especial, donde ya aparece él término de educación inclusiva mezclado con el de
integración.
Código de la niñez y la adolescencia en su Art. 42 señala el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, en cualquiera de las Instituciones Educativas del país, las cuales están obligadas a recibirlos y a crear grupos de
apoyo, así como deben contar con las adaptaciones tanto físicas, pedagógicas, de evaluación y de promoción pertinente para
cada uno de sus estudiantes con inclusión educativa.

Privada24

* Investigación: ‘Pasos hacia la inclusión: ADINEA una alternativa’ (Tesis de maestría sin publicar)

FASINARM

* Investigación: ‘Evaluación de la inclusión educativa desde la percepción de los actores de la comunidad educativa’

Fundación general
Investigación: ‘Integración/inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema educativo ecuatoriano’
ecuatoriana, y MEC.25
La UNESCO conceptualizó que la inclusión educativa; es un proceso de abordaje y de respuesta a la gran diversidad de
necesidades educativas, a través de la creciente e imperiosa participación en el proceso de aprendizaje, considerando a cada
cultura, y por ende a su comunidad, para con ello lograr la reducción de exclusión en la educación, logrando así cambios y
UNESCO
modificaciones tanto en los enfoques, estructuras y estrategias sosteniéndolas con una visión inclusiva y con la clara convicción
de que es responsabilidad del sistemas regular la educación de todos los niños, niñas y adolescentes con diverso tipo de
discapacidad.

Fuente: (http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/34/0050_Rosano.pdf?sequence=1 TÍTULO EL CAMINO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN PUNTA
HACIENDA (COMUNIDAD CAMPESINA DE LA SIERRA ANDINA ECUATORIANA). (Rosano Ochoa, 2008, pág. 24,25 y 26).
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

La actual Constitución Política del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449
de Octubre de 2008, en sus artículos 11, 35 y 46 reconoce que las personas con
discapacidad tendrán: los mismos derechos y oportunidades que el resto de
personas; atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privado; y
a los niños con discapacidad les garantiza integrarlos a la sociedad y educación
en el sistema regular (Constitución de la República de Ecuador, 2008)

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU
REGLAMENTO
La Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el Registro Oficial No.
417 de Marzo del 2011, en su artículo 1 garantiza el derecho a la educación y
establece los principios de la misma en el Ecuador (LOEI, 2011)
Entre los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural consta en su
artículo 2: “La universalidad de la educación, la atención prioritaria a los niños y
adolescentes con discapacidad, la responsabilidad compartida de toda la
sociedad, la equidad e inclusión, etc” (LOEI, 2011, pág. 11)
Con respecto a las personas con discapacidad, la Ley Orgánica de Educación
Intercultural en sus artículos 6 y 7 establece la obligación que tiene el Estado de
garantizar su inclusión y permanencia en el sistema educativo y a la vez reconoce
el derecho que tienen estos de contar con propuestas educativas y alternativas
para lograr este fin (LOEI, 2011)
La Ley Orgánica de Educación Intercultural determina que el sistema educativo
evaluará a los estudiantes con discapacidad, con la finalidad de conocer sus
necesidades educativas y proporcionales un tratamiento, y obliga a los
establecimientos educativos a recibirlos. Por lo tanto manifiesta que los
establecimientos de educación especial, solo se justifican para los casos en que
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después de todas las acciones pertinentes sea imposible su inclusión (LOEI,
2011).
El Reglamento de esta ley, publicado en el Registro Oficial No. 754 de Julio de
2012, establece en su artículo 227 que el Ministro de Educación, a través de las
Subsecretarias

de

Educación,

promoverá́

el

acceso

de

personas

con

discapacidad a un establecimiento educativo ordinario o de educación especial.
(Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013)

REGLAMENTO GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Reglamento General de Educación Especial fue publicado en el Registro Oficial
No. 496 de Enero del 2002 y de basa en “principios de Normalización,
Individualización,

Integración,

Participación

Comunitaria,

e

Inclusión”.

(Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013, pág. 3)
Según este Reglamento en su artículo 5 los objetivos que persigue la Educación
Especial son:
a) Garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños/as y
jóvenes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad
susceptibles de integrarse a la educación regular; y,
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación general
básica utilizando todos los recursos disponibles en el ámbito institucional y
comunitario para reducir significativamente la repetición y deserción escolar.
(Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013, pág. 7)

El Reglamento General de Educación Especial destaca la importancia del trabajo
de los equipos multiprofesionales, la necesidad de apoyos y otros medios
adicionales, adaptaciones curriculares y la cooperación de los padres o
apoderados.
Artículo 19 cada establecimiento de educación regular atenderá́ a los niños
y jóvenes que tenga una discapacidad acorde a sus objetivos de
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integración, y proporciona las pautas necesarias para que estos puedan
integrarse. Determina que para la ubicación del estudiante de educación
básica en el año que le corresponde, se realizarán reuniones técnicas
entre la máxima autoridad del establecimiento, el profesor del año básico
respectivo,

el

profesor

de

apoyo

psicopedagógico

y

el

equipo

multidisciplinario de apoyo a la integración. Además establece el máximo
de 30 estudiantes en las aulas de las instituciones de educación regular
que incorporen personas con necesidades educativas especiales.
(Reglamento General de Educación Especial, 2013, pág. 23)

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
La Ley Orgánica de Discapacidades fue publicada en el Registro Oficial No. 796
de septiembre del 2012, según el artículo 1 tiene por objeto la atención,
prevención e integración de las personas con algún tipo de discapacidad; y
defiende sus derechos establecidos en las leyes ecuatorianas (Ley Orgánica de
Discapacidades, 2012)
Esta Ley establece que:
Artículo 28: El Ministerio de Educación debe fomentar la inclusión de
alumnos con necesidades educativas especiales en establecimiento
educativos regulares y garantizar que tengan los apoyos necesarios de
acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo tutores, adaptaciones
curriculares, accesibilidad física, etc. (Ley Orgánica de Discapacidades,
2012, pág. 33)

Artículo 29: La incorporación de una persona con discapacidad a un
establecimiento de educación especial, debe darse solo si es necesario y
si no se puede su inclusión en una institución educativa regular. Para
esto, un equipo de profesionales en discapacidad debe hacer una
evaluación completa, previa autorización de los padres o representantes
del individuo con discapacidad. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012,
pág. 34)
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Artículo 30: La Ley Orgánica de Discapacidades, establece que es un
deber del Ministerio de Educación asegurar la inclusión educativa,
especial y especifica de los individuos con discapacidad por medio de
programas, servicios y textos guías en todos los establecimientos
educativos del Ecuador. También el Ministerio de Educación procurará
proporcionar educación pública (especial y especifica) a las personas con
discapacidad que no puedan asistir a instituciones educativas regulares.
(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, pág. 34)

El Ministerio de Educación de conjunto con las instituciones de educación regular
y especial, tienen el deber de trazar estrategias para incentivar la participación de
la familia en las actividades planificadas en la escuela y particularmente en
aquellas que atienden a los niños con discapacidad. (Ley Orgánica de
Discapacidades, 2012)
GENERALIDADES A LA LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES
 En el capítulo I denominado Generalidades de la ley Orgánica de
Discapacidades, se estipula que:
Artículo 1: De la persona con discapacidad.- Para efectos de este
Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá
por persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una
o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida
permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una
proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad,
debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional (Reglamento
de la Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, pág. 1).
Artículo

2.

De

la

persona

con

deficiencia

o

condición

discapacitante.- Se entenderá por, aquella que presente disminución o
supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o
intelectuales, en los términos que establece la Ley, y que aun siendo
sometidas a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución y pronóstico
es previsiblemente desfavorable en un plazo mayor de un (1) año de
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evolución, sin que llegue a ser permanente

(Reglamento de la Ley

Orgánica de Discapacidades, 2012, pág. 1).

En el capítulo II denominado los Derechos de las Personas con Discapacidad se
establece que:
Artículo 6: Beneficios tributarios.- El régimen tributario para las
personas con discapacidad y los correspondientes sustitutos, se aplicará
de

conformidad

con

lo

establecido

en

la

Ley

Orgánica

de

Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere
aplicable. Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la
Renta y devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos a
los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II de
la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional,
de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a
quien sustituye, según el caso, de conformidad con la siguiente tabla:
(Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, pág. 8).

Grado de Discapacidad Porcentaje para aplicación del beneficio
 Del 40% al 49% 60%
 Del 50% al 74% 70%
 Del 75% al 84% 80%
 Del 85% al 100% 100%.
Artículo 7: La autoridad educativa nacional expedirá la normativa
necesaria para determinar la conformación y funcionamiento de los
equipos

multidisciplinarios

especializados,

que

realizarán

las

evaluaciones integrales para definir la modalidad de atención educativa y
ofrecer la atención complementaria especializada a los estudiantes con
discapacidad o condición discapacitante y sus familias (Reglamento de la
Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, pág. 8).
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial No. 737 del
3 de Enero del 2003. Está compuesto por 389 artículos y 15 disposiciones
transitorias. Reconoce y garantiza los derechos básicos de los niños y
adolescentes del Ecuador, tales como: derecho a la vida, a la identidad, a los
servicios de salud y educación, a la integridad, a la familia, a la participación,
entre otros. Este Código ampara a todas las personas que tienen hasta 18 años,
diferenciándolos en niños y adolescentes. Considera niños a las menores que no
han cumplido los 12 años y adolescentes a las que tienen entre 12 a 18 años.
Según este Código, en sus artículos 6 y 13 “todos los niños son iguales ante la ley
y no pueden ser discriminados por ninguna razón. Ejercerán sus derechos y
responsabilidades progresivamente, de acuerdo a su nivel de desarrollo y
madurez”. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003, págs. 7-15). Artículo 42:
“El Estado les reconoce el derecho a la inclusión en el sistema educativo regular,
de acuerdo a su grado de discapacidad” (Código de la Niñez y la Adolescencia,
2003).

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “HERMANO MIGUEL” LA SALLE –
ATUNTAQUI
El Código de Convivencia de la Unidad Educativa “Hermano Miguel” La Salle de
Atuntaqui que corresponsabiliza a todos los actores educativos en una vivencia
efectiva de

valores, considera en primer lugar los principios rectores

de la

convivencia escolar.
En segundo lugar el cultivo de los valores lasallistas de Fe, Fraternidad, Justicia,
Servicio y Compromiso que desembocarán en la formación de individuos con
actitudes de: Seguridad porque si tiene fe en sí mismo, tendrá fe en los demás y
en Dios; Cordialidad porque mantendrá lazos fraternos dentro de la familia y del
núcleo social en el que se desenvuelve;

Equidad en la toma de decisiones,

37

Comprensivo de las necesidades

de los individuos y Responsable con sus

deberes adquiridos (García, 2015).
VISIÓN
Para el 2018 seremos una institución educativa,
competencias y habilidades, como respuesta

de élite en el desarrollo de

a las exigencias de un mundo

cambiante, para asumir una actitud crítica, creativa e innovadora; con una
educación incluyente, humana y cristiana de calidad.
MISIÓN
La Unidad Educativa

“Hermano Miguel” La Salle – Atuntaqui, guiados por el

carisma de San Juan Bautista de La Salle y del Santo Hermano Miguel, brinda
una educación incluyente, humana y cristiana de calidad y calidez, promoviendo
el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades y valores de
niños, niñas y adolescentes;

para entregar entes capaces de satisfacer

necesidades y perspectivas personales y sociales.
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TABLA 4: ACUERDOS Y COMPROMISOS DOCENTES

Ámbitos

Acuerdos
Los docentes acordamos que:

Compromisos
Los docentes nos comprometemos a:

Respeto
y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de
la salud

1. La comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa es
fundamental para motivar la práctica de hábitos de higiene personal y una
presentación adecuada.

1.Controlar y precautelar la salud física, psicológica y espiritual de nuestros
estudiantes en el aula, excursiones, giras de observación, juegos deportivos, y
demás actos que se programen ( Acuerdo 54-13)

2. La práctica de hábitos alimenticios saludables, al interior de la institución es deber
de todos sus miembros.

2. Socializar a los padres de familia y estudiantes normas de mejora en los
hábitos de alimentación y Controlar que se cumpla con la normativa de
servicio del bar escolar.

3. El fomentar medidas de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras
sustancias peligrosas para la salud, permite influir positivamente en los estudiantes.
4. Una comunicación fluida sobre temas de sexualidad permitirá que deje de ser un
tabú.
Respeto
cuidado
medio
ambiente

y
del

1. El manejo adecuado de desechos, de ornamentación y reforestación, es un valioso
aporte a la conservación del medio ambiente.
2. La utilización de la luz natural y evitar el desperdicio de agua, donde es posible,
favorece su ahorro y se contribuye en el cuidado del planeta.

Respeto
y
cuidado
responsable de
los
recursos
materiales
y
bienes de la
institución.

1. Es responsabilidad de cada integrante de la comunidad educativa el cuidado de
los recursos materiales propios, que pertenecen a otros o a la institución.

Respeto entre
todos
los
actores de la

3. Incluir temáticas de prevención del uso de alcohol, cigarrillos
sustancias prohibidas.

u otras

4. Planificar temáticas de educación sexual, prevención del embarazo y de
enfermedades de transmisión sexual.
1.Socializar en el Minuto Cívico y reforzar en el aula la importancia de colocar
la basura en su lugar, tomando en cuenta la clasificación de desechos, el apoyo
a la ornamentación y reforestación
2. Motivar a nuestros estudiantes para que utilicen la energía eléctrica solo en
casos exclusivos y ahorren el agua cerrando bien las llaves y evitando el
desperdicio.
1. Evitar la salida externa de equipos e implementos de propiedad del plantel.

2. Es necesario seguir la normativa existente para el uso de los equipos e
implementos de la institución.

2. Comunicar y llenar el formulario de solicitud de utilización de los diferentes
equipos, espacios o aulas con 24 horas de anticipación y corresponsabilizarnos
por su reparación inmediata en caso de destrucción.

3. La creación, aprobación y actualización de procedimientos de cuidado de las
instalaciones físicas de la institución.

3. Evitar organizar eventos de diversa índole en departamentos o aulas, sin la
debida autorización y velar por el mantenimiento de instalaciones limpias.

1. El conocimiento, apropiación y cumplimiento de las normas establecidas en la
LOEI y su reglamento, permitirá una convivencia armónica entre todos los agentes

1. Demostrar liderazgo ante mis estudiantes, para intervenir en la prevención, y
solución de conflictos.
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comunidad
educativa

educativos.

Libertad
con
responsabilidad
y participación
democrática
estudiantil

1. Contribuir en la formación integral de los estudiantes de manera coherente,
orientando a la utilización de la libertad con responsabilidad y una participación
democrática seria en las elecciones de Consejo de Aula o del Consejo Estudiantil.

2. La sensibilización a los estudiantes para la solución pacifica de los conflictos, o
seguir el debido proceso responsablemente es tarea permanente de todos.

2. La aplicación de una normativa preestablecida garantizará la participación de los
estudiantes en las distintas actividades, como un mecanismo de respeto a los
deberes y derechos.

2. Actuar con premura y prudencia ante el surgimiento de faltas de los
estudiantes dentro o fuera de la institución, si la falta es leve, hacer firmar un
compromiso al/os involucrado/s. Si la falta es grave informar a la Inspección
General inmediatamente.
1.Favorecer la participación democrática de nuestros estudiantes con
conocimientos de causa
2. Motivar siempre la partición en las diferentes actividades ajenas a la
académica, contribuyendo así a su formación integral.
3.Organizar y acompañar los procesos de fortalecimiento de la ciudadanía en
eventos: religiosos, sociales, científicos deportivos, democráticos, etc.

3. La participación de los estudiantes en diferentes actividades sean sociales,
religiosas, culturales, deportivas, etc. favorece la construcción del espíritu
ciudadano.
Respeto a
diversidad

la

1. Es necesario el trabajo en equipo sobre las adaptaciones curriculares que
garantice el buen desenvolvimiento e inclusión de todos los estudiantes.

1. Trabajar de forma consensuada con el departamento de Consejería
Estudiantil.

2. El respeto a toda forma de diversidad promueve la sana convivencia.

2. Conocer y llamar por el nombre a todos y cada uno de nuestros estudiantes.

3. Las acciones que fomentan la justicia social es tarea conjunta de toda la
comunidad educativa.

3. Favorecer la comunicación entre todos, fomentando espacios de diálogo y
observación constante de estudiantes con dificultades de integración.

Fuente: PEI Plan Educativo Institucional U.E.H.M.LA SALLE Atuntaqui. (2014 - 2015)
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TABLA 5: ACUERDOS Y COMPROMISOS ESTUDIANTES

Ámbitos
Respeto y
responsabilidad por
el cuidado y
promoción de la
salud

Acuerdos
Los docentes acordamos que:

Compromisos
Los docentes nos comprometemos a:

1. La práctica de hábitos de limpieza e higiene, es fundamental para una
mejor convivencia.

1.Responsabilizarnos de nuestra presentación personal, el cuidado de nuestro uniforme, respetando su
diseño, la correcta presentación de nuestro rostro y cabello

2. El servirse alimentos sanos y nutritivos en la escuela y en la casa, evitará
problemas de la salud.

2Evitar el consumo de alimentos considerados chatarra, dulces y todo aquello que afecte nuestra salud.

3. El denunciar a personas que expenden o consumen alcohol, tabaco y otras
drogas, promueve la pronta recuperación de sus hábitos o salud.
4.Es importante participar activamente de las campañas sobre educación
sexual, para evitar enfermedades o embarazos imprevistos
Respeto y cuidado
del medio ambiente

1. Las campañas de información y acciones del manejo adecuado sobre los
desechos permite tener una cultura de protección del medio ambiente.
2. El manejo responsable de la energía eléctrica y el uso adecuado del agua
evitando su desperdicio, contribuye a la optimización de recursos naturales.

3. Evitar el consumo o la compañía de personas que consumen alcohol, cigarrillos, o sustancias
prohibidas.
4. Prevenir las enfermedades de transmisión sexual o embarazo siguiendo los consejos preventivos de
nuestros padres y maestros.
1. Colocar la basura en los recipientes correspondientes para facilitar el manejo de desechos sólidos.
2.Cerrar las llaves de agua, luego de ser utilizada
3. Apagar las luces, cuando no son necesarias.
4.Cuidar las plantas y sembrar en los espacios vacíos

Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales
y bienes de la
institución.

1. El respeto y cumplimiento de las normas en el uso de los diferentes
espacios, asegura el buen estado de los equipos y bienes de la institución.

Respeto entre
todos los actores de
la comunidad
educativa

1. La vivencia de valores en la Institución, la familia y la sociedad, ayudan a
vivir en armonía, confraternidad, libre de conflictos y acciones que atenten
la paz.

2. El responsabilizarnos de la reparación inmediata de los recursos o bienes
destruidos, para que no nos afecte en el desempeño académico.

2. La aplicación de mecanismos de solución, alternativa de conflictos, y el
cumplimiento del debido proceso facilitaran la resolución pacífica de los
mismos.
3.El respeto a las normas de comportamiento, fomentan la autodisciplina
dentro y fuera de la institución

1.Dar un buen uso a los materiales e instalaciones de la institución, evitando rayar, romper o dañar
2. Reparar de manera inmediata los objetos o materiales que hubiesen sido destruidos
irresponsabilidad, en el manejo de nuestras acciones.

por

1. Practicar la cultura del saludo y respeto a todos los miembros que conforman la Unidad Educativa.
2. Respetar la dignidad de las personas evitando emplear palabras, gestos y actitudes ofensivas que
demuestren bullying.
3. Hacer llegar oportunamente todas las comunicaciones a nuestros padres o representantes.
4. Informar al profesor, tutor, inspector u otra autoridad sobre las distintas situaciones y/o acciones
comportamentales que vayan en contra del orden y la sana convivencia.
5. Respetar los espacios recreativos asignados de acuerdo a los niveles, como juegos infantiles, gimnasio,
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juegos tradicionales, etc.
6. Mantener una distancia prudencial de las rejas de protección o aéreas que representen peligro.
7. Evitar protagonizar espectáculos de orden afectivo, o de otra naturaleza, que vayan contra la moral y
buenas costumbres.
Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Respeto a la
diversidad

1. Las actividades: Cívico-Culturales, académicas, religioso, etc., garantizan
nuestra formación integral.

1. Cultivar el respeto y veneración a los Símbolos Patrios y a los de la Institución, entonando
debidamente las sagradas notas de sus Himnos.

2. La acreditación de una renombrada honestidad académica y altos niveles
de rendimiento, permitirán formar parte del Consejo Estudiantil.

2. Utilizar el tiempo libre de manera productiva, cumpliendo con las actividades programadas y enviadas
por los docentes.

3. La participación responsable en los diferentes eventos programados,
forma integralmente al individuo.

3. Participar activamente en los diferentes eventos organizados y socializados por la institución o que se
haya comprometido.

1. El respeto a la condición social, económica, cultural, etc. pone de
manifiesto nuestro carisma lasallista.
2.Toda acción que fomente la equidad educativa permitirá vivir en armonía
3. La integración de personas con necesidades especiales, crea un ambiente
de donde se evidencia el Buen Vivir.

1. Facilitar la formación de equipos de trabajo, incluyendo a quienes consideramos diferentes.

Fuente: PEI Plan Educativo Institucional U.E.H.M.LA SALLE Atuntaqui.

2. Participar en los eventos sociales, culturales, religiosos, democráticos, deportivos, etc. Como grado o
curso unido.
3. Respetar a nuestros compañeros, evitando burlas, el uso de sobrenombres, racismo, discriminación o
exclusión.
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TABLA 6: ACUERDOS Y COMPROMISOS PADRES DE FAMILIA
Dimensión

Acuerdos
Los Padres/madres o representante
legales acordamos que:

Compromisos
Los Padres/madres o representantes legales nos comprometemos a:

Respeto
y
responsabilida
d
por
el
cuidado
y
promoción de
la salud

1. La práctica de buenos hábitos de higiene personal y
cuidado de la salud de nuestros hijos es una norma de sana
convivencia.

1. Comunicar a las autoridades de la Unidad Educativa, cualquier preocupación médica, que pueda afectar el desempeño
académico.

2. Los buenos hábitos de alimentación deben ser implantados
en el hogar responsablemente.
3. El ejemplo es la principal norma para evitar el consumo de
cigarrillos, alcohol y otras sustancias.
4.La educación en la sexualidad desde niños, debe comenzar
en el hogar

Respeto
cuidado
medio
ambiente

y
del

Respeto
y
cuidado
responsable
de los recursos
materiales
y
bienes de la
institución.
Respeto entre
todos
los
actores de la
comunidad
educativa

2. Notificar cualquier cambio de domicilio y/o teléfono, aunque fuera temporal, ya que la Institución puede necesitar
comunicarse por algún motivo de emergencia.
3. Proporcionar un desayuno nutritivo diario y el debido control de los hábitos alimenticios.
4. Orientar a mi representado/a, sobre temáticas relacionadas con el enamoramiento y la sexualidad.
Colaborar en las acciones que prevengan o eviten el uso indebido de cigarrillos, alcohol y sustancias estupefacientes y
sicotrópicas.

1. La clasificación de los desechos, favorece el reciclaje.
2. El ahorro de energía es un trabajo conjunto, que favorece
la formación de hábitos.
3. El cuidado y la ornamentación debe ser inculcado en casa y
posteriormente en la institución.

1. Contribuir con la formación de hábitos en el cuidado del medio ambiente, favoreciendo la clasificación de desechos
sólidos.

1. La convivencia responsable se desarrolla en un ambiente
donde no hay destrucción y todos nos corresponsabilizamos
por el
cuidado, mantenimiento, complementación y
reparación de los equipos y materiales de la Institución.

1. Apoyar en la formación integral de nuestros representados a través de la mejora de sus hábitos de conservación de
pupitres y paredes para que permanezcan limpias.

2. Dar ejemplo en el ahorro de energía y agua potable.
3. Buscar espacios de diálogo con nuestros representados sobre el cuidado y ornamentación de los espacios y
reforestación de los lugares que lo necesitan.

2. Reparar los materiales, equipos o bienes que hubiesen sido destruidos de manera irresponsable por nuestros
representados.
3.Gestionar recursos que se emplearán en el mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución

1. La formación de hábitos de una convivencia sin conflictos y
la solución de los mismos a través del diálogo, permitirá que
nuestros representados sean entes de paz.
2. El apoyar la normativa de mantenimiento de la convivencia
en la institución, dará la oportunidad a mi representado de
enmendar algún detalle que más tarde sería más difícil.

1. Presentar mis aspiraciones y sugerencias a profesores y autoridades del establecimiento en forma respetuosa.
2. Solicitar certificados, calificaciones, solicitudes y más trámites relacionados con la vida estudiantil de mi hijo o
representado, con 48 horas de anticipación.
3. Asistir a todas las reuniones convocadas en forma puntual y en caso de falta justificar en un plazo de 48 horas.
4. Solicitar la rectificación de notas, en un plazo de 72 horas, luego de la fecha de la reunión.
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5. Colaborar en el uso correcto del uniforme de mi hijo(a) o representado(a), el mismo que debe estar cifrado con nombre
y apellido. El uniforme se lo llevará de acuerdo al horario de clases, sin prendas extras o adornos, para el uniforme de
parada con el que deben asistir todos los lunes, días de exámenes y eventos especiales; el calzado de las damas, será de
cuero con taco mediano, sin adornos y para los varones el calzado será negro, además en el caso de las damas la falda
tendrá una altura a la media rodilla.
6.-Controlar que no porte: celulares, discman, walkman, radios, MP3, MP4 y objetos de valor incompatibles con la
formación académica; la institución no se hará responsable por la pérdida o daño.
7. Dejar a mi representado en la puerta de la Institución y evitar la interrupción en las aulas.
8. Asistir con puntualidad a retirar a mi representado a la hora de salida o en caso de recibir llamado por enfermedad.
Libertad
con
responsabilida
d
y
participación
democrática
estudiantil

1. La organización del uso correcto del tiempo libre de
nuestros representados en los espacios que están bajo
nuestra responsabilidad, apoyando el cumplimiento de sus
tareas y lecciones.

1. Matricular personalmente a mi/s hijo/s o representados y comprometerme con las normas de la Unidad Educativa.
2. Pagar mensualmente las pensiones, como consta en el Acuerdo emitido por la Autoridad Distrital competente, con un
plazo hasta los diez primeros días de cada mes.

2. El apoyar la participación de nuestros representados en
eventos sociales, culturales, religiosos, democráticos,
deportivos, etc. Contribuye en su formación integral.

3. Cumplir con las citas establecidas por las autoridades del Plantel, llamadas particulares de los tutores, inspectores o
departamento de Consejería Estudiantil, respetando los horarios establecidos y portando la citación respectiva que será
presentada al ingreso.

3.Se debe reconocer la importancia de la libertad con
responsabilidad, esto les dará triunfos en sus diferentes
actuaciones

4. Justificar las faltas de mí representado, en un plazo de 48 horas, sin olvidar que dos faltas injustificadas es considerada
falta muy grave, que puede provocar la suspensión de la asistencia de mi representado o se pondrá en conocimiento de
las autoridades distritales.
5. Controlar el cumplimiento de los deberes y tareas extracurriculares, firmarlos y responsabilizarnos del uso del tiempo
libre.
6. Asistir puntualmente a los diferentes eventos organizados por la institución. Y favorecer la participación democrática
estudiantil.

Respeto a la
diversidad

La apertura que da la institución a casos especiales, evitando
acciones de racismo, discriminación o exclusión, que desdigan
del valor de la confraternidad, ayuda a concientizar a
nuestros representados el valor de la sana convivencia

1. Educar a nuestros hijos en el respeto sin discriminación.
2. Trabajar de forma consensuada con docentes, autoridades, el departamento de Consejería Estudiantil.
3. Participar en las jornadas de convivencia y acciones que fomenten la equidad educativa.

Fuente: PEI Plan Educativo Institucional U.E.H.M.LA SALLE Atuntaqui.
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CAPÍTULO II
10.2. EL CURRÍCULUM Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.

DEFINICIONES BÁSICAS EN TORNO A LAS NEE ASOCIADAS A LA
DISCAPACIDAD.
EDUCACIÓN.
Como muchas de las palabras en el castellano, el término educación proviene del
latín “educere" y también se vincula al término “eduxere”. En sentido general tales
términos significaban conducir, orientar, sacar hacia afuera. Una de las
características esenciales de la educación sistemática tiene que ver con la
intencionalidad dada

a partir de las características y particularidades de los

diferentes grupos sociales. La educación se erige como un fenómeno que se da
en el marco de las relaciones sociales (Sarramosa, 1987).

CURRICULUM.
El vocablo currículum proviene de la palabra en latín currículum, que significa,
literalmente “pequeña carrera”. Por ello al currículum se lo define como el
programa de estudios que siguen las instituciones educativas, con la finalidad de
estructurar y fundamentar los contenidos, técnicas y metodologías empleadas
durante el proceso de enseñanza.
El valor de cualquier currículum, de toda propuesta de cambio para la práctica
educativa, se contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se concrete
en situaciones reales. El currículum en la acción es la última expresión de su
valor, pues en definitiva, es la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda
intención, se hace realidad de una forma u otra; se manifiesta, adquiere
significación y valor, independientemente de declaraciones y propósitos de
partida. El currículum, al expresarse a través de una praxis, cobra definitivo
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significado para los alumnos y para los profesores en las actividades que realizan,
por lo tanto el currículum es el puente entre la teoría y la acción, entre intenciones
o proyectos y realidad, es preciso analizar la estructura de la práctica donde
queda plasmado. Una práctica que incluye no sólo a las exigencias curriculares,
sino que también incluye la intención del profesor (Sacristan, 1999).

DIVERSIDAD
Existen multitud de diferencias personales, individuales, que definen a cada uno
como seres únicos y diferenciados a todos los demás, de ahí, señala Arnaiz
(1996) que los alumnos puedan presentar diversidad de ideas, de experiencias y
de actitudes, variedad de estilos de aprendizaje (inducción, deducción,
pensamiento

crítico...),

diferentes

ritmos,

diversidad

de

intereses,

de

motivaciones y de expectativas, multiplicidad de capacidades y de ritmos de
desarrollo, e incluso, la necesidad de respuesta a otras diversidades como la
cultural, étnica, lingüística, presentes en la sociedad y, consecuentemente, en la
escuela y que obedecen, en parte, al aumento del fenómeno migratorio,
simbolizado por la presencia en las aulas de niños pertenecientes a otras culturas,
pero también responde a nuestra riqueza cultural como país. Con ello se confirma
el carácter abierto y dinámico que sostiene el concepto de diversidad, intentando
responder a las necesidades que presentan los alumnos como fruto de sus
diferencias.
El ámbito de la educación no debe ser ajeno a la preocupación por la
diversidad que caracteriza a las sociedades actuales. Los distintos ámbitos
educativos atienden a la diversidad si parten de las diferencias y las
aprovechan para el crecimiento personal y colectivo de las personas.
Educar en la diversidad supone pensar en una escuela para todos, una
escuela que incluya las diferencias y excluya las desigualdades, en unas
posibilidades sociales no excluyentes para nadie y en dar a cada uno lo
más útil y beneficioso para que consiga avanzar en su crecimiento a partir
de lo que es y desde donde se encuentra (Calle, 2010, pág. 8).

46

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser
resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente
utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de los estudiantes
y que requieren recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter
extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los
estudiantes.
Las Necesidades Educativas Especiales hace referencia a aquellos estudiantes
que presentan dificultades mayores que el resto de los estudiantes para acceder a
los aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan desfases con
relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para progresar en
su aprendizaje, propuesta mencionada en el artículo digital El enfoque de
Educación Inclusiva elaborado por (Duck, Hernández, & Suis, 2005)
 Medios de acceso al currículo
 Adaptaciones curriculares
 Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula.


Servicios de apoyo especial

INCLUSIÓN O EDUCACIÓN INCLUSIVA.
Los términos inclusión o educación inclusiva son de reciente uso en América
Latina, por lo que se define a la inclusión como un conjunto de procesos
orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la
participación de todo el alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para
reducirlas, se pueden encontrar en todos los elementos y estructuras del sistema.
Dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas locales y nacionales.
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DISCAPACIDADES.
Las discapacidades se crean en la interacción entre actitudes, acciones, culturas,
políticas y prácticas institucionales discriminatorias con las deficiencias, el dolor o
las enfermedades crónicas. En muchos países, no todos los estudiantes
identificados como con discapacidad son también identificados como con
necesidades educativas especiales o viceversa. Por tanto, cuando en el Índice se
habla de estudiantes con discapacidad “o” con necesidades educativas
especiales”, no se trata de una mera repetición, sino que indica que los dos
grupos no son idénticos (Booth, Ainscow, & Black-Hawkins, 2002)
FUNDAMENTO DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES.

Las adaptaciones curriculares procuran mantener un modelo educativo, que
sustente los principios de heterogeneidad, que se caracteriza por brindar una
respuesta educativa que se ajuste a las características de cada alumno,
promoviendo la inclusión de todos aquellos alumnos dentro de un contexto
educativo común. Para ello la Unidad Educativa “Hermano Miguel” La Salle,
deberá contemplar los siguientes fundamentos.

10.2.2.1. Proyecto Educativo (POA).
Dentro de la elaboración del proyecto educativo, se deberá incluir a todos los
alumnos y alumnas y todos aquellos miembros que forman parte de la comunidad
educativa, con el propósito de respaldar los principios de la educación inclusiva, a
través de seguimientos constantes que garantice la atención de aquellas
necesidades educativas que presentan los estudiantes con capacidades
especiales, incluyendo las características cambiantes del contexto socio –
cultural.
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Principios de la Educación Inclusiva.
Para fortalecer la educación inclusiva, se deben tomar en consideración los
siguientes principios y valores que respalden la atención de aquellas necesidades
educativas que presentan los estudiantes con capacidades especiales.
Arnaiz (1996) menciona los siguientes principios de la inclusión educativa:
 Igualdad: El trato igualatorio equivale a decir que todos los niños/as han
de tener igualdad de oportunidades para acceder a una educación de
calidad

con

respeto de las diferencias individuales, para lograr

ciudadanos integrados en su contexto social.
 La Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la
escuela un currículo básico y común en un periodo largo, sobre todo en la
educación obligatoria, para atender la gran diversificación de los
estudiantes en función de su origen económico, social y cultural.
 Globalización: Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse
con los problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde las distintas
disciplinas curriculares.

Los principios que dan entidad a la Educación Inclusiva, que menciona Arnaiz
(1996), son los siguientes:

CLASES QUE ACOGEN LA DIVERSIDAD (AULAS).
La Inclusión Educativa implica establecer y fortalecer las comunidades educativas
que promuevan la aceptación a la diversidad, a través de la comprensión de las
diferentes necesidades educativas que pueden estar presentes en los estudiantes
con capacidades especiales. Los profesores que se preocupan de crear aulas en
la que los estudiantes estén incluidos tienden a enfatizar el ambiente social dentro
del aula, enseñando a respetar las diferencias de los estudiantes entre sí.
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UN CURRICULUM MÁS FLEXIBLE

La inclusión significa implementar una modalidad de currículum más flexible.
Enseñar a una clase heterogénea implica varios cambios en la naturaleza del
currículum. Los profesores deberán propiciar un método de enseñanza que sea
más dinámico ligado al aprendizaje cooperativo, utilizando diferentes estrategias
activas de aprendizaje como: pensamiento crítico, resolución de problemas,
valoración auténtica, proyectos que facilitan y promueven el aprendizaje
significativo.
EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INTERACTIVO
La inclusión educativa implica preparar y apoyar a los docentes para que enseñen
interactivamente, los cambios que se realicen en el currículum deben estar
ligados a los cambios en la pedagogía. Por lo tanto el modelo pasa de ser
tradicional a ser un modelo cíclico, el cual se caracterizó por el apoyo en el
conocimiento y la enseñanza que da el docente a sus estudiantes.
EL APOYO PARA LOS DOCENTES.
El apoyo continuo y permanente entre los docentes en vinculación directa con
toda la comunidad educativa es fundamental para la educación inclusiva. Es decir
se debe realizar un trabajo en equipo caracterizado por la colaboración entre
padres de familia, pedagogos, psicólogos, docentes. Con el propósito de
fortalecer el desarrollo de aprendizajes significativos.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES.
La inclusión implica la participación activa y significativa de los padres dentro del
proceso de planificación de los programas de educación inclusiva de sus hijos.
Los padres deben estar informados acerca del proceso que seguirán los
profesionales, para que ellos sean un apoyo desde el entorno familiar.

50

Graciano Gonzáles Arnaiz citado en la elaboración de tesis titulada “Guía de
Inclusión para los DOBES” realizado por las autoras (Amores & Carrillo, 2013)
menciona que los valores a ser trabajados con más énfasis son:
 El respeto, diferencia y el reconocimiento de la dignidad, que es
tratar a todos por igual desde la “desigualdad-diferencia” de su
identidad como persona.

 La tolerancia que consiste en admitir que vivimos en medio de una
pluralidad de visiones de la realidad.

 La solidaridad, en la Educación promoviendo la convivencia y la
construcción de una cultura de paz, con la finalidad de promover la
resolución de conflictos de manera justa y democrática (Amores &
Carrillo, 2013, pág. 8).

10.2.3.1. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RESPALDAN EL FORTALECIMIENTO
DE LA ESCUELA INCLUSIVA.
 Proyectarse hacia una cultura de inclusión en la unidad educativa, como
estrategia para el fortalecimiento del aprendizaje y participación de
todos los alumnos.
 Fortalecer la aceptación hacia la diversidad dentro de la comunidad
educativa, con la finalidad de respaldar los procesos de adaptación
curricular.
 La educación inclusiva deberá tomar como base las áreas con menor
dificultad que presenten aquellos estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad, intentando reducir en mayor porcentaje aquellas barreras
que interrumpen la construcción de aprendizajes significativos.
 Construcción de una cultura de colaboración entre todos los miembros
que integran la comunidad educativa, implicándose todos en la
respuesta a la diversidad.

51

 Los programas didácticos deben elaborarse de modo que atienda a las
necesidades educativas especiales de todos los estudiantes, con la
finalidad de que los contenidos programados, objetivos y actividades se
encuentren acordes a su nivel de competencia curricular y a
características propias de los estudiantes (Abellan, 2010, pág. 152).

TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES
F IGURA 4: TIPOS DE ADAPTACIÓN CURRICULARES

Tipos de Adaptaciones

Adaptaciones Curriculares
Significativas

Por Amplitud –
Curriculum

Adaptaciones Curriculares No
Significativas

Adaptación Temporal poco
Significativas.- Consigue los objetivos
propuestos de aprendizaje en el
mismo nivel educativo

Adaptación de Contexto.Priorizar los objetivos para
alcanzar el aprendizaje

Adaptación Temporal Significativa.Consigue los objetivos propuestos en
el aprendizaje, en el siguiente ciclo
educativo.

Objetivos de Aprendizaje.Pueden ser adaptados de
diversas formas en función a las
NEE de los estudiantes

Adaptaciones Metodológicas.Estrategias que favorezcan al
aprendizaje de los estudiantes,
tomando en cuenta; ritmo, intereses,
actividades – Efectivo Aprendizaje

Adaptación de los Materiales.- Al
momento de seleccionar el material
educativo es necesario tener en
consideración las NEE

Adaptaciones en la Evaluación.Proceso de información relevante del
estudiante con NEE, inicio, durante y al
final – proceso de enseñanza

Adaptación Espacio Físico.- Eliminar las
barreras arquitectónicas de la escuela, a
fin de facilitar el acceso y la movilidad
de los niños con discapacidad.

Diagnóstica
Sumativa
Formativa

Fuente: Guanoquiza T (2012, pags 34 - 38), elaborado por: Antonieta Pinto (2015)
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Las adaptaciones curriculares integran estrategias y recursos educativos
adicionales que se incluyen dentro del currículo educativo para posibilitar el
acceso y progreso de los estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales asociadas a la discapacidad. Las adaptaciones tienen como objetivo
construir propuestas que permitan enriquecer al currículo regular para aquellos
estudiantes

con

capacidades

especiales,

tomando

en

consideración

la

satisfacción de sus necesidades educativas.

10.2.4.1. Pueden ser de dos tipos según su amplitud
Adaptaciones curriculares no significativas: Modificaciones que se realizan en
los diferentes elementos de la programación diseñada para todos los alumnos de
un aula o ciclo, para responder a las diferencias individuales, pero que no afectan
prácticamente a las enseñanzas básicas del currículum oficial.
Adaptaciones curriculares significativas: Modificaciones que se realizan desde
la programación y que implican la eliminación de algunas de las enseñanzas
básicas del currículum oficial: objetivos, contenidos y/o criterios de evaluación.
10.2.4.2. De contexto
“Actúan sobre la estructura grupal y el clima emocional del aula, la institución y la
comunidad. Adaptaciones de acceso” (Abellan, 2010, pág. 152).
Adaptación temporal poco significativa: el alumno consigue algunos objetivos
después que el resto de sus compañeros, pero dentro del mismo ciclo.
Adaptación temporal significativa: el alumno consigue los objetivos propuestos,
en el ciclo siguiente:
 Introducción de objetivos alternativos, eliminación de objetivos y/o
secuenciación especifica en la metodología y actividades.
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Favorecer la motivación y utilizar el refuerzo positivo. En líneas generales,
favorecemos la motivación del alumno cuando aumentamos su seguridad
ante las tareas y partimos de sus conocimientos previos, preferencias,
intereses y disposición.
 Mediar

en

el

aprendizaje.

Consiste

en

proporcionar

las

ayudas

pedagógicas necesarias para conseguir los objetivos educativos. Pueden
dividirse en físicas, verbales y visuales, unas u otras se eligen atendiendo a
la entrada sensorial preferente, al grado de discriminación y a la atención y
motivación que presente el alumno ante la actividad planteada.
 Favorecer la generalización. Para facilitar que los aprendizajes se apliquen
con frecuencia, a lo largo del tiempo, con otras personas y en otros marcos
ambientales hemos de promover que se refuercen en el ambiente natural y
enseñar al alumno a auto-reforzarse.
 Utilizar métodos y procedimientos alternativos.
 Selección de actividades alternativas o complementarias.
 Utilización de materiales didácticos específicos.
10.2.4.3. Adaptaciones de los objetivos de aprendizaje
Estos pueden ser adaptados de diversas formas en función de las necesidades
específicas del niño, por ejemplo se puede:

 Priorizar por determinados objetivos, es decir seleccionar aquellos que
se consideran fundamentales o claves para la adquisición de
aprendizajes posteriores.
 Introducir objetivos o contenidos que no estén previstos en el currículo
de referencia. Puede ocurrir que un niño con NEE precise de algunos
objetivos complementarios o alternativos a los planteados en el
currículum.
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 Eliminar determinados objetivos o contenidos. Puede suceder que
algunos alumnos con NEE no puedan desarrollar todos los objetivos y
contenidos del currículo y que haya que optar por eliminar los menos
significativos o de segundo orden, lo importante es no suprimir
aquellos que se consideran básicos.
 Cambiar la temporalización de los objetivos, algunos estudiantes
pueden requerir que se les conceda más tiempo para alcanzar
determinado objetivo, sin que ello implique renunciar a él. Ello puede
significar trasladar el objetivo al siguiente semestre, año o ciclo
escolar.
 También es posible introducir cambios en los propios objetivos, por
ejemplo se puede: Ampliar o elevar el nivel de exigencia del objetivo.
Puede darse que determinados estudiantes demuestren tener
mayores habilidades o competencias en ciertas áreas curriculares, lo
que posibilite aumentar el grado de complejidad o dificultad del
objetivo o contenido, potenciando así, las capacidades del alumno.
 Simplificar los objetivos. En determinadas ocasiones puede bastar con
disminuir el grado de dificultad del objetivo o concretarlo más para
facilitar su consecución. Desglosar los objetivos en metas más
pequeñas o intermedias que vayan acercando progresivamente al niño
hacia el objetivo terminal (Abellan, 2010, pág. 153).

10.2.4.4. Adaptaciones Metodológicas
En este aspecto es fundamental analizar los factores y estrategias de la
enseñanza que favorecen o dificultan el aprendizaje de los estudiantes, tomando
como referencia el ritmo de aprendizaje, intereses y vías que favorezcan e
estimulen el aprendizaje, esto permitirá planificar actividades que contemplen la
entrega de información por distintos canales sensoriales (visual, auditivo,
kinestésico, táctil).
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Por otra parte es importante señalar, que los estudiantes con NEE pueden llegar
aprender bajo los mismos métodos pedagógicos que han demostrado ser
efectivos para el resto de estudiantes, en este sentido es importante considerar:
 El uso de técnicas que estimulen la experiencia directa la reflexión y la
expresión tales como: salidas programadas a la comunidad, trabajos de
investigaciones, experimentos, exposiciones, demostraciones.
 Estrategias que favorezcan la ayuda y cooperación entre los niños, por
ejemplo; trabajos grupales, tutorías entre pares, cadenas de tareas,
elaboraciones colectivas a partir del trabajo individual, participación en
proyectos de trabajo.
 Utilizar estrategias para centrar y mantener la atención del grupo, por
ejemplo:

reforzar

los

contenidos

más

importantes

repitiéndolos,

enfatizando "esto es importante", apoyándolos con material visual,
complementando con anécdotas, intercalando juegos asociados.
 Proponer actividades que permitan distintos grados de exigencia y
diferentes posibilidades de ejecución y expresión, por ejemplo: organizar
un evento, crear un cuento colectivo, investigar un tema de interés común,
comentar noticias a través de distintas vías (mostrando en un periódico,
dibujándolas,

relatándolas,

actuándolas,

redactando

una

crítica,

participando en un foro de discusión, proponiendo soluciones).
 Estrategias que favorezcan la motivación y el aprendizaje significativo, por
ejemplo: considerar los intereses y conocimientos previos de los alumnos,
relacionar los contenidos con experiencias personales significativas,
proponer actividades variadas, dar alternativas de elección, variar los
materiales y contextos de aprendizaje, generar espacios de intercambio de
experiencia y opiniones, proponer soluciones a problemas compartidos.
 Realizar actividades que estimulen el autocontrol y la regulación social, por
ejemplo, actividades de gran grupo tales como: debates, lluvia de ideas,
reflexión colectiva, presentaciones artísticas juegos deportivos. En general
este tipo de actividad permite la regulación social: respetar turnos en la
conversación. aceptación de normas, establecimiento de formas de
participación, cumplimiento de roles (Abellan, 2010, pág. 152).
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10.2.4.5. Adaptaciones de los materiales
Al momento de seleccionar el material educativo es necesario prever que éste sea
de utilidad para todos los alumnos teniendo en consideración las NEE.
En relación a la presentación: pueden realizarse cambios en el tipo y tamaño de la
letra. Variaciones de color de las grafías, dejar más espacios entre líneas,
incorporar esquemas, gráficos o dibujos que ayuden a la comprensión.
En relación a los contenidos: estos se pueden simplificar, reemplazando algunos
términos por sinónimos. Explicando el significado entre paréntesis, acortando
párrafos o frases demasiado largas. Se pueden ampliar a través de explicaciones
adicionales, con preguntas de autorreflexión, con consignas complementarias.
También se pueden suprimir aquellos contenidos que no se ajusten a las
posibilidades de comprensión del alumno. Es importante no eliminar contenidos
que afecten las ideas principales del texto.
Para su elaboración se puede recurrir a la colaboración de los alumnos de cursos
superiores como a la familia. Es importante ubicar el material en un lugar de fácil
acceso, convirtiendo el uso de material en una actividad educativa, así como el
cuidado y mantención del mismo. Es recomendable además explicar a los
alumnos Ia función y utilidad del material, incluso considerar la opinión de los
niños en qué tipo de material adquirir (Abellan, 2010)
10.2.4.6. Adaptaciones en la evaluación
La evaluación es un aspecto fundamental que nos permite obtener información
relevante sobre el niño al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza
aprendizaje.

 LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Nos permite conocer el nivel de
competencia que tiene el niño en relación a la programación curricular
del grupo curso y elaborar de acuerdo a ello las adecuaciones
individuales que guiarán su proceso de enseñanza aprendizaje.
 LA EVALUACIÓN FORMATIVA: Nos permite hacer un seguimiento de
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los progresos del niño y valorar cómo se está desarrollando el proceso
de enseñanza aprendizaje, en este aspecto constituye una fuente de
retroalimentación tanto para el alumno como para el profesor.
 LA EVALUACIÓN SUMATIVA: Nos permite medir el grado de
consecución alcanzado por el alumno respecto de los objetivos
propuestos y considerar dichos resultados para las decisiones
relacionadas con la promoción del alumno (Abellan, 2010, pág. 39).

Es necesario definir previamente qué, cómo y cuándo evaluar, teniendo en
consideración las NEE del estudiante. Cabe recalcar que para algunos
estudiantes será necesario considerar evaluaciones diferenciadas, lo que puede
implicar: poner en práctica otros métodos o estrategias de evaluación, modificar
los instrumentos, adecuar los tiempos, graduar las exigencias, la cantidad de
contenido e incluso considerar la posibilidad de otorgar apoyo al estudiante
durante la realización de la evaluación.
10.2.4.7. Adaptaciones del espacio físico y organización del tiempo
Eliminar las barreras arquitectónicas de las escuelas a fin de facilitar el acceso y
la movilidad de determinados niños con discapacidad, es algo que muchas veces
está lejos de poder implementarse debido a la inversión que ello supone, sin
embargo, en la medida de lo posible, habrá que buscar soluciones creativas que
no impliquen un gasto que la institución no pueda sostener. “Este aspecto puede
abarcar desde modificaciones estructurales de los accesos hasta pequeñas
modificaciones como reordenar el espacio con separadores, o señalizar los
distintos lugares de la institución con carteles o

símbolos que faciliten la

orientación” (Duck, Hernández, & Suis, 2005, pág. 8)
En el caso de que existan personas con discapacidades motoras, deben
propiciarse espacios que posibiliten la movilidad del estudiante.
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Las características generales de las salas deben ser las indicadas para
cualquier escuela, es decir, buena iluminación, adecuadas condiciones de
ventilación, espacio suficiente para cada niño, no sólo para su pupitre, sino
un espacio donde se puedan mover cómodamente, paredes en las que
existan espacios para colocar sus trabajos, un diario mural (Duck,
Hernández, & Suis, 2005, pág. 9)

Es importante considerar, en lo posible. Un espacio concreto en el que se puedan
realizar apoyos específicos fuera de la sala, estos estarán destinados a los
momentos en que se trabaje en forma individual, ya sea con los especialistas o
con el mismo profesor, también puede destinarse a las tutorías entre niños,
trabajos en pequeño grupo.
Por último organizar y distribuir el tiempo disponible, de modo que tanto el
profesor como el alumno saquen el máximo provecho de este, es algo que debe
estar presente a la hora de planificar la jornada de trabajo. Es importante
involucrar a los niños en este aspecto por ejemplo, explicándoles lo que se va
hacer, y cuando se va hacer, haciéndolos participar en la confección de horarios,
organigramas, mapas de actividades que les ayuden a orientarse temporalmente,
Es importante además organizar la rutina de trabajo de modo que los temas de
mayor contenido y complejidad se ubiquen en los momentos en que los niños
están más alertas y descansados evitando dejar las actividades más difíciles o
que exigen mayor concentración al final de la jornada.
Todas estas medidas de apoyo contribuyen a facilitar el proceso de aprendizaje
de cualquier niño y en particular de aquellos que presentan necesidades
educativas especiales (Duck, Hernández, & Suis, 2005)
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES.
Información de las fuentes del currículum en el caso de los estudiantes con NEE
asociadas a la discapacidad. Se debe tomar los siguientes elementos
identificados a continuación dentro de las cuatro áreas especificadas en la
siguiente figura 6.

F IGURA 5: PARÁMETROS PARA LAS ADAPTACIONES CURRICULARES

•

FUENTE PSICOLÓGICA
Características
Psicoevolutivas
del
alumnado.
Necesidades relacionadas con la salud y el
bienestar personal.
Tipo de déficit y trastornos.
Desarrollo emocional y afectivo del
alumnado.
Formas de aprendizaje.
Competencias comunicativas, adaptativas,
cognitivas….
Problemática Conductual.

•

Dificultad de generalización

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

FUENTE SOCIOLÓGICA
Prioridades del entorno inmediato.
Demandas familiares.
Actividades usuales en el entorno.
Aprendizajes funcionales en el contexto social.
Aprendizajes que favorecen la integración
social.
Actividades familiares cotidianas.
Servicios comunitarios existentes ene l entorno
recreativo….

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL ÓN ESPECIAL

FUENTE EPISTEMOLÓGICA
Aprendizajes esenciales del alumnado.
Secuencias de los aprendizajes
Contenidos más funcionales.
Aprendizajes para ser independiente.
Grado de abstracción que requieren
determinados aprendizajes.
•
Áreas que es necesario ampliar o
adaptar
•
•
•
•
•

Fuente: (Martínez, 1998)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUENTE PEDAGÓGICA
Necesidades
de
recursos
y
apoyos
extraordinarios.
Participación de enseñanza- y didácticas
especiales.
Medios de acceso al curriculum.
Adaptaciones curriculares individuales.
Sistemas comunicativos y alternativos de
comunicación.
Estrategias para generalizar aprendizaje.
Métodos de control conductual
Adaptación de entornos ordinarios
Adaptación del contexto de aprendizaje
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10.2.5.1. Criterios Metodológicos.
 Metodología Ecologista
La educación inclusiva pretende promover el desarrollo de conocimientos a nivel
académico y a nivel social, aplicables dentro del medio social en el que se
desenvuelve el estudiante con capacidades especiales, por lo que, el modelo
didáctico que sea empleado deberá tener en cuenta el contexto social del
estudiante con NEE, con la finalidad de identificar aquellas situaciones
generadoras de desarrollo. Varios autores resaltan la importancia del contexto
social dentro del desarrollo del aprendizaje como: Kemmis, Mc. Taggart, Doyle,
etc. U. Bronfenbrenner entre ellos, plantea que: "...toda educación tiene lugar en
un entorno... el entorno es el contexto de la enseñanza y el aprendizaje; crea
determinadas oportunidades y potencialidades para la educación e impone a ésta
determinadas restricciones y limitaciones" autores mencionados en el proyecto
curricular en los centros de educación especial (Martínez, 1998)
Desde esta perspectiva el proceso educativo forma parte de las
interacciones significativas y no significativas que se producen

en los

estudiantes en general, ya que la convivencia dentro del aula, en espacios
libres como el recreo, la alimentación, la higiene, etc. (Martínez, 1998, pág.
22)

Sin duda las habilidades funcionales que permiten a los seres humanos adaptarse
a espacios sociales, se enseñan y se aprenden mejor en el contexto natural,
criterio que favorece al momento de fortalecer la educación inclusiva en
estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad. Por lo tanto se enfatiza que
una de las características de la enseñanza de los aprendizajes deberá centrarse
en las habilidades básicas, con la finalidad de transferir capacidades y destrezas
aprendidas en una situación a otras similares. Permitiendo la interrelación entre
actividades y entornos altamente significativos para el alumnado, para la escuela
y para la familia.
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Algunas de las condiciones que debe reunir un currículo que contemple el modelo
ecológico del aprendizaje y que se las menciona en el Proyecto Curricular en los
Centros de Educación Especial, Elaborado por: (Martínez, 1998)
 Deberá incluir diferentes contextos o entornos en los que se
desenvuelve el alumnado en el momento actual y en el futuro: escolar,
doméstico, ocio, comunitario, etc.
 Enseñanza de habilidades comunicativas y sociales. Los estudiantes
con NEE asociadas a la discapacidad, presentan dificultad en el
desarrollo de una comprensión social suficiente y de conductas
comunicativas. En estos casos se ha de plantear la enseñanza de
sistemas alternativos o aumentativos de comunicación para dotar a
estas personas de estrategias comunicativas y de comprensión social
básicas.
 Ciertas NEE asociadas a la discapacidad, deben atenderse de forma
individual para responder a los objetivos planteados, por lo que es
necesario reservar un tiempo en la programación para la enseñanza de
aspectos muy concretos del programa individual. Esta atención
determina la organización de los espacios, del profesorado, del
alumnado y de los materiales (Martínez, 1998, pág. 22).

10.2.5.2. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES
Sitúe al alumno en la primera fila del aula, lejos de las ventanas u otros
elementos que puedan “llamar su atención”. Esta medida reducirá las
posibilidades de que otros estímulos visuales o auditivos distraigan al alumno de
la actividad que esté realizando en cada momento. Si el alumno se sitúa en las
últimas

filas

tendrá

en

su

campo

visual

a

sus

compañeros,

cuyos

comportamientos o sus comentarios podrán distraerlo de las explicaciones del
profesor o de su tarea.
Asegurar la comprensión, de las explicaciones o de las instrucciones para
realizar las tareas.

62

 Efectúe la explicación al grupo del aula en los términos adecuados a su
nivel curricular. Procure emplear frases cortas y en los casos en que la
exposición deba ser larga, repita varias veces los aspectos fundamentales
de la misma.
 Al explicar o dar instrucciones establezca frecuentemente contacto visual
con el alumno con NEE; esto facilitará que mantenga su atención en usted
o en lo que dice.
 Al finalizar la explicación o las instrucciones, diríjase al alumno con NEE y,
de manera cordial, solicítele que le repita lo que ha entendido de la
explicación o de las instrucciones. Ayúdele a completar aquellos aspectos
que requieran mayor comprensión.
 Haga esto cada vez que exponga o proporcione instrucciones al grupo del
aula. Tras unas cuantas veces de hacerlo, el alumno anticipará que tendrá
que repetirlo y esto actuará como factor que le ayudará a mantener y dirigir
la atención a sus explicaciones o instrucciones.
 Cuando se haya consolidado el hábito de atender con cuidado a sus
explicaciones puede ir reduciendo las solicitudes de repetición al alumno.
Hágalo de manera intermitente sin seguir una pauta concreta que el
alumno pudiera identificar.
10.2.5.3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN LAS TAREAS

 Adapte el tiempo que asigna a los alumnos en la realización de tareas
en el aula, se debe considerar que el estudiante que presenta NEE asociadas a
la discapacidad, generalmente es lento en la ejecución de tareas cognitivas como
motrices, por lo cual necesitará más tiempo que los demás compañeros para
realizar las mismas tareas. Por lo tanto el tiempo para resolver las tareas
asignadas deberá ser más amplio, tomando en consideración el nivel curricular y
las características propias del alumnado.
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 Adapte la cantidad de tareas que asigna a los estudiantes con NEE en
la realización de tareas en el aula o en casa, se puede proponer una cantidad
de tareas mínimas a todo el grupo del aula, recalcando su satisfacción si realizan
este número de tareas; además se puede proponer otras tareas opcionales cuya
realización sea voluntaria y con las cuales pueden mejorar su calificación. Al ser
optativas los estudiantes con NEE se evitara que se sientan incapaces de
hacerlas y, en función de sus habilidades, irán realizando las que les sea posible.
 Priorice los objetivos fundamentales para adquirir aprendizajes
posteriores, a los estudiantes con NEE, les resulta más costoso aprender y
consolidar los conocimientos de cada nivel curricular que al resto de sus
compañeros, por lo cual, suelen presentar retrasos curriculares importantes y, a
veces tan significativos que les imposibilita seguir el currículo de los cursos
posteriores.
Para favorecer el progreso escolar de los estudiantes con NEE, se sugiere que el
docente determine cuáles serán los objetivos fundamentales que el alumno debe
lograr de manera progresiva para poder adquirir los conocimientos del nivel
siguiente. Su actuación profesional se orientará a asegurar que el alumno alcanza
y consolida estos objetivos, renunciando si fuera necesario al logro de los demás.
En la medida de lo posible se actuará para lograr los objetivos “secundarios”, pero
solamente una vez asegurados los “prioritarios”.
 Imparta las orientaciones evaluativas con énfasis en las advertencias
atencionales, El profesor puede implementar la evaluación de conocimientos de
manera diferenciada de acuerdo con las particularidades de los alumnos, sin tener
preferencia por unos u otros, sino de acuerdo a sus potencialidades.
Para adaptar el tiempo de evaluación puede:
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 Modificar el tipo de evaluación escrita por oral, en un ambiente
privado.
 Establecer claridad en la formulación de preguntas, de ser
necesario añadir la explicación oral por parte del docente hacia el
estudiante con NEE, asociadas a la discapacidad. Cabe recalcar que
las ayudas atencionales son de especial relevancia para los estudiantes
con NEE, debido a su escasa eficacia atencional y de comprensión, por
ello es necesario que el docente verifique que la pregunta realizada
realmente es comprendida, de tal manera que permita la resolución
contemplando los requerimientos acordados dentro de la evaluación
(Martínez, 1998, pág. 24)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES CON NEE
ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV,
2003), recoge estos tres criterios para definir la Discapacidad Intelectual:
 Capacidad intelectual general muy por debajo del promedio; CI de 70 o
inferior, obtenido mediante una prueba de inteligencia administrada
individualmente.
 Limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de por lo
menos dos de las siguientes áreas de habilidades: comunicación,
cuidado

de

sí

mismo,

vida

doméstica,

habilidades

sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad.
 Comienzo antes de los 18 años.
A. Rasgos más comunes de las personas con discapacidad intelectual.
-

Capacidad cognitiva limitada para adaptarse a las demandas que el
entorno familiar, social y escolar presenta.

-

Deficiente adquisición y uso del lenguaje.
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-

Limitada capacidad para asimilar procesar y retener información, lo
que les dificulta la resolución de problemas y situaciones.

-

Dificultad para dirigir y mantener la atención sobre los estímulos
relevantes.

-

En general, problemas para compartir, esperar el turno, sonreír,
atender, imitar, y seguir instrucción

B. Clasificación.
El (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 1995) establece
la clasificación de la discapacidad intelectual por niveles. En donde se han
referido los siguientes criterios para definir los tipos de Discapacidad, detallados a
continuación.
Discapacidad Intelectual Leve: CI de 70 a 50/55.
-

En este apartado se encuentra aproximadamente un 85 % de la
población con D.I.

-

Existe un mínimo deterioro en las áreas sensorio-motoras.

-

Pueden aprender habilidades académicas hasta el nivel de
Educación Primaria.

-

Pueden necesitar orientación y asistencia cuando se encuentren
sometidos a situaciones de estrés.

Discapacidad Intelectual Moderada: CI de 50-55 a 40/35.
-

Afecta a un 10% de la población con D.I.

-

Muestran un desarrollo social muy pobre.

-

Durante la etapa escolar progresan hasta alcanzar el nivel de 2º-3º
de Educación Primaria.

-

Desde el punto de vista laboral son capaces de realizar algún trabajo
semiespecializado o sin especializar bajo supervisión.

-

Como en el apartado anterior, requieren de orientación y
supervisión cuando se encuentran bajo estrés.
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Discapacidad Intelectual Grave: CI de 40/35 a 25/20.
-

Afecta a un 3-4 % de la población afectada con D.I.

-

Su desarrollo motor es limitado.

-

Pueden desarrollar un cierto lenguaje que les permita expresar
deseos y necesidades y pueden ser instruidos en hábitos de higiene.

-

Sólo son capaces de realizar tareas simples bajo una estrecha
vigilancia.

Discapacidad Intelectual Profunda: CI: Inferior a 25/20.
-

Logran un mínimo funcionamiento sensorio motriz.

-

Necesitan un entorno muy estructurado, con supervisión constante.

-

El trabajo fundamental consiste en que desarrollen un mínimo de
autonomía, así como habilidades de comunicación básicas.

10.2.6.1. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
García (1996) afirma que:
Siguen los mismos estadios evolutivos en su desarrollo cognitivo en aquellos
casos en los que la base de la discapacidad no es orgánica y que también
puede suceder esto en algunos casos cuyo origen es orgánico. Por lo que las
personas con Discapacidad Intelectual muestran una gran variedad en el
desarrollo y evolución de las distintas áreas de desarrollo, dependiendo de
múltiples factores como la etiología, el momento de aparición y la evolución del
déficit, la actitud familiar, la existencia o no de otros síndromes asociados y el
proceso seguido en su estimulación, instrucción y apoyo especializado. A
continuación se especifican algunas alteraciones que presentan los estudiantes
con discapacidad intelectiva dentro de las áreas especificadas (García J. ,
1996, pág. 25).
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ÁREA PSICOMOTORA.
Dentro de los rasgos psicomotores se identifica ciertas dificultades en las
siguientes actividades.
 Respecto a la dinámica general pueden presentar: torpeza y
debilidad motora, deficiente coordinación motora e inestabilidad
motriz.

 Motricidad fina caracterizada por una inadecuada coordinación
manual, débil prensión y escaso control segmentario.

 Los movimientos de las piernas se caracterizan por la hipotonía y la
falta de coordinación. (dependerá del nivel de discapacidad).

 La Discapacidad Intelectual se manifiesta en los primeros momentos
de vida, con un retraso en las respuestas motoras que se aprecia en
las primeras exploraciones neurológicas (García J. , 1996, pág. 29).

ÁREA COGNITIVA.
Los estudiantes con discapacidad intelectiva, presentan deficiencias en el
funcionamiento cognitivo señalados a continuación.
 Presentan problemas en la meta cognición, es decir en la capacidad
de autorregular el propio aprendizaje y de planificar las estrategias de
actuación en cada situación.

 Manifiestan problemas muy evidentes en la generalización de los
aprendizajes que adquieren.

 Presentan

dificultades

permanentes

dentro

del

proceso

de

aprendizaje (García J. , 1996, pág. 30).

Por otra parte, (Feuerstein, 1995) explica estas dificultades en forma de déficits
cognitivos en las diferentes fases del procesamiento de la información: en la fase
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de entrada de la información, en la fase de procesamiento de la misma y en la
fase de salida.
En la fase de entrada se produce, según este autor:
 Percepción borrosa y superficial. (dificultad para mantener la atención
mucho tiempo).
 Recopilación de información imprecisa, dificultades para planificar la
conducta.
 Dificultades en la orientación espacio-temporal. (carencia de sistemas de
referencia estables).
 Ausencia de la permanencia del objeto (Feuerstein, 1995).
En la fase de procesamiento de la información les cuesta distinguir los datos
relevantes de los irrelevantes, por lo que pueden generar conceptos y esquemas
pobres, poco interrelacionados y poco sintéticos.
Por último en la fase de salida muestran una comunicación egocéntrica, se
bloquean a la hora de elaborar la solución de los problemas que se les plantean y
tienen dificultades para expresar o transmitir aquello que saben.

ÁREA LINGÜÍSTICA Y DE LA COMUNICACIÓN.
La Discapacidad Intelectual suele manifestarse en una inmadurez en el lenguaje
en general y en la expresión. Entre el 60 y el 80% de los estudiantes con
deficiencia

intelectiva

presentan

dificultades

de

lenguaje

señaladas

a

continuación.

 Desarrollo fonético y fonológico.
Son capaces de aprender los fonemas, aunque lo hacen más lentamente que los
estudiantes de su misma edad y con problemas de articulación que en muchos
casos no llegan a superar del todo. Un elevado porcentaje de las alteraciones de
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pronunciación se deben a malformaciones en los órganos articulatorios o a
problemas de audición (García J. , 1996).

 Desarrollo del léxico.
Tienen un vocabulario reducido, concreto y muy ligado al contexto en el que se
encuentran (García J. , 1996).

 Desarrollo morfológico y sintáctico.
Su evolución presenta un desfase general con respecto a su grupo de referencia.
Los niños con discapacidad intelectiva emiten enunciados incompletos, utilizan
oraciones simples y normalmente con un valor demostrativo (García J. , 1996).
 Desarrollo pragmático.
En general su lenguaje comprensivo es mejor que el expresivo. Pueden presentar
poca intención comunicativa y dependen en gran medida de la estimulación de los
diferentes entornos en los que se desenvuelve el estudiante (García J. , 1996).

ÁREA DE LA PERSONALIDAD Y SOCIALIZACIÓN.
Según (Fierro, 1990), mencionado en la Guía de orientación para la inclusión de
alumnos con necesidades educativas especiales en el aula ordinaria, algunas de
las características limitantes que manifiestan los niños con discapacidad
intelectiva son mencionan a continuación.
 Tendencia a evitar los fracasos, baja tolerancia de la frustración.
 Tendencia a guiarse por directrices externas para saber lo que tienen que
hacer y para solucionar los problemas que se les plantean.

 Frecuentes sentimientos de frustración, hiperactividad, vulnerabilidad al
estrés, con reacciones de ansiedad y pobre concepto de sí mismos.

 Reducida capacidad de autocontrol y de aplazamiento del refuerzo o
gratificación.
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 La socialización está afectada por sus problemas de comunicación y de
autorregulación del comportamiento (Fierro, 1990, pág. 69).

En general el mal comportamiento suele ser síntoma de:

Frustración: cuando una persona no consigue lo que quiere.
Malestar físico: cuando se encuentran mal, no saben interpretar sus síntomas. Y
comunicarlos adecuadamente.
Aburrimiento: se puede incurrir en proponerles tareas o muy por encima de sus
posibilidades o por debajo y que no le supongan ningún avance o reto. Podemos
dar explicaciones a las que ellos no lleguen y en las que necesariamente
“desconecten”. Puede que se le ignore y que no se le proponga trabajo porque no
se disponga de material o porque no se sepa cómo hacerlo.
Necesidad de atención: También es fácil caer en el error de no referirnos al
alumno más que cuando se comporta de manera inadecuada. Comportamientos
tan exagerados pero no infrecuentes como el de quitarse la ropa por parte de
algún niño pueden tener su origen en una circunstancia como ésta.
Evitación de una situación potencialmente desagradable: En áreas como la de
inglés, algunos niños pueden comportarse especialmente mal cuando se
encuentran fuera de situación y no son capaces de entender lo que los demás
compañeros sí. Es una situación de aislamiento que algunos niños viven muy mal
y su

recurso es portarse inadecuadamente e

interrumpir la

actividad
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CAPÍTULO III
10.3. UN ENFOQUE INCLUSIVO PARA LA MEJOR ATENCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES CON NEE
La educación inclusiva, es una propuesta que se ha venido desarrollando a lo
largo del tiempo, centrándose cada vez más en el ámbito educativo. Propiciando
un punto de encuentro, que ha permitido analizar el desarrollo de las diferentes
áreas sociales de aquellos estudiantes que presentan NEE asociadas a la
discapacidad, en participación conjunta con el entorno familiar.
10.3.1 ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
La educación inclusiva pretende incluir procesos que permitan aumentar la
participación de los estudiantes, contrarrestando la exclusión a nivel social en
general. No obstante, la inclusión es un conjunto de procesos sin fin, de tal
manera lo plantea (Booth, Ainscow, & Black-Hawkins, 2002) en la guía para la
evaluación y mejora de la educación inclusiva, en donde se enfatiza, que los
centros educativos deben establecer propuestas educativas, con la finalidad de
mejorar el aprendizaje y por ende la participación del alumnado a nivel educativo,
situación que repercute favorablemente en la práctica e interacción social.
A continuación se detallan algunos elementos sobre la inclusión propuesta en la
Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva descrita por (Booth,
Ainscow, & Black-Hawkins, 2002), en la guía para la evaluación y mejora de la
educación inclusiva. Estas características pueden ser tomadas como punto de
partida para el fortalecimiento de la inclusión educativa.
 La educación inclusiva implica procesos para aumentar la
participación de los estudiantes y la reducción de su exclusión, en
la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas locales.
 La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las
prácticas de los centros educativos para que puedan atender a la
diversidad del alumnado de su localidad.
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 La inclusión se refiere al aprendizaje y a la participación de todos
los estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no solo de
aquellos con deficiencias o etiquetados como “con Necesidades
Educativas Especiales”.
 La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el
personal docente como para el alumnado.
 La preocupación por superar las barreras para el acceso y la
participación de un alumno en particular puede servir para revelar
las limitaciones más generales del centro a la hora de atender a la
diversidad de su alumnado.
 Todos los estudiantes tiene derecho a una educación en su
localidad.
 La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino
como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.
 La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los
centros escolares y sus comunidades (Booth, Ainscow, & BlackHawkins, 2002, pág. 59).

La “educación inclusiva”, pretende resolver las dificultades presentes, dentro del
entorno educativo. Sin embargo este mismo enfoque de inclusión ha llegado a
situarse como una barrera, al momento de desarrollar las prácticas inclusivas en
los centros educativos.
Este fenómeno social puede llegar a darse porque al “etiquetar” a un
alumno con NEE, se generan expectativas más bajas por parte de los
docentes, y porque además esta práctica se centra en las dificultades
que experimentan los alumnos que están “etiquetados”, reforzando los
docentes la creencia de que la educación del alumnado clasificado “con
Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad” en sus
clases son, fundamentalmente, responsabilidad de un especialista
(Booth, Ainscow, & Black-Hawkins, 2002, pág. 60).
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La inclusión de estudiantes con NEE, mejora cuando los centros tratan de
responder a las necesidades educativas de su diversidad, no obstante en el
ámbito educativo se ha considerado como centros inclusivos, aquellos que han
movilizado a un grupo de alumnos que se encontraban fuera de los centros
ordinarios y que actualmente forman parte de la educación ordinaria. “Por ello es
primordial que los centros educativos se comprometan a realizar un análisis crítico
sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de
todos el alumnado a nivel educativo conjugando entre si la integración y la
inclusión” (Booth, Ainscow, & Black-Hawkins, 2002, pág. 62).

10.3.2 EDUCACIÓN INCLUSIVA
La educación inclusiva representa un gran reto para los docentes, ya que se debe
asumir como un gran reto la enseñanza centrada en aquellos estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales de forma que contribuyan al
desarrollo integral del individuo. Según Conde (2012), en el trabajo de tesis.
Incidencia De La Especialización Docente En La Atención De Personas Con
Necesidades Educativas Especiales, se mencionan, los objetivos que deben regir
a la formación de profesionales en educación especial son los siguientes:
 Garantizar la formación integral de los profesores para el ejercicio
docente,

actualizándolos

en

los

fundamentos

sociológicos,

psicológicos, pedagógicos, metodológicos e investigativos, con
enfoque teórico – práctico que tribute al perfeccionamiento de la
práctica profesional.
 Contribuir a la formación de profesores investigadores de su propia
práctica a partir de los fundamentos de la investigación en el aula,
que genere cambios significativos en el quehacer docente.
 Especializar a los profesores en la didáctica particular de la
asignatura que imparte, en función de la aplicación práctica de los
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métodos,

procedimientos,

nuevas

tecnologías

y

estrategias

metodológicas específicas del campo de educación especial.
 El papel del maestro y del sistema educativo, en la formación de los
niños con dificultades de aprendizaje, identificado como mediadores
para alcanzar metas que ayuden a desenvolverse con éxito en la
vida. Recalcando además el autor en la actitud positiva del maestro,
en la aceptación y posibilidad de recuperación de un alumno.
Enfatizando que el estímulo del docente hacia los alumnos en el
proceso de aprendizaje, son elementos claves para el desempeño
académico (Conde, 2012).
Por otra parte en la educación inclusiva la comunidad educativa debe basar su
funcionamiento en las siguientes políticas, mencionadas por Conde (2012).
 La calidad de los servicios.
 Comunicación eficiente y eficaz,
 Uso de nuevas tendencias tecnológicas en equipo, recursos
educativos, infraestructura y en metodología.
 Accesibilidad física de tránsito y permanencia.
 Financiación.
 Validación constante de los servicios.
 Promover estrategias de apoyo educativo para personas con
necesidades educativas especiales.

10.3.2.1 FIGURAS DE APOYO EN EDUCACIÓN ESPECIAL
En el fortalecimiento de la educación inclusiva, el punto de partida será el trabajo
cerca que exista entre todos aquellos quienes integren la comunidad educativa,
con la finalidad de identificar las diferentes necesidades educativas identificadas
desde las diferentes perspectivas educativas, las mismas que deberán ser
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sustentadas incluyendo dentro de la educación especial los siguientes apoyos,
detallados a continuación.
Actitud del Docente.
El docente cumple un rol fundamental, ya que los docentes son quienes facilitaran
el aprendizaje y participación de todo el estudiantado brindando apoyo adecuado,
oportuno y bajo el empleo de recursos necesarios. Es imprescindible la
preparación de profesionales en educación inclusiva, que sean capaces de dar
respuestas y estrategias adecuadas a la diversidad; docentes flexibles, reflexivos,
críticos y más humanos capaces de trabajar juntos para poder descubrir y superar
las falencias que existan dentro de este proceso. (Granada, Pómes, & Sahuenza,
2013)
Álvaro Marchesi, mencionado por (Naula & Calderón, 2015) señala cinco
competencias básicas que se espera de un docente a la hora de dar atención
educativa a la diversidad, señaladas a continuación.
 El docente sea capaz de preparar un aula para que todos los
estudiantes logren las competencias que se esperan para finalizar
los niveles de educación.
 Organizar el aula para que todos aprendan en igualdad de
condiciones, lo que supone adaptar la metodología para trabajar en
grupos diferenciados.
 Fomentar el desarrollo social y emocional de los estudiantes y en
consecuencia, generar ambientes de convivencia equilibrados y
tranquilos, esto supone participación y diálogo para una sana
convivencia; trabajar en equipo debido a que la colaboración es vital
para afrontar el reto de atender a la diversidad.
Propiciar el trabajo con las familias que es fundamental en el
progreso educativo el mismo que exige preparación, comprensión,
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empatía y saber atender sus problemas y dificultades (Naula &
Calderón, 2015)
Docente de Apoyo.
Los docentes de apoyo, podrán estar en un centro educativo apoyando la
escolarización de los estudiantes con necesidades educativas especiales o ser
itinerante entre varios centros educativos, según las necesidades existentes.
Dependerá de las dificultades que presente el estudiante con NEE asociadas a la
discapacidad.
Aula Recurso.
En este escenario se le prestará servicios especializados a los estudiantes del
sistema educativo regular en que presenten problemas de conducta, de lenguaje,
en el aprendizaje entre otras dificultades. Para su atención se dividirán en
pequeños subgrupos de acuerdo a sus dificultades. La conformación y desarrollo
de estas aulas es responsabilidad de la dirección de la escuela, quienes deben
cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por el Ministerio de
Educación para la conformación de estos espacios (Conde, 2012).

10.3.2.2 BARRERAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Las Barrera, se pueden encontrar en todos los aspectos y estructuras del sistema:
De acuerdo con el modelo social, las barreras al aprendizaje y a la participación
que aparece a través de una interacción entre los estudiantes y sus contextos; la
gente, las políticas, las instituciones, las culturas, y las circunstancias sociales y
económicas que afectan a sus vidas. Detallando las siguientes problemáticas
sociales que plantea (Bruner, 2009) en su artículo, El largo camino hacia una
educación inclusiva, en relación al fortalecimiento de la educación inclusiva.

 La constatación de prejuicios hacia el desarrollo de ambientes
heterogéneos de aprendizajes: resistencias de los docentes en
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asumir las diversidades como oportunidades de aprendizajes;
prejuicios extendidos en la sociedad y oposiciones de los padres y
cómo se perciben a los estudiantes con necesidades especiales por
parte de otros estudiantes (actitudes negativas y conceptos
estrechos) (Bruner, 2009).
 La constatación de la existencia de dos órdenes complementarios de
problemas: fuerte resistencia de los docentes a trabajar en escuelas y
aulas heterogéneas e insuficiencia de competencias y conocimientos
sobre cómo abordar las diversidades en los perfiles y en las maneras
de aprender de alumnas y de alumnos (Bruner, 2009).
 Priorizar el cambio al interior del aula escolar. Se requiere de un clima
acogedor que permita la libre comunicación, el intercambio y la
cooperación entre alumnos y maestros, además de la implementación
de metodologías de enseñanza basadas en la construcción mutua del
conocimiento y en la experiencia. Para esto, resulta necesario llevar a
cabo reformas educativas en la formación docente inicial y en
servicio, con el fin de dotar a los maestros de las competencias
necesarias para poder enfrentar los desafíos de la educación
inclusiva y acercar su labor a las necesidades y expectativas de los
estudiantes, quienes viven en un mundo de cambios permanentes
(Bruner, 2009).
 El aprendizaje a lo largo de toda la vida debe ser percibido como un
tema que afecta otros aspectos de la vida social y no sólo los
conceptos tradicionales vinculados al aprendizaje, como la escuela o
la infancia. Sin embargo, en muchas sociedades todavía no se ha
establecido una definición y aceptación común que estipule que la
educación ofrece oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la
vida tanto para niños como para adultos o que el aprendizaje y el
desarrollo de competencias sean consideradas como actividades
ampliamente aplicables en entornos de aprendizaje y ofertas
formales, no-formales e informales (Bruner, 2009).
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10.3.2.1 AULAS INCLUSIVAS
Las aulas de clase dentro del sistema educativo, se caracterizan por presentar
como unidad básica de atención organizada heterogéneamente, donde los
profesores y los estudiantes se ayudan unos a otros. De tal manera lo plantea
Arnaiz (1996), quien menciona algunas de las características de las aulas
inclusivas son:
Filosofía del aula.
Las aulas inclusivas asumen una filosofía bajo la cual todos los niños pertenecen
y pueden aprender en el aula ordinaria, al valorarse en ella la diversidad; postula
que la diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos sus miembros mayores
oportunidades de aprendizaje. Desde este presupuesto, considera que la escuela
debe valorar las diferencias como una buena oportunidad para la mejora del
aprendizaje (Sánchez, 1996).
Reglas en el aula
Dentro de las reglas de un aula inclusiva, los derechos de cada miembro son
intencionalmente comunicados. Por ejemplo, en la pared de una clase inclusiva
podemos encontrar un poster con la siguiente regla: “Tengo el derecho de
aprender de acuerdo con mi propia capacidad. Esto significa que nadie me
insultará por mi forma de aprender.” Otra regla es: “Tengo el derecho de ser yo
mismo en esta habitación. Esto significa que nadie me tratará injustamente por mi
color, por ser gordo o delgado, alto o bajo, chico o chica o por mi apariencia.”
Estas reglas deberían reflejar la filosofía de un trato justo e igualitario y un respeto
mutuo entre los alumnos, además de entre otros miembros de la escuela y de la
comunidad (Sánchez, 1996).

Instrucción acorde a las características del alumno
En las aulas inclusivas, se proporciona apoyo a los alumnos para ayudarles a
conseguir con éxito los objetivos del currículum apropiado. No se espera que los
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estudiantes consigan un currículum de aula predefinido y standard que no tenga
en cuenta la diversidad de sus características y necesidades. El currículum de
educación general se ajusta y/o expande, cuando es necesario, para satisfacer
sus necesidades (Sánchez, 1996).
Apoyo dentro del aula ordinaria
Los servicios y la ayuda se proporcionan en un marco educativo general e
integrado para los estudiantes en aulas inclusivas. Si un estudiante necesita
ciertos tipos de modificaciones instructivas, o técnicas especializadas para tener
éxito educativa o socialmente, éstas se proporcionan en el aula de educación
general. Esto significa que en vez de llevar al alumno al servicio de apoyo, éste es
traído a él. La atención se centra en determinar los modos en que los estudiantes
pueden obtener respuesta a sus necesidades educativas dentro de los marcos
normales y naturales existentes. Para ello pueden utilizarse las siguientes formas
de ayuda o de apoyo en el aula:

a) Fomento de una red de apoyo natural. Las aulas inclusivas tienden a
fomentar las redes de apoyo naturales. Hay un énfasis en los sistemas de tutoría
entre compañeros, círculos de amigos, aprendizaje cooperativo y otras formas de
poner a los estudiantes en contacto mediante relaciones naturales continuas y de
apoyo.
b) La cooperación y la colaboración. Con actividades igualitarias más que
con actividades independientes y competitivas son promovidas, generalmente,
entre los estudiantes y el profesorado. Centrando la atención en el apoyo natural,
dentro de la clase, ayudamos a relacionarse a los estudiantes y a los profesores
en relaciones continuas e igualitarias que facilitan el desarrollo de una comunidad
que apoya.
c) Acomodación en el aula. Cuando hace falta la ayuda de “expertos”
venidos de fuera para satisfacer las necesidades de un estudiante, el sistema de
apoyo en el aula y el currículum son modificados para ayudar, no sólo al
estudiante necesitado, sino también a otros estudiantes en el aula que se pueden
beneficiar de un apoyo parecido. Por ejemplo, si hay un especialista en problemas
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auditivos dentro del aula para ayudar y apoyar a un alumno, el profesor podría
usar su experiencia para organizar la clase y usar métodos y equipos para que
toda la clase se pueda beneficiar de la estimulación auditiva disponible. Así,
mientras que las necesidades del estudiante o estudiantes con dificultades
auditivas serían la preocupación del especialista, la meta del profesor sería usar
la experiencia del especialista para beneficiar a toda la clase.
d) Autorización. En muchas situaciones de aula, el profesor es la fuente
principal de apoyo, resolución de problemas y de información. En un aula
inclusiva, esto es diferente, el profesor suele ser un elemento facilitador del
aprendizaje y de oportunidades de apoyo. Hay un cambio que pasa de otorgarle
el control total y la responsabilidad de todo lo que ocurre a delegar la
responsabilidad del aprendizaje y apoyo mutuo en miembros del grupo. El papel
del profesor es el de autorizar a los estudiantes para que proporcionen apoyo y
ayuda a sus compañeros y para que tomen decisiones acerca de su propio
aprendizaje.
e) Promover la comprensión de las diferencias individuales. Los
profesores en las aulas inclusivas hacen un esfuerzo consciente para guiar a los
miembros de sus clases hacia el entendimiento y la utilización de sus diferencias
individuales inherentes. Esto es esencial para un buen desarrollo de la propia
confianza, el respeto mutuo y un sentido de comunidad y apoyo recíproco en el
aula. Sin embargo, el interés de estudio de la diversidad debería basarse en los
aspectos positivos y en cómo se pueden aprovechar para intensificar el
funcionamiento del grupo, más que en las diferencias individuales, tales como las
desventajas o discapacidades.

f) Flexibilidad. Debido a que las escuelas inclusivas suponen un enfoque
emergente, para dirigirnos a las diversas necesidades de los individuos dentro de
los marcos escolares naturales, la creatividad y la amplitud de miras han sido
necesarias entre los miembros de las escuelas para conseguir el éxito. Las
personas involucradas en las escuelas y en las aulas inclusivas han reconocido
que no hay una respuesta simple y universal para todas las preocupaciones en
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todos los lugares en todas las épocas. Por esta razón, la flexibilidad es un
elemento clave en las actividades dentro del aula. La flexibilidad que se discute
aquí no implica una falta de estructura o dirección, sino una aceptación y
adaptación para cambiar cuando sea necesario (Sánchez, 1996).
10.3.3 Estrategias para atender la diversidad.
Para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, los defensores de la
inclusión plena propugnan escuelas que enseñan, estimulan y honran a los
alumnos, para los que han sido establecidas. Sin embargo, se debe incluir
modelos de organización escolar, del currículum y de la pedagogía, con la
finalidad de incluir en esa visión aulas que satisfagan las necesidades de todos
los estudiantes, asegurando el éxito educativo para todos los niños que presenten
necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad.
De tal manera lo plantea (Sánchez, 1996) en su artículo Atención a la diversidad:
a) Debatir y lograr consensos acerca de lo que debe ser común para
todos Consiste en considerar aquellos aspectos del currículum que, aun siendo
valiosos, no tienen que ser aprendidos por todos los alumnos, puesto que no son
parte del currículum común. A diferencia de los contenidos no comunes es
conveniente diversificarlos al máximo con el fin de personalizar la respuesta
educativa para aquellos alumnos que presentan dificultades (materias optativas,
partes de una materia, lecturas, actividades extraescolares, etc.) (Sánchez, 1996).
b) Las tareas académicas definen distintos modos de trabajar y de
aprender Atender a la diversidad de alumnos presentes en un aula implica utilizar
diferentes medios, aprovechar los recursos del entorno, partir de los
conocimientos previos de los alumnos, que el profesor utilice el rol de mediador
de los aprendizajes de sus alumnos favoreciendo situaciones de metacognición,
donde estos puedan aprender a pensar y aprender a aprender (Sánchez, 1996).
c) Los centros y los profesores tienen que hacer viable el libre progreso
de los más capaces de forma natural, con el fin de establecer estrategias de
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trabajo individual, enseñanza tutorada, aprendizaje cooperativo, etc., creando un
ambiente favorable de aprendizaje. Así, desde los alumnos con altas habilidades
hasta aquellos otros con un potencial más bajo encontrará vías de desarrollo
según sus posibilidades e intereses (Sánchez, 1996).
d) Se requiere una gran riqueza de materiales en el aula para diversificar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de materiales (biblioteca de
entro, biblioteca de aula, documentación variada,..), puesto que la diversificación
de las estrategias de enseñanza-aprendizaje está en relación directa con la
variedad de

los materiales que se utilicen, en cuanto a contenido, nivel y

capacidad de estimular (Sánchez, 1996).
e) Empezando con los conocimientos existentes. Consiste en iniciar las
situaciones de aprendizajes de los alumnos partiendo de sus conocimientos
previos, con el fin de ayudarles a comprender la finalidad y el significado de lo que
se les va a enseñar. De esta manera, se estimula y se fomenta la participación de
los alumnos utilizando su potencial como recurso, y se facilita que cada alumno
construya sus propios significados mediante la autorreflexión (Sánchez, 1996).
f) Planificar teniendo en cuenta a todos los miembros de la clase
generalmente, la planificación del trabajo a desarrollar en el aula para los alumnos
con

necesidades

educativas

especiales

se

lleva

a

cabo

de

manera

individualizada, como consecuencia de las prácticas tradicionales de la Educación
Especial. Esta forma de diseñar la enseñanza determina currículos paralelos
dentro del aula y que los alumnos reciban apoyos fuera de la misma (Sánchez,
1996).
g) Analizando procesos que conducen a la exclusión muchas veces la
falta de adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar
en las aulas produce situaciones de exclusión para los alumnos con necesidades
educativas especiales. Por ejemplo, sacar a los alumnos fuera del aula aumenta
el sentimiento de fracaso del alumno con dificultades de aprendizaje y disminuye
su autoestima y auto concepto. Si el rol del profesor de apoyo es ejercido dentro
del aula como un apoyo individual al alumno con dificultades, aminora sus
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momentos de participación en las tareas que desarrollan sus compañeros e
impide la interacción con los mismos, facilitará situaciones de exclusión (Sánchez,
1996).
h) Utilizando los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje, la
forma en que se utilicen los recursos disponibles en un centro está en relación
directa con una enseñanza eficaz y comprensiva. Por este motivo, si los
profesores

planifican

y

utilizan

actividades

de

aprendizaje

grupales

y

cooperativas, con una alta participación del alumnado, los resultados académicos,
sociales y psicológicos mejorarán (Sánchez, 1996).

i) Desarrollando un lenguaje común para la práctica, esta estrategia se
centra en la necesidad de que los profesores dispongan de algún tiempo libre en
su horario escolar para poder realizar actividades de planificación y formación que
favorezcan el trabajo en grupo y la colaboración. Así, tendrán la oportunidad de
tomar decisiones respecto a la planificación conjunta de la enseñanza y el diseño
de materiales para llevar a cabo la misma. En definitiva, se trata de desarrollar un
lenguaje común mediante el cual los profesores que trabajan en un mismo centro
puedan reflexionar y comunicarse aspectos específicos de la práctica; y de crear
oportunidades para que unos compañeros puedan ver trabajar a los otros y
compartir sus experiencias (Sánchez, 1996).
j) Creando condiciones de apoyo que posibiliten la innovación, la
cultura y el sistema de organización de muchos centros educativos dificulta que
los profesores puedan desarrollar procesos de innovación. Por consiguiente, si
queremos que esta situación se modifique, es necesario crear condiciones
organizativas que propicien el cambio tales como: un liderazgo eficaz no sólo del
director sino de todo el centro; la implicación de toda la comunidad educativa en la
toma de decisiones; el compromiso de planificar de manera cooperativa;
establecer tiempos y espacios comunes para que pueda darse la coordinación;
valorar el hecho de trabajar de una manera coordinada y reflexiva; y favorecer el
desarrollo de prácticas en el aula que repercutan en el desarrollo profesional del
profesional (Sánchez, 1996).
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En la presente investigación se registraron aquellos datos informativos de los
once sujetos explorados, pertenecientes a la Unidad Educativa “Hermano Miguel”
La Salle de Atuntaqui, que se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura
(Norte de Ecuador), cantón Antonio Ante, que incluye a parroquias urbanas como:
Atuntaqui y Andrade Marín y ha parroquias rurales como: San Roque, Chaltura,
Natabuela e Imbaya. El idioma que caracteriza a la población Atuntaqueña es el
castellano y el quechua. Por otra parte el cantón es reconocido por su diversidad
cultural, ya que su población se encuentra conformada por dos grandes grupos
étnicos, los Mestizos e Indígenas. Por otra parte la población que integra la
Unidad Educativa mencionada anteriormente se caracteriza por la producción
agrícola y textilera, principales actividades económicas que se desarrollan dentro
del cantón, y que por ende es fuente de sustento para las familias que forman
parte de la comunidad educativa “La Sallana”. Dentro de la U.E.H.M existen 904
estudiantes matriculadas en el período lectivo 2014 – 2015, con un número de
367 Mujeres y de 537 hombres.
Para la recopilación de datos informativos de los once estudiantes que presentan
NEE asociados

a la discapacidad y que se han incluido en la presente

investigación, se tomó como base la entrevista realizada a los padres de familia, a
los estudiantes con NEE y a los docentes. Por otra parte se incluyó encuestas
aplicadas a los docentes, con la finalidad de determinar datos que permitieron
identificar el nivel de participación por parte de los docentes en relación a la
aplicación de las adaptaciones curriculares. Datos que fueron analizados
estadísticamente por el programa SPSS V-22, a nivel cuantitativo y cualitativo
según el requerimiento para el análisis investigativo. A continuación se describen
los datos informativos que permitieron determinar cómo se encuentra integrada la
estructura familiar de los once estudiantes que presentan NEE asociadas a la
discapacidad, datos especificados en la tabla Nro. 7
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1

P.P

6 años

2

P.M

7 años

3

I.L

7 años

No

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Altas

Dificultades
Altas

X

No

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Medias

X

No

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Altas

x

Adaptación de los
Materiales/
En
relación
a
los
contenidos: estos se
pueden
simplificar,
reemplazando
algunos términos por
sinónimos.
Explicando
el
significado
entre
paréntesis,
Adaptación en la
evaluación adecuar
los tiempos, graduar
las exigencias, la
cantidad
de
contenido e incluso
considerar
la
posibilidad de otorgar
apoyo al estudiante
durante la realización
de la evaluación.
Adaptaciones
del
espacio
físico
y
organización
del
tiempo/ o señalizar
los distintos lugares
de la institución con
carteles o símbolos
que
faciliten
la
orientación.

x

x

x

Muy Buena

Buena

Computación

Dibujo

Música

Estrategias
Metodológicas

NO

Expresión
Numérica

SI

Participación
Entorno
Escolar/Recreo

Asignaturas
Preferidas

Nivel de Dificultad

Pérdidas de
Años lectivos

Lenguaje Oral y
Escrito

Tipo de
Discapacidad

PRESENTA
DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE

Carnet del Conadis

Femenino

Condición de
Género

Masculino

Edad Cronológica

Familias

No. Casos

TABLA 7: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO PERTENECIENTES A LA U.E.H.M. LA SALLE DE ATUNTAQUI

Refuerzo
Extracurricular

SI

x

X

x

X

x

NO

X
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4

F.P

7 años

x

No

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Medias

5

A.CH

11
años

x

Si

Intelectiva
Hiperactividad

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Medias

6

M.C

12
años

Si

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Altas

Dificultades
Altas

7

C.V

14
años

Si

Discapacidad
Intelectiva

SI

Dificultades
Medias

Dificultades
Altas

X

x

X

Adaptaciones
de
tiempo/ Es importante
además organizar la
rutina de trabajo de
modo que los temas
de mayor contenido y
complejidad
se
ubiquen
en
los
momentos en que los
niños
están
más
alertas y descansados
Adaptación General/ Al
explicar
o
dar
instrucciones
establezca
frecuentemente
contacto visual con el
alumno con NEE; esto
facilitará
que
mantenga su atención
en usted o en lo que
dice.
Adaptación
del
material/
pueden
realizarse cambios en
el tipo y tamaño de la
letra. Variaciones de
color de las grafías,
dejar más espacios
entre líneas, incorporar
esquemas, gráficos o
dibujos que ayuden a
la comprensión.
En relación a los
contenidos: estos se
pueden
simplificar,
reemplazando algunos
términos
por
sinónimos. Explicando
el significado entre
paréntesis, acortando
párrafos
o
frases
demasiado largas.

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

X

X
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Intelectiva
Síndrome
Nonna
(Trastorno

8

F.K

14
años

9

A.CH

13
años

10

CH.R

16
años

x

No

x

X

genético con una
mutación en el
cromosoma 12,
caracterizado
por
causar
desarrollo
anormal en las
extremidades
superiores
e
inferiores)

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Altas

Si

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Altas

Si

Intelectiva
Auditiva

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Altas

Estrategias
de
evaluación, cambiar los
tiempos, regular las
exigencias, la cantidad
de contenido y evaluar
la
probabilidad
de
brindar
apoyo
al
estudiante durante la
ejecución
de
la
evaluación.

Asegurar
la
comprensión,
Al
explicar
o
dar
instrucciones
establezca
frecuentemente
contacto visual con el
alumno,
Procure
emplear frases cortas y
en los casos en que la
exposición deba ser
larga, repita varias
veces los aspectos
fundamentales de la
misma.
Adaptación
en
las
Tareas, generalmente
es lento en la ejecución
de tareas cognitivas
como motrices, por lo
cual necesitará más
tiempo que los demás
compañeros
para
realizar las mismas
tareas.

x

x

x

X

x

x

X

x

X
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11

M.T

16
años

Fuente: Pinto. A (2015)

X

Si

Discapacidad
Intelectiva

SI

X

Dificultades
Medias

Dificultades
Altas

Adaptación
Metodológica, lejos de
las ventanas u otros
elementos que puedan
“llamar su atención”.
Esta medida reducirá
las posibilidades de
que otros estímulos
visuales o auditivos
distraigan al alumno de
la actividad que esté
realizando en cada
momento.

x

x

X
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El tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad se expone en las tablas subsiguientes, así como el genograma
que representa el afecto o conflicto dentro del seno familiar, la simbología de éstos se aprecia en la Tabla 8.
TABLA 8: LEYENDAS DE RELACIONES EMOCIONALES GENOGRAMA

NORMAL

DISTANTE

ROMPIMIENTO/
ALEJAMIENTO

DISCORIDIAL/
CONFLICTO

ENAMORADO

VIOLENCIA

DISTANTE/
VIOLENCIA
CERCANO/
VIOLENCIA

ROMPIMIENTO/
REPARADO

ODIO

ARMONÍA

FUSIÓN

AMISTAD
CERCANA

DESCONFIADO

AMOR

HOSTIL

AMISTAD
MUY
CERCANA

DISTANTE/
HOSTIL

ABUSO
FÍSICO
ABUSO
EMOCIONAL
ABUSO
SEXUAL

FUSIÓN/
VIOLENCIA

ABANDONO

ABUSO

MANIPULACIÓN

Fuente: Pinto Antonieta (2011)

CONTROLADOR

CELOS

CONCENTRADO
EN
NUNCA
SE
CONOCIERON

?
OTROS
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SUJETO EXPLORADO Nro. 1
Familia: P.P
TABLA 9: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

Padre
Madre
Hijo (NEE)

P.P
M.P
D.P

37
32
6

Secundaria
Secundaria
Estudiante Primero de Básica

OCUPACIÓN
Obrero/ Tejedor
Obrero/ Tejedor

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Madre a la
que le costó aceptar la discapacidad intelectiva leve de su hijo. Por otra parte la
relación entre las figuras paternas es distante y muy conflictiva, situación que
posiblemente ha llegado a intervenir significativamente en el estado emocional de
la madre y la manera de enfrentar y atender las necesidades de su hijo.

Genograma
GRÁFICO 1: SUJETO EXPLORADO NRO. 1

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con su madre, abuela,
tío y tía materna. El estudiante mantiene una relación distante y hostil con su
padre, quien mantiene una relación conflictiva con su madre.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 2
Familia: P.M

TABLA 10: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

Padre
Madre
Hijo

L.P
L.M
J.P

37
35
13

Hija

C.P

10

Hija (NEE)

E.P

7

Secundaria
Secundaria
Estudiante de Octavo de básica
Estudiante de Séptimo de
básica
Estudiante Primero de Básica

OCUPACIÓN
Obrero/ Tejedor
Obrera/Tejedora

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Padres a los
que les desborda el problema de su hija, debido a que la estudiante es
diagnosticada con problemas de psicomotricidad ligado a una deficiencia
intelectiva leve, situación que obliga a modificar la dinámica familiar con la
finalidad de atender las necesidades que presenta su hija.
Genograma
GRÁFICO 2: SUJETO EXPLORADO NRO. 2

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con sus padres. La
estudiante mantiene una relación afectuosa con sus padres, pero distante y
conflictiva con su hermana mayor.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 3
Familia: I.L
TABLA 11: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN.

OCUPACIÓN

Padre
Madre

D.I
J.L

27
27

Asistente Operativa
Diseñador Textil

Hija

V.I

8

Secundaria
Secundaria
Estudiante de Tercero de
Básica

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Padres a los
que les desborda el problema de su hija, debido a que la estudiante es
diagnosticada

con

deficiencia

cognitiva

leve,

situación

que

interviene

negativamente en la relación de pareja. Actualmente la situación familiar a nivel
emocional se encuentra estable, lo que ha beneficiado la aceptación de las
necesidades educativas que presenta su hija.
Genograma
GRÁFICO 3: SUJETO EXPLORADO NRO. 3

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con sus padres, la cual
mantiene una relación afectuosa con sus padres, quienes manifiestan que su hija
es un poco impaciente e intolerante.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 4
Familia: F.P
TABLA 12: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

Padre
Madre
Hijo (NEE)
Hijo

M.P
L.F
A.F
D.F

32
30
8
1

Superior
Superior
Estudiante de tercero de básica

OCUPACIÓN
Comerciante
Ama de casa

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Padres a los
que les desborda el problema de su hijo, debido a que el estudiante es
diagnosticado con deficiencia cognitiva moderada, a los padres les cuesta aceptar
el criterio diagnóstico, esta situación interviene en la atención y satisfacción de la
necesidades educativas que requiere el estudiante.
Genograma
GRÁFICO 4: SUJETO EXPLORADO NRO. 4

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, generalmente convive en el
hogar con sus padres y su hermano menor. En cuanto a la relación afectiva con
su padre se determina que no es muy cercana, sino más bien distante, todo lo
contrario a lo que ocurre en las relaciones con la madre.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 5
Familia: A.CH
TABLA 13: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN NOMBRE
Padre
Madre
Hijo
Hijo
Hijo (NEE)

F.A
H.CH
R.A
J.A
F.A

EDAD

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

59
44
16
13
11

Primaria
Primaria
Estudiante de 2B.G.U
Estudiante de Noveno de Básica
Estudiante de Sexto de Básica

Chofer Comercial
Ama de casa

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los padres
del estudiante se desconciertan ante el criterio médico de que su hijo presenta
una discapacidad intelectiva asociada al trastorno de hiperactividad, situación que
interviene entre la interrelación entre el padre y el estudiante, manifestando el
padre pocos niveles de participación en los cuidados y atenciones que requiere
su hijo, a diferencia de su madre quien busca satisfacer las necesidades
emocionales, afectivas y económicas que requiere su hijo.
Genograma
GRÁFICO 5: SUJETO EXPLORADO NRO. 5

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, convive en el hogar con
padres y hermanos. De igual manera la relación con su padre se caracteriza por
ser distante, en tanto con la madre tiene un carácter más afectivo.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 6
Familia: M.C
TABLA 14: ESTRUCTURA F AMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

Padre
Madre

L.M
C.C

29
29

Jornalero
Costurera

Hija (NEE)

D.M

12

Primaria
Primaria
Estudiante del Séptimo de
Básica

Hija

L.M

4

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los padres
de la estudiante se desconciertan ante el criterio médico de que su hija presenta
discapacidad intelectiva leve, identificando que los padres mantiene una actitud
poco participativa dentro de la atención a las necesidades que presenta su hija.
Por lo que la relación afectiva entre ellos es distante con niveles de comunicación
muy limitados.

Genograma
GRÁFICO 6: SUJETO EXPLORADO NRO.6

La estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con sus padres y su
hermana menor, la relación afectiva con sus padres se caracteriza por ser
distante al igual que con su hermana, debido a que la estudiante en estudio
presenta un carácter intolerante e irritable.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 7
Familia: C.V
TABLA 15: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

Padre

M.C

38

Secundaria

Madre

V.V

36

Superior

Hijo
Hijo
Hijo (NEE)

J.C
A.C
D.C

19
17
14

Estudiante universitario
Estudiante de 3 B.G.U
Estudiante del Séptimo de Básica

OCUPACIÓN
Chofer
profesional
Asistente
contable

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los padres
de la

estudiante se desconciertan ante el criterio médico de su hijo, el cuál

presenta discapacidad intelectiva moderada, se identifica que los padres mantiene
una actitud poco participativa dentro de la atención a las necesidades que
presenta su hijo. Por lo que la relación afectiva entre ellos es distante con niveles
de comunicación muy limitados.
Genograma
GRÁFICO 7: SUJETO EXPLORADO NRO.7

Observación: El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, convive en el
hogar con sus padres y hermanos. Las relaciones con sus padres y hermanos es
lejana, ello se debe fundamentalmente a las dificultades que presenta el
estudiante para comunicar sus sentimientos y emociones.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 8
Familia: F.K
TABLA 16: ESTRUCTURA F AMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

Padre
Madre
Hijo
Hijo (NEE)
Hija

J.F
R.K
S.F
E.F
N.F

45
44
17
15
10

Superior
Superior
Estudiante de 3 B.G.U
Estudiante de 9no de Básica
Estudiante del Sexto de Básica

Pastor Iglesia Cristiana
Pastor Iglesia Cristiana

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los padres
de la

estudiante se desconciertan ante el diagnóstico médico, el cual da a

conocer que su hijo presenta el síndrome de Nonna asociado a una discapacidad
intelectiva leve. Por otra parte se identifica que los padres mantiene una actitud
positiva, pero a su vez poco comprometida en cuanto a la satisfacción de las
necesidades a nivel educativo que presenta su hijo. La relación intrafamiliar se
caracteriza por mantener niveles de comunicación muy limitados.
Genograma
GRÁFICO 8: SUJETO EXPLORADO NRO.8

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con sus padres y sus
hermanos, la relación afectiva con su padre se caracteriza por ser distante,
mientras que con su madre la relación es muy afectiva. La comunicación intrafamiliar es muy limitada, por lo que presenta dificultad al momento de interactuar a
nivel social.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 9
Familia: A.CH
TABLA 17: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

Padre
Madre
Hijo

F.A
H.CH
R.A

59
44
16

Chofer Comercial
Ama de casa

Hijo (NEE)

J.A

13

Hijo

F.A

11

Primaria
Primaria
Estudiante de 2B.G.U
Estudiante de Noveno de
Básica
Estudiante de Sexto de Básica

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los
padres del estudiante se desconciertan ante el criterio médico de que su hijo
presenta discapacidad intelectiva leve. Situación que interviene en la dinámica
familiar, identificando que el padre del estudiante no se involucra en los cuidados
y atenciones que requiere su hijo, a diferencia de su madre quien busca satisfacer
las necesidades emocionales, afectivas y económicas que requiere su hijo.
Genograma
GRÁFICO 9: SUJETO EXPLORADO NRO.9

El estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con sus padres y sus
hermanos, la relación afectiva con su padre se caracteriza por ser distante,
mientras que con su madre la relación es muy afectiva. La comunicación intra
familiar es muy limitada, situación que posiblemente ha intervenido en la
adaptación en los diferentes entornos sociales.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 10
Familia: CH.R
TABLA 18: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

Padre
Madre
Hija

P.CH
M.R
T.CH

43
43
21

Instructor de manejo
Ama de casa

Hija (NEE)

Y.CH

16

Hijo

J.CH

5

Superior
Superior
Estudiante de 2B.G.U
Estudiante de Noveno de
Básica
Estudiante de Sexto de Básica

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los padres
de la estudiante se desconciertan ante el criterio médico de que su hija presenta
discapacidad intelectiva leve asociada a la discapacidad auditiva. Situación que
interviene en la dinámica familiar, identificando que el padre de la estudiante no
se involucra en los cuidados y atenciones que requiere su hija, a diferencia de su
madre quien busca satisfacer las necesidades emocionales y afectivas que
requiere la estudiante.
Genograma
GRÁFICO 10: SUJETO EXPLORADO NRO.10

La estudiante con NEE asociados a la discapacidad, vive con sus padres y sus
hermanos, la relación afectiva con su padre se caracteriza por ser distante,
mientras que con su madre la relación es muy afectiva. La comunicación intra
familiar

es

muy

limitada,

situación

que

posiblemente

ha

intervenido

desfavorablemente en la adaptación en los diferentes entornos sociales.
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SUJETO EXPLORADO Nro. 11
Familia: M.T
TABLA 19: ESTRUCTURA FAMILIAR
RELACIÓN

NOMBRE

EDAD

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

Padre
Madre
Hija (NEE)

J.M
C.T
D.M

43
42
16

Chofer Profesional
Ama de Casa

Hijo

E.M

14

Primaria
Primaria
Estudiante del 2do B.G.U
Estudiante del Noveno de
básica.

Tipo de respuesta familiar a la NEE asociada a la discapacidad.- Los padres
de la estudiante se desconciertan ante el criterio médico de que su hija presenta
discapacidad intelectiva leve. Situación que interviene en la dinámica familiar,
identificando que el padre de la estudiante no se involucra en los cuidados y
atenciones que requiere su hija, a diferencia de su madre quien presta mayor
atención a las necesidades emocionales y afectivas que requiere la estudiante.

Genograma
GRÁFICO 11: SUJETO EXPLORADO NRO.11

La estudiante con NEE asociados a la discapacidad, convive en el hogar con sus
padres y sus hermanos, pero existe un conflicto en la relación con su padre, con
la madre la relación es alejada y desprovista de cariño. La comunicación intrafamiliar es débil, lo cual ha influido en las dificultades del estudiante para
adaptarse a otros escenarios sociales.
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F IGURA 6: REPRESENTACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES

Niveles de Empatía entre
Docentes y estudiantes
con NEE

Niveles
Satisfactorios de
las Adaptaciones
Curriculares

Inclusión

Adaptación al
Curriculum

Lenguaje

Proceso de Inclusión

Matemáticas

Fuente: Pinto Antonieta (2015).

Hallazgos
La teoría que se desprende de la preposición descrita, consiste en que se
aplicaron las estrategias metodológicas apropiadas para cada nivel de
discapacidad intelectiva, criterio que estableció los parámetros y elementos que
fueron incluidos al momento de estructurar la adaptación curricular en las áreas
de expresión numérica/ matemáticas y expresión escrita – oral/ lenguaje, ya que
dichas modificaciones tuvieron como propósito

atender aquellas necesidades

educativas especiales que presentaron los estudiantes con discapacidad. Por lo
tanto el currículum adaptado fue pertinente y apropiado, ya que se tomó como
punto de partida las características físicas, psicológicas y mentales de aquellos
estudiantes en los que se identificó una discapacidad. Cabe recalcar que las
adaptaciones curriculares, actuaron

como estímulo en lo estudiantes con

discapacidad, ya que propicio la participación de aquellos estudiantes con
dificultades académicas, respuesta que incremento la niveles empáticos entre el

102

Docente y el estudiante, actuando como un refuerzo positivo, provocando que la
conducta (participación activa del estudiante con NEE) sea cada vez más
recurrente, lo cual permitió el aumento de aquellos niveles interactivos dentro del
medio social, identificando que a mayores niveles de participación, mayor refuerzo
en la conducta inclusiva – activa, favoreciendo el aprendizaje y por ende incidió
en el fortalecimiento de la educación inclusiva en parámetros activos –
participativos.
Por otra parte se identificó mediante el análisis detallado en el

genograma

familiar, que la relación afectiva entre los estudiantes que presenta NEE
asociadas a la discapacidad y la figura paterna,

en la mayoría de casos se

caracterizó por ser distante y poco afectiva, a diferencia de la relación identificada
entre el estudiante con NEE y la figura maternal.

Cabe recalcar que en las

entrevistas realizadas se apreció que, los padres de familia al momento de
conocer el diagnostico de sus hijos con NEE asociadas a la discapacidad, en la
mayoría de familias produjo crisis dentro de la dinámica familiar, situación que de
forma inicial intervino negativamente en los procesos inclusivos para sus hijos, y
por ende afectando el entorno académico. Pero que a medida que se fueron
estableciendo los parámetros que direccionaron las adaptaciones curriculares,
motivaron la participación activa de los padres de familia, al identificar
participación en las actividades escolares. No obstante se identifica que la gran
mayoría de las familias en estudio de la presente investigación, mantienen una
estructura familiar nuclear, caracterizada por estar integrada por padres e hijos,
identificando en menor número familias que mantienen una estructura familiar
ampliada, caracterizada por estar integrada por padres, hijos y demás miembros
de la familia. Condición que fortaleció las adaptaciones curriculares en función de
una educación inclusive, ya que al tener definido con claridad los roles sociales
que se practican en el entorno familiar, facilito la adaptación en niveles positivos a
las normas, reglas y limites que se establecieron en la dinámica escolar.
Favoreciendo los niveles empáticos entre todos los integrantes de la comunidad
educativa.
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Análisis Cuantitativo
A continuación se analizan los datos informativos a nivel cuantitativo
especificados en la tabla 2 en donde se incluyeron a los once estudiantes que
presentan NEE asociadas a la discapacidad. Incluidos en la presente
investigación, con la finalidad de analizar la estructura familiar y su incidencia en
la adaptación dentro del entorno escolar y familiar.

Área Social y Afectiva.
En el presente análisis se detallan los datos obtenidos a través de las entrevistas
aplicadas a docentes, padres de familia y estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad. Analizando y relacionando lo siguiente.
Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se aprecia que los 11
estudiantes que presentan NEE asociadas a la discapacidad mantienen una
característica propia dentro de la estructura familiar (tabla. 20)
TABLA 20: ENTORNO FAMILIAR
Sujeto
explorado
PADRE/MADRE

MADRE

Total

1

0

1

1

2

1

0

1

3

1

0

1

4

1

0

1

5

1

0

1

6

1

0

1

7

1

0

1

8

1

0

1

9

1

0

1

1

0

1

1

0

1

10

1

11

10
11
Total
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La mayor parte de los estudiantes que presentan NEE asociadas a la
discapacidad, viven con papá y mamá, situación que puede llegar a favorecer los
niveles de interacción y adaptación escolar. En la UEHM la Salle de Atuntaqui.
G RÁFICO 12: RELACIÓN AFECTIVA ENTRE LA FIGURA PATERNA Y EL ESTUDIANTE
CON NEE

18%

9%
PADRE_MUY BUENA
PADRE_BUENA
73%

PADRE_DISTANTE

Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se determinó que la
tercera parte de los estudiantes con NEE asociados a la discapacidad, mantienen
una relación buena con la figura paterna, factor que podría favorecer los niveles
de adaptación dentro del entorno familiar y escolar.
G RÁFICO 13: RELACIÓN AFECTIVA ENTRE LA FIGURA MATERNA Y EL ESTUDIANTE
CON NEE

36%
64%

MAMA_MUY
BUENA
MAMA_BUENA

Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se determinó que la
tercera parte de los estudiantes con NEE asociados a la discapacidad, mantienen
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una relación buena con la figura materna, factor que podría favorecer los niveles
de adaptación dentro del entorno familiar y escolar.
G RÁFICO 14: RELACIÓN FILIAL Y EL ESTUDIANTE CON NEE

HER_MUY BUENA
9% 9%
HER_BUENA
46%

36%
HER_DISTANTE
NO TIENE
HERMANOS

Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se determinó que la
mayor parte de estudiantes con NEE asociados a la discapacidad, mantienen una
relación distante entre hermanos, factor que posiblemente intervino en los niveles
de adaptación dentro del entorno familiar y escolar, en criterios satisfactorios.
La mayor parte de los estudiantes con NEE asociados a la discapacidad
exteriorizan relaciones afectivas cercanas y afectivas con la figura materna,
mientras que con la figura paterna las relaciones afectivas, se han caracterizado
por mostrar relaciones afectivas distantes posiblemente caracterizadas por
presentar

una

comunicación

limitada.

Factor

que

posiblemente

incidió

negativamente en el fortalecimiento de los niveles adaptativos dentro del entorno
escolar, interviniendo en los procesos inclusivos.
Del análisis psicométrico obtenidos a partir de la aplicación del

WPPSI y el

WISCR, se determinó el nivel de deficiencia cognitiva que presentan los once
estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad actualmente matriculados en la
Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle de Atuntaqui, identificando el nivel de
dificultad que presentan los estudiantes con NEE dentro de la escala verbal y de
ejecución. Con la finalidad de direccionar la estructuración de las adaptaciones
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curriculares y por ende la atención satisfactoria a las necesidades educativas que
presentan los estudiantes, respaldando así una educación inclusiva participativa.
En el presente análisis cabe recalcar que el WPPSI, ha sido aplicado aquella
población que se encuentra en el rango de edad (2 años 6 meses a 7 años 7
meses), mientras que el WISC-R, ha sido aplicado aquellos estudiantes que se
encuentran en el rango de edad (6 años a 16 años), tomando como criterio
determinante para la aplicación de los instrumentos evaluativos, la edad del
estudiante que presenta NEE asociadas a la discapacidad.
A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de
los instrumentos psicométricos a los once estudiantes. Con la finalidad de analizar
el criterio diagnóstico determinado en la escala verbal, de ejecución y criterio
diagnóstico general de la evaluación psicométrica.
De acuerdo a los datos observados y descritos referente a los onces estudiantes
que presentan NEE asociadas a la discapacidad, se detalla en la tabla 21los
datos estadísticos obtenidos dentro de la escala verbal y escala de ejecución,
determinando el criterio diagnóstico en la escala verbal, el cual difiere en un
número mínimo del criterio diagnóstico de la escala de ejecución (tabla. 21). Con
la finalidad de determinar los parámetros que direccionaron las adaptaciones
curriculares.
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TABLA 21: DIAGNÓSTICO DE COEFICIENTE INTELECTUAL

No. Casos

Edad

Aplicación de
Evaluación

Puntaje
Escala Verbal

1

6 años

WPPSI

79

2

7 años

WISC-R

78

3

7 años

WISC-R

66

4

7 años

WISC-R

66

5

11 años

WISC-R

68

6

12 años

WISC-R

67

7

14 años

WISC-R

49

8

14 años

WISC-R

66

9

13 años

WISC-R

67

10

16 años

WISC-R

52

11

16 años

WISC-R

58

Diagnóstico
Escala Verbal

85-89 Normal
Inferior
71-84 Inteligencia
Marginal
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
36-52 Retardo
mental moderado
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
36-52 Retardo
mental moderado
53-70 Retardo
mental leve

Puntaje Escala
de Ejecución

66
70
52
52
57
43
45
46
49
45
45

Diagnóstico
Escala Ejecución

53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
36-52 Retardo
mental moderado
53-70 Retardo
mental leve
36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado

Puntaje Criterio
General de
Evaluación

70
72
54
54
41
60
58
52
55
44
47

Criterio General
de Evaluación

36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado
36-52 Retardo
mental moderado
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
53-70 Retardo
mental leve
36-52 Retardo
mental moderado
53-70 Retardo
mental leve
71-84 Inteligencia
Marginal
71-84 Inteligencia
Marginal
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Del análisis estadístico se determinó que dentro de la escala de ejecución se
evidencio

con mayor precisión el nivel de dificultad que presentan los

estudiantes, obteniendo un criterio diagnóstico entre retardo mental leve y retardo
mental moderado, analizando que dentro de aquellas actividades escolares que
precisaron mayor empleo de las funciones básicas del aprendizaje como:
atención, memoria y concentración, se identificó mayor dificultad y por ende
menor interés en la participación de actividades escolares. Factor que se tomó en
consideración al momento de realizar las adaptaciones curriculares. Por otra parte
la presente investigación se refirió al diagnóstico obtenido dentro de la escala
verbal, determinando que en edades tempranas, las dificultades dentro del área
verbal son menos evidentes, factor que se consideró para fortalecer las
adaptaciones curriculares. Ya que se tomó como base aquellas áreas que son
consideradas por lo estudiantes con NEE. Asociadas a la discapacidad, como
manipulables y comprensibles, favoreciendo de esta manera la interacción
escolar.
Análisis Área Académica estudiantes con NEE.
La presente investigación considero pertinente realizar el análisis estadístico,
sobre los datos académicos de aquellos estudiantes que presentan NEE
asociados a la discapacidad, descritos en la tabla 22. Con la finalidad de
identificar aquellas áreas en las que le estudiante con NEE ha presentado mayor
dificultad y por ende reconocer las áreas académicas con mayor interés. Con el
propósito de que las adaptaciones curriculares a tiendan y satisfagan las
necesidades educativas que presentan los once estudiantes que forman parte de
la presente investigación.
A continuación se describen los datos académicos más relevantes sobre la
incidencia de la discapacidad en estudiantes con NEE, dentro del entorno escolar.
Está información ha permitido evidenciar el nivel de interacción social, al igual que
el desempeño académico, vinculado a la participación por parte de los padres de
familia ante la atención y aplicación de los refuerzos extracurriculares. Los datos
registrados en la siguiente tabla, permitió identificar el tipo de adaptación
curricular que se debe elaborar y aplicar dentro del entorno escolar, factor
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determinante para la estructuración y fortalecimiento de la educación inclusiva.
Cabe recalcar que los datos descritos a continuación, han sido referidos por
medio de entrevistas realizadas a padres de familia y docentes, pertenecientes a
la U.E.H.M La Salle de Atuntaqui.
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1

P.P

6
años

2

P.M

7
años

X

No

3

I.L

7
años

X

No

4

F.P

7
años

5

11
A.CH años

6

M.C

12
años

7

C.V

14
años

8

F.K

SI

NO

Discapacidad Intelectiva
X

SI

X

Dificultades Dificultades
Altas
Altas

Discapacidad Intelectiva

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Medias

Discapacidad Intelectiva

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Altas

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Medias

No

X

No

Nivel de Dificultad

Expresión
Numérica

Pérdidas de
Años
lectivos

Lenguaje
Oral y Escrito

Tipo de Discapacidad

PRESENTA DIFICULTADES
EN EL APRENDIZAJE

Femenino

Carnet del Conadis

Condición
de Género

Masculino

Edad Cronológica

Familias

No. Casos

TABLA 22: DATOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES CON NEE ASOCIADOS A LA DISCAPACIDAD

Discapacidad Intelectiva

Asignaturas Preferidas

Refuerzo
Participación
Extracurricular
Entorno
Escolar/Recreo

Música Dibujo Computación Buena

x
x
x
x

Muy
Buena

SI

x

X

x

X

NO

x

X

x

X

Si

Intelectiva
Hiperactividad

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Medias

x

x

Si

Discapacidad Intelectiva

SI

X

Dificultades Dificultades
Altas
Altas

x

x

X

X

Si

Discapacidad Intelectiva

SI

Dificultades Dificultades
Medias
Altas

x

x

X

14
años

X

No

Intelectiva Síndrome
Nonna

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Altas

x

x

X

9

13
A.CH años

X

Si

Discapacidad Intelectiva

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Altas

x

x

X

10

16
CH.R años

X

Si

Intelectiva Auditiva

SI

X

Dificultades Dificultades
Medias
Altas

x

x

X

16
años

X

Si

Discapacidad Intelectiva

SI

Dificultades Dificultades
Medias
Altas

x

11

M.T

X
X

X

X

x

X

X
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Del análisis realizado se exterioriza que los once estudiantes, que forman parte de
la presente investigación, presentan una discapacidad intelectiva, la cual no les
permite satisfacer las necesidades académicas y sociales por si solos en términos
satisfactorios, factor que intervino, dentro del desempeño e interacción escolar.
Cabe recalcar que el desempeño académico evidencio mayor dificultad para los
tres estudiantes que presentan discapacidad intelectiva asociada a un trastorno o
deficiencia, criterio que no impidió realizar las adaptaciones curriculares de
acuerdo a las necesidades educativas y por ende el fortalecimiento de la
educación inclusiva. Por otra parte se identificó que aquellos estudiantes que
mantuvieron refuerzo extracurricular, el desempeño académico e interacción
escolar denotaron mayores niveles favorables dentro de la adaptación escolar.
Analizando y relacionando lo siguiente.
Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio se estima que el género
femenino es mayor al género masculino tabla 23.

TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO
Edad
Cronológica

Condición

Total

Porcentaje
18%
18%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
100%

Femenino

Masculino

6

1

1

2

7

1

1

2

10
11

0
1

1
0

1
1

12
13

0
0

1
1

1
1

14
16

0
1

1
0

1
1

17

1
5

0
6

1
11

Total

Según el análisis, se determinó que el género masculino presentó mayor
incidencia ante la presencia de NEE asociadas a la discapacidad en la U.E.H.M
La Salle Atuntaqui.
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Del análisis descriptivo referente a los once estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad, se aprecia que la mayor parte de la población presenta el carnet del
CONADIS, como lo indica la tabla 24.
TABLA 24: POBLACIÓN QUE OBTIENE EL CARNET DEL C ONADIS
Edad
Cronológica

Si Carnet

No Carnet

6

0

7
10
11
12
13
14
16
17

0
1
1
1
1
0
1
1
6

Total

Carnet CONADIS

Total

Porcentaje

2

2

2
0
0
0
0
1
0
0
5

2
1
1
1
1
1
1
1
11

18%
18%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
100%

Si los estudiantes cuentan con el carnet del CONADIS, el nivel de
acompañamiento se establecerá en términos positivos, ya que las ayudas
técnicas y asistencia a los refuerzos extracurriculares serán

de fácil acceso

debido a la ayuda gratuita brindada por parte del estado Ecuatoriano, hacia
aquella población que presenta NEE asociados a la discapacidad.
El análisis descriptivo en cuanto a la población de estudio, hace referencia a los
períodos lectivos perdidos por aquellos estudiantes que presentan NEE asociadas
a la discapacidad, como se lo analiza en la tabla 25.
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TABLA 25: PÉRDIDA DE PERÍODOS LECTIVOS ESTUDIANTES CON NEE
Sujeto
explorado

Edad
Cronológica

AÑO DE
ESCOLARIDAD
ACTUAL

1

6

2

6

3

7

4

7

5

10

6

11

7

13

8

14

9

12

10

16

11

17

PRIMERO DE
BÁSICA
SEGUNDO DE
BÁSICA
TERCERA DE
BÁSICA
TERCERA DE
BÁSICA
SEXTO DE
BÁSICA
SÉPTIMO DE
BÁSICA
SÉPTIMO DE
BÁSICA
NOVENO DE
BÁSICA
NOVENO DE
BÁSICA
SEGUNDO
B.G.U
SEGUNDO
B.G.U

Total

Perdidas de años
SI_PERDIDA NO_PERDIDA
DE AÑO
DE AÑO
0
1

Total

Año de
Escolaridad
Perdido

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

2

9

11

Segundo de
Básica

Tercero de
Básica

Del análisis estadístico se determinó que dos estudiantes presentaron perdidas de
periodos lectivos, situación que ha intervenido en niveles positivos en la aplicación
de las adaptaciones curriculares, ya que se evidencio de manera significativa los
bajos niveles de motivación ante el desarrollo de las actividades escolares y
complementarias.
En la investigación realizada, se determinó el nivel de dificultad establecido dentro
del área de lengua y literatura a nivel de expresión oral y escrita, como se lo
describe en el gráfico 15.
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Sujeto Explorado

G RÁFICO 15: NIVEL DE DIFICULTAD LENGUAJE ORAL Y ESCRITO
15
10
5
0

Series1

Dificultades
Altas

Dificultades
Medias

Total

2

9

11

De acuerdo a los datos obtenidos durante la aplicación de encuestas a los
docentes de la U.E.H.M La Salle se identificó que cada uno de los estudiantes
presento niveles de dificultad diferentes y sea en mayor o menor medida. Es
pertinente recalcar que el análisis del nivel de dificultad dentro del área de lengua
y literatura, favoreció

la elaboración de las adaptaciones curriculares para

aquellos estudiantes con NEE asociados a la discapacidad.
En la investigación realizada, se determinó el nivel de dificultad establecido dentro
del área matemática, como se lo describe en el gráfico 16.
G RÁFICO 16: NIVEL DE DIFICULTAD EXPRESIÓN NUMÉRICA

Sujeto Explorado

12
10

8
6
4

2
0

Series1

Dificultades Altas

Dificultades
Medias

Total

8

3

11

Se identifica que los estudiantes que presentan NEE asociados a la discapacidad,
presentan en mayor número dificultad dentro del área matemática. Determinando
con claridad que las dificultades dentro de la expresión numérica presento niveles
altos. Por lo tanto el presente análisis fue referido dentro de la elaboración de las
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adaptaciones curriculares para aquellos estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad.
Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se determinó que las
áreas que motivan el aprendizaje en los estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad son: el área musical, de computación y dibujo, como se lo describe
en el gráfico 17.

Porcentaje de Preferencia

G RÁFICO 17: ASIGNATURAS PREFERIDAS POR LOS ESTUDIANTES CON NEE
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6
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Se identificó que los estudiantes que presentan NEE asociados a la discapacidad,
presentan un rendimiento académico satisfactorio en las asignaturas como:
música, dibujo y computación, determinando que dentro de estas áreas existen
mayores niveles de participación escolar debido al desarrollo de contenidos
académicos ligados a la practicidad activa. Situación que favorece a la educación
inclusiva.
Del análisis estadístico descriptivo, se determinó que la adaptación escolar es
factor fundamental al momento de fortalecer la educación inclusiva, a
continuación se detallan los datos en la tabla 26.
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TABLA 26: ADAPTACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR
Sujeto explorado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Integración Social
MUY BUENA
BUENA
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
10

Total

Porcentaje

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
100%

Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se estima que la
adaptación escolar mantiene mayor predominancia en niveles buenos, mientras
que tan solo un alumno ha logrado alcanzar la adaptación escolar en niveles muy
buenos, factor que influyó en el desempeño escolar y cumplimiento de normas y
reglas por parte de la estudiante con NEE asociados a la discapacidad, criterio
que favoreció a la dinámica escolar y por ende a la consolidación de procesos
adaptativos.
Del análisis ejecutado a los padres de familia y docentes de los estudiantes con
NEE asociadas a la discapacidad, se determinó lo siguiente en cuanto al refuerzo
extracurricular (gráfico 18)

Porcentaje Refuerzo Extracurricular

G RÁFICO 18: REFUERZO EXTRACURRICULAR
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8
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En mayor número, los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad no
cuentan con apoyo psicopedagógico extra escolar, dificultando el desarrollo y
consolidación de aprendizajes requeridos para el buen desempeño académico.
Por otra parte se aprecia que un reducido número de los estudiantes incluidos en
la presente investigación cuentan con el apoyo psicopedagógico o refuerzo
académico, ya sea dirigido por parte de un especialista o por un familiar cercano
al estudiante.

Análisis de los docentes que asisten Académicamente a los estudiantes con
NEE asociados a la discapacidad.

Del análisis ejecutado dentro de la población de estudio, se incluyó a once
docentes que asisten académicamente a los estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad, tomando como referencia el análisis de los datos obtenidos dentro
de las entrevistas realizadas, determinando el nivel de desempeño académico por
parte de los estudiantes con NEE, vinculado a la calidad tutorial por parte de los
docentes ante la atención y aplicación de las adaptaciones curriculares. Los datos
registrados en la siguiente tabla 27 permitieron analizar el nivel de participación
por parte de los docentes en referencia a las adaptaciones curriculares de los
once estudiantes con NEE asociados a la discapacidad.
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X
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Docentes
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Estudiant
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Negativa

1
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6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Satisfactoria

Docentes Entrevistados

T ABLA 27: EXPERIENCIA D OCENTE ANTE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
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x
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A continuación se describe el análisis estadístico descriptivo de los datos
generales sobre la relación entre docentes, y los estudiantes que presentan NEE
asociadas a la discapacidad. Con la finalidad de determinar si las necesidades
educativas fueron aplicadas por parte de los tutores de aula, al momento de
realizar las adaptaciones curriculares. Analizando y relacionando lo siguiente.
G RÁFICO 19: RELACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES NEE

18%
MUY BUENA
82%

BUENA

Si los estudiantes mantienen una buena relación con los docentes, significa que el
nivel de participación e integración dentro del aula de clase y entorno escolar
mantuvo niveles satisfactorios fortaleciendo los procesos de inclusión, a diferencia
de los resultados que generó la relación distante entre los docentes y estudiantes,
interviniendo negativamente en los procesos de adaptación escolar y por ende en
la educación inclusiva.
Del análisis estadístico aplicado a la población de estudio, se estima que de los
onces estudiantes que presentan NEE asociadas a la discapacidad, en menor
número cuentan con adaptación en relación a contenidos académicos. (Tabla 28)
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T ABLA 28: ADAPTACIÓN CONTENIDOS
Sujeto
explorado

Contenido
Si Adapta
No Adapta
Contenidos
Contenidos
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
3
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Total

Porcentaje

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
9,10%
100%

La mayor parte de los docentes que asisten académicamente a los estudiantes
que presentan NEE asociadas a la discapacidad, no han adaptado contenidos,
mientras que un reducido número de docentes han realizado las adaptaciones
curriculares favoreciendo el desempeño académico y participación escolar.
Del análisis ejecutado a los docentes, se determinó lo siguiente en relación a la
adaptación de exámenes tabla 29.

T ABLA 29: ADAPTACIÓN DE EXÁMENES

Sujeto
explorado

Adapta Examen

Total

1

Si Adapta
Exámenes
1

No Adapta
Exámenes
0

1

2
3

1
1

0
0

1
1

4
5

0
1

1
0

1
1

6
7

0
0

1
1

1
1

8
9

0
0

1
1

1
1

10
11

0
0
4

1
1
7

1
1
11

Total
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Según la discapacidad y las necesidades educativas presentes en los estudiantes
con capacidades especiales, los docentes en menor número realizaron
adaptaciones en cuanto a la estructuración y aplicación de exámenes mientras
que la mayor parte no realizó adaptaciones. Factor que limito la consolidación del
sistema educativo inclusivo en la U.E.H.M la Salle de Atuntaqui.
En relación a la adaptación de la metodología se puede estimar en el gráfico 20
Lo siguiente.

Docentes Entrevistados

G RÁFICO 20: ADAPTACIÓN DE METODOLOGÍA
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En menor número los docentes incluyen adaptaciones metodológicas dentro del
desarrollo de las clases escolares, mientras que la mayor parte de docentes no
han empleado estrategias metodológicas que favorece la comprensión de los
contenidos académicos por parte de los estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad.
Del análisis observado y descrito en referencia a las entrevistas realizadas a los
once docentes, se pudo apreciar que la experiencia docente ante la atención de
las necesidades educativas que presentan los estudiantes con discapacidad, se lo
detalla en el gráfico 21.
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G RÁFICO 21: EXPERIENCIA POR PARTE DE LOS DOCENTES EN LA ATENCIÓN A LOS
ESTUDIANTES CON NEE
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Los docentes en mayor número consideraron que la experiencia ante la atención
de las necesidades educativas de aquellos estudiantes que presentan
discapacidad, ha sido para uno satisfactoria, mientras que para cinco docentes ha
sido buena, a diferencia de los cinco docentes restantes, quienes han
determinado que la experiencia ha sido negativa. Factor que posiblemente
intervino en el desarrollo de los procesos que fortalecen

de la educación

inclusiva.
Del análisis ejecutado, dentro de esta población de estudio de los 11 estudiantes
con NEE asociadas a la discapacidad, se relacionan mediante una tabla de triple
entrada: tipo de adaptación, área de expresión numérica y área de expresión oral
– escrita. Datos descritos en la tabla 30.
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TABLA 30: RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ADAPTACIÓN CURRICULAR ÁREAS DE
EXPRESIÓN NUMÉRICA , LENGUAJE ORAL Y ESCRITO
Expresión Numérica
Tipo de Adaptación Curricular
Muy
Significativas

Discapacidad

Dificultades
Altas

SI_Discapacidad

Total
Significativas

Discapacidad

SI_Discapacidad

Total
Total

Discapacidad

SI_Discapacidad

Total

Dificultades
Medias

Lenguaje Oral y Escrito
Total

Dificultades
Altas

Dificultades
Medias

Total

3

3

2

1

3

3

3

2

1

3

5

3

8

8

8

5

3

8

8

8

8

3

11

2

9

11

8

3

11

2

9

11

En mayor número los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad,
exteriorizan dificultades altas en la expresión numérica y expresión oral – escrita,
condición que promovió la adaptación curricular en las áreas académicas antes
mencionadas. Identificando que la mayor parte de la población en estudio. La
dificultad en las áreas académicas de matemática y lenguaje, son las de mayor
grado de dificultad el área matemática.
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11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez que han sido analizados los resultados de la investigación, se llegó a
identificar que la población que formo parte del presente estudio, dentro del ciclo
evolutivo de la familia, detectando que 7 familias se encuentran cursando por la
etapa Nro. II caracterizado por presentar niños pequeños, mientras que 4 familias
se encuentran en la etapa III caracterizado por presentar hijos adolescentes.
Se detectó que las familias que se encuentran enfrentando el ciclo evolutivo de la
familia en la etapa II, presentaron mayor predisposición y compromiso, al
momento de cumplir con las estrategias metodológicas que pretendieron reforzar
la participación activa de los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad,
dentro del entorno escolar.
Por otra parte se analizó que la relación parental entre la figura paterna y el
estudiante con NEE asociadas a la discapacidad, es distante caracterizada por
presentar niveles bajos de comunicación, a diferencia de la relación con la figura
materna, la cual se caracterizó por presentar niveles altos de comunicación y
afectividad. Por lo tanto se determinó que el entorno familiar es un sistema social
fundamental, al momento de establecer las adaptaciones a las estrategias
metodológicas que permitieron la participación activa e inclusiva de los
estudiantes. Por lo tanto se analizó la propuesta teórica de (Vygotsky, 1978),
quien enfatizo que los sujetos son moldeados por el medio cultural en el que se
desenvuelven, enfatizando que los niveles de interacción social que construyen
los sujetos intervendrán en la calidad de las funciones psicológicas, entre ellas la
memoria, las emociones, el pensamiento y el comportamiento, elementos que
determinaran el nivel de participación de los sujetos dentro del contexto cultural.
La figura del Docente es fundamental al momento de fortalecer la escuela
inclusiva, ya que dependió de los niveles empáticos que establecieron los
Docentes con el estudiante con NEE asociadas a la discapacidad, al momento de
aplicar

las

estrategias

metodológicas, facilitando

la

inclusión

educativa,

identificando en la presente investigación que a mayores niveles de aceptación y
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sensibilización por parte del equipo Docente ante la atención de las NEE
asociadas a la discapacidad que presentan los estudiantes, menores niveles de
exclusión. Factor fundamental, que permitió orientar a todos los miembros que
forman parte de la comunidad educativa.
En las escuelas regulares no se debe problematizar la aceptación de aquellos
estudiantes que presentan NEE, caracterizadas por presentar una discapacidad
intelectiva con un criterio diagnóstico de leve y/o moderado, caracterizado por
presentar un porcentaje de discapacidad entre 35% y 47%, ya que en la presente
investigación se pudo identificar que aquellos estudiantes que presentaron las
características descritas anteriormente, pudieron

cumplir con

actividades

académicas, en donde intervino la expresión oral, escrita y lógica matemática,
actividades que fueron posibles ser desarrolladas a través de la adaptación de las
estrategias metodológicas que facilitaron y respaldaron la educación inclusiva en
términos activos y dinámicos. Cabe recalcar que las modificaciones realizadas
dentro de las estrategias metodológicas, no fueron significativas.
Por ello en el presente estudio se incluyó una propuesta educativa que respaldo el
fortalecimiento de las funciones psicológicas de aquellos estudiantes con NEE
asociadas a la discapacidad al estar interactuantes dentro de un medio social que
permitió plasmar y desarrollar habilidades a nivel físico, psicológico y biológico. Ya
que al formar parte de un determinado contexto (entorno educativo) se identifica e
imitan ciertos comportamientos que han sido valorados como eficaces al
momento de establecer relaciones afectivas en niveles satisfactorios, basados en
la experiencia del contexto socio cultural.
La presente investigación permitió apreciar que el entorno social, es un medio de
constantes estímulos que pueden llegar a intervenir en niveles positivos el
progreso de la “Zona de Desarrollo Próximo”, teoría propuesta por Vygotsky,
quien la define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, que es en donde
se evidencia la capacidad del sujeto para resolver de manera independientemente
un problema mediante la interacción de un facilitador más experimentado.
Desarrollando potencialidades en los sujetos, para ello fue importante tomar en
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cuenta dos aspectos importantes: el contexto social (Aprendizaje / Adaptación
Estrategias Metodológicas) y la capacidad de imitación (Desarrollo/ Interacción
Escolar), procesos que interactuaron entre sí. Enfatizando que el aprendizaje se
produce más fácilmente en situaciones colectivas, determinado por los
facilitadores sociales (Comunidad Educativa) proporcionando el aprendizaje.
A través de la investigación se determinó que el aprendizaje de los sujetos va a
estar influenciado directa o indirectamente por la maduración orgánica y la historia
cultural. Resaltando que “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en
cuanto a su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la
concepción del mundo” (Vygotsky, 1983). Determinando que los factores
genéticos juegan un rol menor en la fuente

de desarrollo, mientras que los

factores sociales son absolutamente determinantes en la formación de los sujetos.
Es decir la inclusión escolar de aquellos estudiantes con NEE asociadas a la
discapacidad es eje fundamental para dotar a los sujetos de mecanismos
adaptativos que favorezcan el desarrollo socio cultural.
Concluyendo que los procesos psicológicos superiores (lenguaje oral - escrito),
pudieron llegar a ser desarrolladas potencialmente por el mediador. (Docente) y
por el empleo de instrumentos que permitieron la adaptación de los sujetos
(Adaptación de las estrategias metodológicas). Ya que a mayor adaptación social,
mayores niveles de interacción social y por ende mayores niveles de aprendizaje.
Vygotsky considero que todo sujeto es activo y se encuentra en constante
aprendizaje, pero para ello es necesario identificar las exigencias del medio, los
mismos que actuaran como modeladores que determinaran la construcción de
mecanismos que favorezcan la adaptación social. Finalizando esta propuesta de
investigación se puede deducir que los fundamentos teóricos desarrollados por
Vygotsky sin duda respaldan la inclusión educativa y con ello las adaptaciones
curriculares, reconociendo la participación directa del contexto cultural en la
satisfacción de las necesidades educativas de aquellos estudiantes con
discapacidad, en función al fortalecimiento de mecanismos adaptativos que
respalden el desarrollo social.
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12. CONCLUSIONES
Para verificar la problemática planteada al inicio de la investigación,
direccionada hacia la falta de adaptación en las estrategias metodológicas dentro
del sistema curricular, factor que interviene en la inclusión educativa de aquellos
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad. Se procede a realizar las adaptaciones a las estrategias
metodológicas empleadas para facilitar el aprendizaje en aquellos estudiantes que
presentan NEE asociadas a la discapacidad, para ello fue necesario determinar el
nivel de discapacidad intelectiva y/o sensomotriz, con la finalidad de estructurar
las adaptaciones metodológicas en el área de lengua, literatura y matemáticas,
solventando las dificultades académicas, con el propósito de fortalecer la
educación inclusiva. Por lo que se pudo apreciar en los resultados obtenidos en la
presente investigación, que al adaptar las estrategias metodológicas dentro de la
aplicación curricular, favorecieron la participación activa del grupo de aquellos
estudiantes que formaron parte de la investigación, dentro del área académica y
por ende incidiendo positivamente en la interacción social, que en su gran
mayoría presento nivel satisfactorios.
Las estrategias metodológicas al momento de ser aplicadas se tomaron en
consideración los parámetros de respuesta de los alumnos con NEE en relación a
los siguientes niveles: nivel psicológico/ características evolutivas del alumnado,
nivel sociológico/ prioridades del entorno inmediato, nivel educativo, nivel
epistemológico/ aprendizajes esenciales del alumno y nivel pedagógico/
necesidades educativas especiales del alumno. Niveles que permitieron identificar
las característica esencial de cada alumno que presentan necesidades educativas
especiales asociadas a la discapacidad. Determinando que las estrategias
metodológicas al utilizarse al momento de fortalecer la aplicación de las
adaptaciones metodológicas, se obtuvieron

niveles positivos. Ya que las

estrategias fueron aplicadas en función a la atención y satisfacción de las
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Situaciones que
inciden en el fortalecimiento de la educación inclusiva y en la construcción de una
cultura paz hacia el respeto a la diversidad.
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La sensibilización hacia la comunidad educativa en general, fue
fundamental para propiciar la concientización de la importancia de la aceptación
de la construcción de una educación inclusiva. Con la finalidad de facilitar la
atención y satisfacción de aquellas necesidades educativas especiales que
presentaron los estudiantes con discapacidad.
La preparación y actitud de los/las Docentes es fundamental, al momento
de establecer las adaptaciones dentro de las estrategias metodológicas, ya que
fue fundamental partir del análisis de recursos y conocimientos previos, con la
finalidad de fortalecer los mismos, adaptando a sus prácticas académicas,
evidenciando aceptación profesional y hacia la diversidad.

Por lo tanto al

demostrar el personal Docente la aceptación hacia la educación inclusiva, se
propicia el fortalecimiento de una sociedad más justo y por ende más incluyente.

La capacitación constante por parte de profesionales hacia la comunidad
educativa es fundamental, ya que a través de ello se generan redes de apoyo,
permitiendo el trabajo colaborativo entre los padres de familia y personal docente,
favoreciendo de esta manera los canales de comunicación que propicien
acuerdos en cuanto a los métodos a emplearse con el estudiante que presenta
NEE asociadas a la discapacidad, con la finalidad de respaldar la educación
inclusiva.
Después de

haber establecido

la

adaptación

de

las

estrategias

metodológicas dentro del curriculum, se identificó que en mayor nivel hubo la
participación positiva por parte de los padres de familia, facilitando la aplicación
de las actividades académicas

planificadas con la finalidad de fortalecer la

educación inclusiva. Por otra parte se identificó en menor nivel la participación
negativa por parte de los padres de familia, situación que en cierta manera limito
la comunicación con el entorno educativo y personal Docente, obstaculizando el
fortalecimiento de la educación inclusiva.
Dentro del entorno educativo pudo determinarse que los alumnos aceptan
a aquellos presentan alguna discapacidad, lo cual resulta positivo para el
desarrollo de las actividades escolares con un enfoque inclusivo.
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En la investigación se pudo apreciar que dentro de las escuelas inclusivas
se requiere como punto de partida la aceptación por parte de todos/as

que

forman parte de la comunidad educativa, hacia la inclusión con la finalidad de
contrarrestar la construcción de la educación integrativa, caracterizada por la
participación pasiva por parte de aquellos estudiantes que presentan NEE
asociadas a la discapacidad.
La proposición programada fue desarrollada al igual que los objetivos,
planteando que a mayor adaptación curricular menor exclusión a los estudiantes
con discapacidad, identificando que las estrategias metodológicas aplicadas para
la impartición académica pueden llegar a incidir satisfactoriamente en el
aprendizaje de los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad.
Finalmente todos aquellos miembros quienes forman parte de la
Comunidad Educativa demostraron una actitud colaboradora y participativa ante
la aplicación de procesos académicos, que favorecieron a la adaptación curricular
y con ello la educación inclusiva.
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13. PROPUESTAS
Implementar el seguimiento por parte del Ministerio de Educación hacia los
establecimientos educativos particulares, con la finalidad de fortalecer la
educación inclusiva.
Reforzar la aceptación hacia la diversidad, a través del fortalecimiento de
redes de apoyo propuestas por el Ministerio de Educación y Ministerio de
Inclusión, hacia el entorno educativo privado y público, propiciando el trabajo
colaborativo que respalde la construcción de una sociedad más justa basada en el
respeto hacia la diversidad, dotando de herramientas adecuadas hacia los
educadores que respalden la practicidad y por ende la construcción de sistemas
educativos inclusivos.
Efectuar en cada Unidad Educativa, las estrategias de inclusión que
permitan darle seguimiento a las propias falencias de la unidad educativa en este
sentido. Para ello es preciso un estudio del contexto que facilite la educación
inclusiva no como una intención sino mediante acciones concretas que motiven a
los estudiantes con alguna discapacidad.
Fortalecer la educación inclusiva ofertando a los estudiantes mayores
oportunidades de aprendizaje dentro de las aulas ordinarias, en función a la
atención y aceptación hacia aquella diversidad para mejorar los aprendizajes y
por ende la dinámica escolar.
Generar la adaptación a las estrategias metodológicas encaminadas a la
inclusión participativa – activa de aquellos estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales asociadas a la Discapacidad, dentro de las actividades
académicas. Con la finalidad de estimular el desarrollo de las habilidades
académicas y sociales, basadas en las áreas identificadas como fortaleza en las
que los estudiante con NEE asociadas a la discapacidad desarrollan con mayor
facilidad.
Concienciar a los padres sobre las necesidades educativas especiales de
su hijo, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre la familia
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y la institución educativa y con la finalidad de que el alumno se involucre de
manera activa y motivada a las actividades académicas, para lo cual es preciso
tener en cuenta sus fortalezas y debilidades.
Sensibilizar a todos los miembros quienes forman parte de la comunidad
educativa, sobre las ventajas que traen consigo la aplicación de las adaptaciones
curriculares en favor de una vida digna e inclusiva dentro de una cultura diversa.
Proporcionar a los Docentes de herramientas necesarias para propiciar la
comunicación empática, generando un ambiente emocional y social agradable, ya
que este factor favorece a la dinámica escolar académica. Respaldando la
participación activa de los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad, al
reconocer un entorno inclusivo basado en el respeto hacia la diversidad.
Incluir en los establecimientos educativos profesionales con especialización
en Educación Especial, como parte del equipo de trabajo de los D.E.C.E. como
parte del equipo interdisciplinario. Ya que la falta de información por parte de los
Docentes ante el manejo emocional y académico de aquellos estudiantes con
discapacidad hace que se transgreda su condición humana al confundir la
inclusión activa con integración pasiva. Problemática social que puede estar
fortaleciéndose por el escaso conocimiento ante la propuesta de “la educación
inclusiva”.
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15. ANEXOS
ANEXO 1: AUTORIZACIÓN OTORGADO POR LA PRESIDENTA DE LA INSTITUCIÓN.
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ANEXO 2: REGISTRO ACUMULATIVO GENERAL D IRIGIDO A LOS P ADRES DE F AMILIA
REGISTRO ACUMALATIVO GENERAL 20____ - 20____

Entrevistador:________________________________________________________

Fecha:____________________________

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN/INFORMACIÓN
No. CÓDIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA ESTUDIANTE:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: (dd/mm/aa)
ESCOLARIDAD:
INSTITUCIÓN:
JORNADA:
TELÉFONOS:

REPITENTE:

2.- DATOS FAMILIARES:
Nombre de la madre:

Edad

Estado civil

Instrucción

Profesión u ocupación

Nombre del Padre:

Edad

Estado civil

Instrucción

Profesión u ocupación

Nombre representante
legal/cuidador/tutor:

Edad

Estado civil

Instrucción

Profesión u ocupación

Esta casilla se completa solamente si el estudiante se encuentra bajo el cuidado de otra persona que no
sea sus progenitores.
2.1.- REFERENCIAS FAMILIARES DEL/LA ESTUDIANTE:
PADRES.
Juntos

Separados

Fallecidos

En caso de fallecimiento, especificar nombre y parentesco de el
fallecido………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...............................
2.2.- EL/LA ESTUDIANTE VIVE CON:
Padre/madre.

Madre.

Padre.

Solo/a

Personas con quien vive el estudiante: (Descripción de la estructura familiar -por quienes se encuentra
integrada:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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2.3.- ANTECEDENTES FAMILIARES:
Cómo describiría la relación del/la estudiante con:
Padre:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Madre:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hermanos/as:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otros:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4- GENOGRAMA

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ADAPTATIVOS SOCIALES
Ingreso a la escuela (¿Se
adaptó?):……………………………………………………………………………………......................................................................
Integración con los compañeros de
aula:…………………………………………………………………………………………………….........................................................
Comportamiento en el aula de clases:…………………………………………………………………………………………….
Comportamiento en el recreo y actividades
libres:………………………………………………………………………...............................................................................................
Relación con los demás (Aislamiento): SI

NO

Explique:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4.- DATOS DE SALUD:
El estudiante tiene algún tipo de discapacidad: SI
NO
Determinar cuál:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuenta con el del Carnet de CONADIS: SI
NO
Nro. del Carnet del
CONADIS:……………………………………………………………………………………………………………………..
Recibe algún tratamiento específico: (en caso de tenerlos especifico que tipo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.- DATOS ACADÉMICOS: RENDIMIENTO ESCOLAR.
Fecha de ingreso de la institución: (DD/MM/AA)
Institución educativa de la que procede:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El estudiante ha tenido pérdida de años (especificar cuál/es):
………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Promedio general de rendimiento académico de los años lectivos:
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asignaturas de preferencia del
estudiante:………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asignaturas en las que ha tenido
dificultad:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recibe Refuerzo Académico
Extracurricular:………………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ANEXO 3: REGISTRO ACUMULATIVO GENERAL D IRIGIDO A LOS D OCENTES

REGISTRO ACUMALATIVO GENERAL 20____ - 20____

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN/INFORMACIÓN
No. CÓDIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA DOCENTE:
__________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN: (dd/mm/aa) _________________________________________________
CURSO/GRADO A CARGO:
__________________________________________________________________________________________________________________
INSTITUCIÓN:
__________________________________________________________________________________________________________________
JORNADA: _______________________________________________

Nro. DE ESTUDIANTES: ______________________

2.- CUESTIONARIO
1.- ¿Indique cuál es su título profesional?
( ) Ingeniería ( ) Licenciatura ( ) Tecnología ( ) Otros
Especifique__________________________________________________________________________________________
2.- ¿En su aula de clase tiene estudiantes con NEE asociados a la discapacidad?
Si ( ) o No ( ) e Indique el número total de estudiantes.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.- Ud. como Docente conoce el tipo de discapacidad que presenta el /la estudiante con NEE.
(especifíque)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4.- Mencione en que área de aprendizaje presenta mayor dificultad el estudiante detectado con
NEE asociado a la discapacidad.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5.- ¿Cree Ud. que la educación inclusiva favorece a una perspectiva más justa de la educación?
¿Y de la integración social? Si ( ) o No ( ) y Por qué
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______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
6.- ¿Conoce Ud. sobre las adaptaciones curriculares? Si ( ) o No ( ) y Por qué
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
7.- ¿Qué son las adaptaciones curriculares?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
8.- ¿Qué tipos de adaptaciones curriculares conoce?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
9.- ¿Ud. considera que las adaptaciones curriculares favorecen el mejoramiento del
rendimiento académico? Si ( ) o No ( ) e indique el Por qué
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
10.-¿Ud. realiza adaptaciones curriculares para los estudiantes con NEE asociados a la
discapacidad?. Si ( ) o No ( )
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
11. ¿Ud. realiza adaptaciones curriculares significativas, o muy significativas?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
12.- ¿Mencione qué elementos Ud. considera para realizar las adaptaciones curriculares?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
13.- Cuál ha sido su experiencia de trabajar con estudiantes con NEE?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 4: C ONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE DE FAMILIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo……………………,representante legal del niño………………………,declaro que
conozco sobre la investigación que realizará la Lcda. Antonieta Pinto Psicóloga
Clínica con el tema “ADAPTACIÓN CURRICULAR INCLUSIVA EN
ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
ASOCIADOS A LA DISCAPACIDAD: ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS”
Doy mi consentimiento para que mi representado/a sea parte de ésta
investigación a la vez autorizo para que se realice una memoria fotográfica.
A su vez estoy consciente, que si en algún momento yo creyere conveniente si
fuera el caso me podría retirar libremente de esta investigación. Además sé que
estos datos serán confidenciales y únicamente para estos fines.
Loa anteriormente indicado certifico con mi firma.
Atuntaqui,…………………………..

___________________
Firma del representante
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ANEXO 5: P ROTOCOLO WISC-R.
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ANEXO 6: PROTOCOLO WPPSI
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ANEXO 7: I NSTITUCIÓN EN DONDE SE EJECUTÓ EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .
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ANEXO 8: PLANES ANUALES - ADAPTACIONES CURRICULARES
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