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RESUMEN 

 

Las adaptaciones curriculares son un tema de interés   en el contexto educativo actual 

puesto que  su correcta elaboración y aplicación  determina  el aprendizaje de un 

estudiante con necesidades educativas especiales (NEE). El objetivo general  de esta 

investigación fue  analizar en qué medida los docentes conocen acerca de las  

adaptaciones curriculares en  estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad que  

cursan la Educación Básica de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero en el año 

lectivo 2018-2019, de la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia San Pablo 

del Lago. El trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, de corte transversal   con  

alcance descriptivo. Se utilizó la encuesta  con un cuestionario tipo Likert  con 20 

variables, las cuales por motivo de análisis se subdividieron en 2 grupos obteniendo  

un alfa de cronbach  de 0,923 y  de 0,799. Se encuestó  a   67 docentes de Educación 

General Básica, los  datos provenientes de las encuestas fueron  tabulados  y procesados 

en el Software estadístico  SPSS versión 22.0.  

Entre los  resultados más destacados sobresale que la mayoría de la población 

encuestada (46,3%) manifiesta conocer casi todo acerca de  la Inclusión Educativa, sin 

embargo, sumando los porcentajes de respuestas correspondientes a muy poco, poco  y 

nada  se refleja  un porcentaje  igual al anterior(46,3% ) , lo que nos permite deducir 

que  casi la mitad de la población  presenta un bajo  conocimiento de lo que es la 

inclusión educativa. Adicional a esto se  determinó que  la población  investigada tiene 

un  bajo conocimiento  sobre  cómo realizar una adaptación Curricular adecuada a las 

NEE asociadas a la discapacidad. 

En respuesta a  los resultados obtenidos  se seleccionó un caso con necesidad educativa 

especial asociada a la discapacidad intelectual,   para   proponer una guía de  

adaptaciones curriculares de grado 3.  

 

Palabras clave: adaptaciones curriculares, necesidades educativas especiales, 

asociadas a una discapacidad, docentes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo nacional exige la inclusión de todos los niños y niñas a la 

educación, y esta tiene la obligación de responder a las características  particulares de 

cada uno de ellos, particularmente de aquellos quienes tienen alguna NEE  asociada o 

no a la discapacidad. Ante esta realidad se ha visto necesario realizar modificaciones 

al currículo educativo, de tal manera que  el estudiante pueda alcanzar conocimientos 

que garanticen su desarrollo integral  acorde a su potencialidad; a estas modificaciones 

se les conoce como adaptaciones curriculares. 

 

Las adaptaciones curriculares  buscan  que el estudiante aprenda respetando sus 

diferencias en cuanto a, ritmo, estilo, habilidad y tiempo de aprendizaje. Varias 

investigaciones a nivel nacional e internacional  han determinado que la correcta 

aplicación de las adaptaciones curriculares ayuda en gran medida al desarrollo de 

destrezas del estudiante y contribuyen a que de acuerdo a su potencialidad el estudiante 

pueda incorporar lo aprendido  a la  praxis. Sin embargo existen realidades que  

preocupan a la sociedad, como el desempleo de las personas con algún tipo de 

discapacidad, la exclusión a pesar de existir normativas y sobre todo el impacto 

negativo  en la persona  con NEE asociada a la discapacidad  cuando no se trabaja  con 

adaptaciones en el currículo y se lo limita  a cumplir actividades sin ningún tipo de 

análisis ni objetivo.  

 

Por tal razón se realizó el  trabajo de investigación  en  la Unidad Educativa Alfredo 

Pérez Guerrero,  de la provincia de Imbabura, cantón Otavalo,  parroquia San Pablo del 

Lago. El problema determinado es: ¿En qué medida los docentes  de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero conocen acerca 

de las Adaptaciones Curriculares  para estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad en el año lectivo 2018-2019?  
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Esta investigación fue necesaria para conocer las fortalezas y limitaciones de los 

docentes en materia de adaptación curricular y  de manera indirecta desarrollar en ellos  

la curiosidad y la necesidad de seguir preparándose para ofrecer  una mejor educación 

para todos y todas. Para cumplir con ello fue necesario desarrollar los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Analizar en qué medida los docentes conocen sobre las adaptaciones curriculares en 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad en estudiantes de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo Pérez Guerrero” en el año 

lectivo 2018-2019. 

  

Objetivos Específicos 

 

- Construir un marco teórico sobre las adaptaciones curriculares en necesidades 

educativas especiales asociadas  a una discapacidad para fundamentar la 

investigación. 

 

- Indagar en qué medida los docentes de educación básica conocen cómo realizar   

las  Adaptaciones Curriculares  en necesidades educativas especiales asociadas 

a una discapacidad. 

 

- Diseñar una propuesta  de Adaptaciones Curriculares para varias asignaturas  

en  un  estudiante con necesidades educativas especiales  asociadas a la 

discapacidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Educación inclusiva 

 

1.1.1 Historia y evolución 

 

La historia muestra  una realidad  educativa excluyente, partiendo desde la edad media  

donde aparecieron los primeros  centros educativos para la preparación de religiosos 

varones quienes no podían tener ningún tipo de discapacidad , puesto que de tenerla 

eran considerados  como un  castigo divino (Ramirez, 2017). Los seres humanos 

diferentes asustaban y no tenían cabida en la sociedad ni siquiera si estos querían servir 

a  Dios y a su iglesia. 

 

Un estudio realizado por Schwartzman (1996), para la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) revela que en el renacimiento  se crearon las primeras 

universidades en América, con la particularidad de que únicamente podían ingresar 

hombres de clase alta y religiosos. Ya en el siglo XVIII Rusia inició  un sistema escolar 

monitorial que permitió la educación en masa pero  excluyendo a mujeres y personas 

con discapacidad. Continuando con la historia ya en el siglo XIX se realizaron avances 

en la educación a personas con dificultades auditivas y visuales, siendo el primer paso 

para la inclusión de este grupo social. 

 

La educación es  muy importante para el ser  humano  y debería darse sin distinción de  

ningún tipo, a este derecho se le ha denominado  educación inclusiva .Son varios los 

autores que hablan de ella, Armstrong (1999,  citado en Moliner, 2013)  hace referencia 

a la educación inclusiva como: 

  

Un sistema de educación que reconoce el derecho de todos los niños y jóvenes a 

compartir un entorno educativo común en el que todos somos valorados por igual, con 
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independencia de las diferencias percibidas en cuanto a capacidad, sexo, clase social, 

etnia o estilo de aprendizaje (pág10). 

  

Lo anterior mencionado sugiere  una inclusión  sin distinción, donde los estudiantes  

compartan entornos similares, experiencias y  aprendizajes que solo la convivencia en 

diversidad puede brindar. En una educación inclusiva es importante la colaboración 

mutua de todos los integrantes de la comunidad educativa, particularmente de  los 

profesores, su alianza es de vital importancia, puesto que tienen la oportunidad de ser 

colaboradores, compartir ideas y apoyarse entre ellos directamente en clase. Pueden 

incluir  visitas a otros que trabajan en inclusión, apoyo a sus iguales y compartir 

estrategias de enseñanza que se refieran a todo el  estudiantado (Moliner, 2013). 

 

1.1.2 La Educación Inclusiva en el Ecuador 

 

Existen campañas preventivas que buscan concienciar  a la población  sobre  la 

importancia  de la Educación Inclusiva. En el  Ecuador  ha  habido grandes avances a 

nivel de literatura  pero aún se  nota  la brecha entre el escrito,  que ha venido 

modificándose  con el pasar de los años, y la praxis. 

  

El tema y análisis de las discapacidades  tuvo sus orígenes   en las décadas de los 40 y 

60,  donde aparecen los primeros esfuerzos en la implementación  de las  escuelas de 

educación especial, dando así el primer paso al cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad  (CONADIS, 2005 citado en la Subsecretaría de 

Discapacidades y el  Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, 2013).   

Como se puede ver el tema de la educación como derecho de todos y todas sin 

distinción de sus capacidades no es un tema reciente si no que es una deuda social que 

se arrastra desde épocas  pasadas. 

 

El marco legal del Ecuador no podía estar desentendido del derecho  de las personas 

con  discapacidad, por tal motivo se emitieron leyes en su beneficio, así lo manifiesta 
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Cazar (2000) quien destaca el año de  1992  como el periodo donde se expidió la ley 

de Discapacidades  para el fortalecimiento de la sociedad, viabilizando la creación del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS),  

quien sería el eje rector  de las  políticas, coordinar acciones,   impulsar investigaciones, 

capacitación y empoderamiento  en temas de discapacidad (Subsecretaria de 

Discapacidades;Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

 

Con  el paso del tiempo el Estado Ecuatoriano  ha ido adaptándose  para trabajar de 

manera coherente  con la población con discapacidad, particularmente en temas de 

educación.  El apoyo mutuo y la comprensión de la gran  necesidad de tolerar la 

diferencia  son factores que ayudarán en el proceso de inclusión como tal; los docentes 

se ven en la obligación  de ser los coparticipes del cambio de conciencia de una  

sociedad excluyente. Ante esta realidad el estado no puede ser sujeto observante y 

como sustento legal  para  que se respete este derecho  plasma en  su carta magna el 

siguiente artículo: 

 

Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran apoyos técnico, tecnológicos y humanos, tales 

como personal especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento 

de educación escolarizada (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, pág. 11). 

 

Un desempeño eficaz  producto de una pedagogía coherente con  las necesidades del 

estudiante  procura y nos da la pauta de un mejor aprendizaje  del mismo, siendo este  

el mayor  objetivo de todo maestro, no solo para cumplir con la meta si no para  aportar 

al desarrollo de una mejor sociedad. Considerando que la única solución  para 

contrarrestar la pobreza y dejar las luchas culpabilizadoras  de los males propios 

acuñados a otros,  es el desarrollo de un proyecto educativo propio, adaptado a las 

necesidades cambiantes de un mundo globalizado (Ibáñez & Fuentes, 2017). 
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Consecuente a ello se visualizaran el cumplimiento de objetivos y la liberación de 

ataduras históricas, esto  de la mano  de la educación. 

 

Más que un artículo  a cumplir, este refleja  una deuda social, puesto que 

históricamente la educación ha sido  dirigida a determinados grupos sociales. Con esto 

se busca devolver lo que nunca  debió ser sujeto de negación. Así,  se abren varios   

procesos que permitan a las personas, la participación, presencia y aprendizaje en 

entornos  educativos amigables que garanticen  el  desarrollo integral de sus  

capacidades (Ministerio de Educación del Ecuador ; Unicef; Grupo Social FEPP, 

2016). 

 

En nuestro  país la formación ocupacional tiene grandes limitaciones, la educación que 

se ofrece a las personas con discapacidad está muy lejos de desarrollar competencias 

y capacidades, esto se ve reflejado en que únicamente el 15 % de la población con 

discapacidad  ha terminado el colegio  y ha accedido a una profesión. La discapacidad 

más recurrente  en población que cruza la edad escolar es la intelectual, así lo muestra 

la siguiente tabla: 

Tabla 1: Población  ecuatoriana  en edad escolar con algún tipo de  discapacidad 

 

Tipo de discapacidad Porcentaje 

Física     29,79% 

Intelectual     50,75% 

Auditiva      9,07% 

Visual      4,98% 

Psicosocial       5,38% 

 

Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2019) 
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1.2 Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. 

 

En el Ecuador  grandes ha sido los avances en este aspecto así como enorme ha sido la 

lucha para lograr la toma de conciencia de los actores educativos. En el camino hacia 

la inclusión de  todos al sistema educativo ha sido determinante la adhesión  de las 

personas con discapacidad, cuya garantía  se pone de manifiesto en el siguiente 

artículo: 

 

“Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz” (Presidencia de la República del 

Ecuador , 2011, pág. 24).  

 

Las Necesidades Educativas Especiales   constituyen una deficiencia que afecta el 

aprendizaje de un individuo en cualquier etapa de su vida, lo que le impide desarrollarse 

dentro de un contexto educativo en condiciones normales por lo que necesita un apoyo 

diferenciado (Navarro, Arriagada, Osse, & Burgos, 2015). 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) se refieren a las necesidades educativas 

especiales de la siguiente manera: 

 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder al currículo regular, a los aprendizajes 

comunes de su edad (bien por causas internas o por un planteamiento educativo 

inadecuado), y necesita, para compensar dichas dificultades, condiciones de aprendizaje 

especialmente adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, 

así como la provisión de recursos específicos distintos de los que la escuela ofrece a la 

mayoría de los alumnos (pág.24). 

 

La normativa está dada, pero es lamentable ver que en la realidad  no se llega al 

cumplimiento de las expectativas para las cuales fueron creadas estas 
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reglamentaciones; muchos estudiantes con discapacidad se encuentran integrados, mas 

no incluidos y sus actividades escolares se han  orientado al rayado  y pintado en casos 

de discapacidad intelectual y al trabajo sin objetivo  en otros. Todo esto pese a que  

claramente la constitución del Ecuador (2011) manifiesta que: 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 

capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez 

(pág.24).  

 

Antes de proseguir con una clasificación es importante  resaltar las luchas que se vienen 

dando porque se elimine el término “discapacidad” que sigue en vigencia, por el de  

“diversidad funcional” como lo propone el foro Vida desde el año 2005, de esta manera 

se busca  desligar las concepciones peyorativas  y  discriminatorias (Asún, 2016). 

 

1.2.1 Discapacidad intelectual 

 

Olivas (2014) define a la discapacidad intelectual de  la siguiente manera: 

“La discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se 

manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas” (pág.32). 

 

Existe mayor prevalencia   de conductas disruptivas en las personas con discapacidad 

intelectual, debido a los daños a nivel cognitivo y al posible deterioro de las funciones 

mentales, lo que hace muy difícil  a la adaptación de dicho grupo poblacional a la vida 

escolar. Muchos niños y niñas  se ven aislados de sus compañeros de clase ya sea 

porque no comprenden su actuar o simplemente por temor a su integridad.  
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Es indispensable  la intervención temprana  de la familia   a través de la educación  y 

el trabajo  en la resolución de  conductas inadecuadas  para que  no sea necesaria la 

intervención  en edades adultas cuando se hace más difícil cambiar la conducta ya 

instaurada (Sánches & Robles, 2016). 

 

1.2.2 Discapacidad sensorial   

 

La discapacidad  sensorial hace referencia a la  disminución en la percepción sensitiva 

de alguno de los sentidos o la carencia de esta;  en la  visión puede darse ceguera y baja 

visión,  en la audición sordera o hipoacusia, inclusive  puede darse lo que se  conoce 

como sordo ceguera.  Esto por  falla genética o  adquirida en accidentes  en el desarrollo 

(Romero & Urrego, 2016). 

 

En cuanto a la conducta perceptiva motriz de las personas con discapacidad sensorial 

Asún (2016)  afirma que  esta población presenta inferioridad en tareas de organización 

espacio-temporal, equilibrio y coordinación  por lo que se hace necesaria la adecuación 

del entorno educativo. 

 

Esta condición   puede ser un limitante importante en la adaptación de la persona a una 

aula de clase por lo cual se hace indispensable una adaptación curricular que de garantía 

del desarrollo de destrezas  del estudiante. 

 

1.2.2.1 Discapacidad auditiva 

 

Se considera discapacidad auditiva cuando existe pérdida auditiva parcial o total. Esto 

produce un déficit en la adquisición del lenguaje oral, por lo que el individuo presenta 

dificultades en los procesos de integración en la vida escolar, social y laboral 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).Este grupo de personas  necesitan apoyo 

para la comunicación  y es deber del estado  garantizar  su integración a la vida social. 
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En cuanto al movimiento de las personas con discapacidad auditiva  varios autores 

manifiestan que “Las alteraciones en los movimientos de las personas con discapacidad  

auditiva   están focalizadas a nivel vestibular, por lo que las habilidades motrices 

básicas, así como el equilibrio, alineación de los segmentos y la orientación espacio-

temporal” (Asún, 2016). 

 

El aprendizaje del estudiante estará mediado con estrategias acorde a sus  necesidades 

sin olvidar  aquello que el estudiante si puede realizar y diagnosticado aquellas áreas 

que podrán suplir a la faltante. 

 

El uso de estrategias visuales es fundamental porque su vía de comunicación preferente 

es a través de la percepción visual. Por ello, en función de los contenidos que impartamos, 

nos serán de gran auxilio escritos, dibujos, etc. Las ayudas auditivas  técnicas, como 

(cajita, retroarticular, intraarticular, intracanal) suelen ser muy útiles. (Alegre, 2008 

citado en Asún, 2016, pág.18). 

   

Es evidente que el rol del docente en el aula es muy importante, puesto que será el 

encargado de dotar los materiales acorde a la clase que se esté trabajando. 

 

1.2.2.2     Discapacidad visual  

 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (2009)  menciona a la discapacidad 

visual  como  la limitación total o parcial  de la visión, cuyos causantes pueden ser las  

patologías congénitas, accidentes, virus, etc. La inclusión educativa de estas personas 

es una obligación social  que a pesar de su reconocimiento aún falta mucho por hacer, 

principalmente en la educación superior. 

  

Los movimientos básicos  de  las personas con discapacidad visual se muestran  lentos 

y torpes, por lo que desplazarse en el aula y escuela en general  va a ser muy 

complicado, principalmente si este la desconoce, además  estas personas presentan 
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dificultades  en la orientación y dirección hacia objetos, por ello es necesario el juego 

motor desde edades tempranas, actividades como gateo y reptación son indispensables 

en estas edades (Asún, 2016). 

 

Morgado y Ferreira (2011)  manifiestan que “la inclusión académica de personas con 

discapacidad visual se ha desarrollado principalmente en los niveles de educación 

preescolar, básica y media, a través de adaptaciones curriculares y la incorporación de 

material didáctico especializado” (pág.49) debido a que su principal problema va a ser 

la adquisición de información visual. 

 

1.2.3 Discapacidad física y motora 

 

La discapacidad física y motora están caracterizadas por la   alteración temporal o 

permanente del área motora, donde se ven  afectados  el tono postural, la movilidad y 

la coordinación de los movimientos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).”Se 

acuña su origen en los sistemas musculo esqueléticos, nervioso, aparato respiratorio, 

sistema cardiovascular, sistema hematopoyético, aparato digestivo, aparato urogenital, 

sistema endocrino, piel y anejos y neoplasias” (Elvira, 2017).  

 

Las personas con discapacidad física y motora presentan cierta torpeza para moverse y 

adaptarse a situaciones complejas debido a  sus características físicas en comparación 

a las personas  consideradas  “normales” (Cañizares & Carbonero, 2016).  

Este tipo de discapacidad  requiere adecuaciones especiales principalmente en el 

ámbito de infraestructura  del contexto donde se desenvuelve. 

 

1.2.4 Espectro autista 

 

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo  persistente durante el ciclo vital, 

caracterizado  por un amplio margen de alteraciones en la conducta, comunicación 

verbal,  no verbal , interacción social y situación emocional anómala,  afecta entre 1 a 
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2 de cada  1000 personas y varía mucho en cuanto a severidad, no es una enfermedad 

sino un síndrome clínico (Rogel, 2005). 

 

Se puede ver  dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de 

personas, falta de reciprocidad social y emocional, apego a rutinas, comportamiento 

repetitivo. Adicional a ello presentan leguaje estereotipado, reducido a palabras sueltas 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).Se perciben  anomalías en el desarrollo 

del niño estas se confunden con características propias de la edad  y se piensa que 

conforme pase el tiempo estas cambiaran, pero cuando se diferencia que, 

evidentemente algo no está  dentro de lo que se considera “normal”,  aparece la 

desesperación en la familia y docentes que no saben  cómo afrontar esta realidad 

(Juárez, Comboni, & Fely, 2010). 

 

Los casos de autismo  son difíciles de detectar, por tal razón se ha convertido en un 

reto para los padres de familia acertar en su diagnóstico sin confundirlo con otro tipo 

de trastorno. Bajo esta realidad es indispensable el trabajo  del docente con la aplicación 

de estrategias adecuadas  a las características individuales  ya mencionadas. La persona 

con autismo  necesita un entorno educativo  que  conciba actividades  de intercambio 

en distintos entornos, rutinas claras, lenguaje adaptativo, actividad deportiva, apoyo 

psicopedagógico, manejo de estrategias de control conductual, etc. Estas actividades 

deben estar encaminadas  al desarrollo integral del estudiante  y a la adaptación al 

contexto  donde se va a desarrollar (Jimenez, 2016). 

 

1.3 Adaptaciones Curriculares   

 

El derecho a la educación está reconocido mundialmente en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y la UNESCO  en los años  1948 y 2000.  En sus enunciados  

reza el reconocimiento de  las personas con  necesidades especiales y la urgencia  de la 

aplicación de estrategias para lograr la educación para todos antes del año 2015 (Cortés, 



11 
 

Sotomayor, & Pastor, 2016). En concordancia con lo estipulado aparece la necesidad 

de  educar a todos y que el currículo se adapte al poblado en general. 

 

      1.3.1 El currículo en la educación 

 

El currículo  es uno solo para todo el sistema de educación, pero es deber  de las 

instituciones educativas y el profesorado adaptarlo para que cualquier tipo de 

estudiante pueda acceder a él. Cada modificación estará fundamentada 

individualmente, acorde a las características y capacidades del estudiante (Moliner, 

2013). Este currículo  se encuentra  estructurado  con una malla académica que 

responde a las necesidades del contexto, edades y características de la población 

regular, pero es obligación del   docente  armarlo y adaptarlo  acorde a las características 

de aquella población que difiere de las características  comunes, esta labor no estará 

deslindada de las: autoridades , Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) , 

padres de familia y demás entes de la comunidad educativa;  es decir el docente  

adaptará el currículo pero no por si solo sino que debe contar con el apoyo  de los  

miembros ya mencionados anteriormente. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador  (2011)  recalca las características que debe 

tener el currículo para aportar al desarrollo de una población diversa, en uno de sus 

apartados  manifiesta que: “Un currículo debe ser amplio, equilibrado y flexible; es 

decir, que permita variarlo o enriquecerlo dependiendo de las individualidades de los 

estudiantes y de sus contextos” (pág.41).  

 

El currículo está organizado de manera secuencial y lógica, respeta las edades 

evolutivas de los estudiantes, de quienes hay que comprender que, de acuerdo a sus 

características particulares pueden adquirir  competencias curriculares distintas; para 

ello es necesario tener claro qué son las competencias curriculares. El Ministerio de 

Educación del Ecuador (2011) lo define de la siguiente manera: “Las competencias 

curriculares se refieren a habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales y que 
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deben ser alcanzadas en un grado mínimo a lo largo del proceso educativo del sujeto” 

(pág.70). En esta definición se evidencia  que un estudiante debe cumplir con ciertas 

características  en  cuanto a sus habilidades   para ser ubicado en una competencia 

curricular adecuada. 

 

Es importante ubicar la competencia curricular idónea del estudiante, puesto que el 

estar en un determinado año,  más aún si se presenta una necesidad educativa especial, 

no es garantía de un logro total en cuanto a la competencia curricular asignada, 

recordemos que la competencia curricular es “el dominio de un estudiante sobre los 

elementos de un currículo, conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, valores, a 

un cierto nivel y en un área determinada” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, 

pág. 70). Por lo tanto es responsabilidad del docente presentar especial atención a las 

características del estudiante y si este necesita adaptación curricular de tercer grado 

deberá retroceder hasta encontrar la competencia curricular que mejor se adapte al 

estudiante. 

 

       1.3.2 Elementos del currículo 

 

El currículo de Educación General Básica que constituyen la propuesta de enseñanza 

obligatoria, está conformado por los siguientes elementos : perfil de salida,   objetivos 

integradores de los subniveles, objetivos específicos de las áreas y asignaturas para 

cada subnivel,  contenidos expresados en las destrezas con criterios de desempeño, 

orientaciones metodológicas y criterios e indicadores de evaluación (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016).Dichos elementos se encuentran organizados en lo que 

se conoce como el diamante curricular que se presenta a continuación: 
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Figura 1: Diamante curricular 

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador 

 

Como se puede observar  cada uno de los elementos del currículo tiene un espacio y 

razón de ser  en el proceso de enseñanza-aprendizaje; estos 6 elementos  son las 

directrices a seguir y a adaptar de ser necesario  para lograr el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

 1.3.3 Concepto de adaptación curricular 

 

Una vez que ya se ha analizado al currículo como tal, se ha manifestado que este es 

flexible y adaptable, es menester  adentrarse en  qué es y cómo  realizar una adaptación 

curricular. Existe  información  variada  en este aspecto. Rodríguez (2009) por ejemplo  

se refiere a la adaptación curricular  como  un ajuste al  currículo  educativo  de manera 

que  se adapte  a las necesidades del estudiante que tiene dificultades  para acceder Am,  

este, en el contexto de una escuela ordinaria. 

   

Por su parte  Luque y Rodríguez (2014) se refieren a la Adaptación curricular  como  

cualquier acción  del docente que facilite el ajuste de las  asignaturas al estudiante  que 

lo necesite, con el fin de que los  elementos metodológicos,  actividades, evaluación, o 
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incluso algunos contenidos sean un mecanismo accesible y de  nivelación en función 

de sus pares en el aula. El autor hace referencia a la posibilidad de alcance del 

estudiante e función de las estrategias aplicadas, determina a la metodología como 

pieza clave para que el estudiante con Necesidades Educativas Especiales pueda 

nivelarse, claro que no toma en cuenta las realidades de los multi retos donde el 

estudiante no se nivela , más bien aprende situaciones adaptadas a sus necesidades. 

 

Las dos literaturas sugieren un ajuste del currículo para el aprendizaje de los estudiantes  

que presenten características diferentes al de un estudiante regular. Esta adaptación  

busca  garantizar la educación de  todos y todas, enfatizándose en el respeto de las 

particularidades  y el ritmo de aprendizaje de cada individuo. 

 

En cuanto a la evaluación de las adaptaciones curriculares, la promoción  y titulación 

de   los estudiantes, estas se deberán regir de acuerdo al cumplimiento de   los objetivos 

fijados en la adaptación curricular significativa  con la guía de un profesional inclusivo 

(Asún, 2016). De esta manera se respeta el derecho a ser diferente y a ser incluido en 

el sistema educativo sin distinción. 

 

       1.3.4 Tipos de adaptaciones curriculares 

  

Las adaptaciones curriculares cumplen un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, principalmente  en aquellos estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas o no a la discapacidad. Su elaboración 

esta direccionada por varios ámbitos y lineamientos  lo que a la vez sugiere   varios 

tipos  tal y como  se lo analizara más adelante. 

 

1.3.4.1 Adaptaciones curriculares según el nivel de concreción 

 

Las Adaptaciones Curriculares según el nivel de concreción están organizadas por 

niveles, primero, segundo y tercer nivel respectivamente.  
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- El primer nivel hace referencia al modelo curricular elaborado por el estado, 

cuyos lineamientos obedece al contexto del país y a las necesidades  como 

sociedad globalizada. 

 

- El segundo  se rige en las especificaciones del primero pero lo acopla al 

contexto de  la institución educativa, especificándolo en  su planificación en el  

Proyecto Educativo Institucional (PEI), que contiene la PCI, a la cual se articula 

la Planificación Curricular Anual (PCA). 

 

- El tercer nivel de concreción se refiere al ajuste del currículo  a las necesidades 

y particularidades del estudiante (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

De esta manera existe congruencia en los procesos  adaptativos para que no 

exista un deslindamiento de la práctica con los lineamientos legales y el respeto 

de los derechos por encima de todo. 

 

1.3.4.2 Adaptaciones curriculares según el ente en el que se aplica 

 

Las Adaptaciones curriculares según el ente en el que se aplica se dan a nivel del centro 

educativo, aula e individuo. El primero   cuando la institución educativa decide ajustar 

el currículo nacional  de manera que satisfaga sus necesidades , a nivel de aula  cuando  

se aplique adaptaciones a todo el grado de determinada  institución según se requiera y 

de individuo cuando  la adaptación  es dirigida a  un estudiante en particular (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2013). Según este tipo de adaptación  todos los sujetos  son 

sujetos de recibir algún tipo de adaptación curricular en cualquier época de la vida. 

 

1.3.4.3 Adaptaciones curriculares según el grado de afectación 

 

Las Adaptaciones curriculares según el grado de afectación están organizadas en  

primer, segundo y tercer  grado respectivamente, así lo manifiesta el Ministerio de 
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Educación del Ecuador (2013) en su guía de adaptaciones curriculares para la  

educación especial e inclusiva. 

 

 El primer  grado  o de acceso  hace referencia  a la adecuación de 

infraestructura, recursos materiales  y personales, de comunicación  y de 

tiempo. 

 

 Las adaptaciones  de segundo grado  o no significativas  son aquellas en las 

cuales se modifican  aspectos del primer grado más metodología y evaluación, 

considerando la importancia de que estas sean flexibles, creativas  e 

innovadoras, acorde a las particularidades del estudiante; se mantienen los 

objetivos educativos  y destrezas con criterio de desempeño.  

 

 Las adaptaciones de tercer grado o  significativas  son aquellas donde se 

modifican los elementos que constan en el grado dos más las destrezas con 

criterio de desempeño y objetivos educativos  

De esta manera se garantiza el aprendizaje de todos los estudiantes, sea que estos 

requieran adaptaciones mínimas  o  en el caso de que se requiera la adaptación total del 

currículo, garantizando así la inclusión del estudiante  con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

1.3.4.4 Adaptaciones curriculares según la duración 

 

Los seres humanos no estamos exentos  de cualquier  evento que desestabilice  nuestro 

diario vivir, es por esta razón que también  se pone en consideración aquellas 

adaptaciones temporales  y permanentes: En las temporales se modifica el currículo  

por un determinado tiempo hasta que el estudiante se iguale en el desfase identificado, 

mientras que en las adaptaciones curriculares permanentes  dichas modificaciones al 

currículo permanecen  durante todo el proceso escolar (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013).Este tipo de adaptación curricular  responde a las necesidades de los 
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estudiantes que necesiten un tiempo para sobrellevar alguna crisis , así como también  

aquellas circunstancias que requieran un apoyo en el transcurso del tiempo, de esta 

manera se está cumpliendo con el derecho de una educación para todos y todas. 

 

1.4 Proceso para la adaptación curricular 

 

Para elaborar una correcta adaptación curricular que responda a las necesidades del 

estudiante con Necesidad Educativa Especial   se deben contar con  material variado y 

la información desde varias fuentes,  puesto que es necesario conocer al estudiante en  

todas sus dimensiones, para ello el trabajo de un solo profesional no basta, es necesario  

el trabajo en conjunto y multi profesional. 

 

1.4.1 Evaluación pedagógica  

 

La evaluación pedagógica es indispensable   puesto  que es aquí donde el docente  

encuentra varias pautas de lo que el estudiante conoce y desconoce. El Ministerio de 

Educación  del Ecuador (2013)  se refiere a dicha evaluación como el proceso  de  

indagación de competencias curriculares que poseen los estudiantes; los resultados 

insuficientes   de las  competencias revelan una posible  necesidad educativa especial 

a la cual hay que ponerle atención  puesto que podría  necesitar de una adaptación 

curricular.  

 

     1.4.2 Evaluación Psicopedagógica. 

 

La evaluación Psicopedagógica es un proceso  multi profesional   que implica conocer 

las características del alumno, el contexto social, escolar y familiar al que pertenece, 

con el fin de   identificar las barreras que impiden su participación y aprendizaje. De 

esta manera  se podrá  definir los recursos profesionales, materiales, de infraestructura  

y curriculares que se necesitan para que logre  cumplir con los objetivos  educativos. 

La evaluación Psicopedagógica permite conocer al estudiante en su diversidad  y 
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acoplar  el currículo a él. En dicha evaluación se priorizan los aspectos relacionados 

con la comunicación,  habilidades,  estilos y ritmos de aprendizaje,  intereses y 

conductas,  tomando como base al currículo, con el objetivo de promover una mejor 

calidad de vida (Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, 2018). 

La literatura mencionada anteriormente sugiere  un conocimiento contextualizado del 

estudiante sujeto y principal beneficiario de la adaptación curricular; esto con el 

objetivo de que el trabajo a realizarse con él, en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de  resultados fructíferos, aportando a su formación  y  al desarrollo de la sociedad. 

 

1.5 Documento Individual de adaptaciones curriculares (DIAC) 

 

1.5.1 Concepto  

 

El DIAC es el Documento Individualizado de Adaptación Curricular  donde se 

registran los datos personales  del estudiante, su contexto, sus NEE, su competencia 

curricular, entre otros  a partir del cual se elaboran las adaptaciones curriculares 

necesarias para el desarrollo de su aprendizaje (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2013).Este documento es sugerido únicamente para los y las estudiantes que presenten 

la necesidad de una adaptación curricular significativa. 

 

1.5.2 Estructura del DIAC 

 

El DIAC es el protocolo general que se sigue para la realización de una adaptación 

curricular, es un documento estructurado de tal manera que se condense amplia 

información del estudiante. (Ministerio de Educación Ecuador,2019). Su estructura es: 

 

 Datos de identificación del estudiante 

 Datos e identificación del centro educativo 

 Fecha de elaboración y duración prevista 
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 Profesionales implicados en la realización del documento de actualización 

curricular 

 Síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico 

 Adaptaciones de acceso al currículo 

 Adaptación curricular (grado, ente y tiempo) 

 

 1.5.3 Elaboración del DIAC 

 

La elaboración del DIAC implica el esfuerzo mancomunado de varios actores de la 

comunidad educativa, el eje rector lo constituye el Ministerio de Educación quien  a 

través de la “Guía de trabajo para las Adaptaciones  Curriculares para la Educación 

especial e inclusiva” (2013, pág.57) propone  el siguiente proceso: 

 

1. Detección de NEE por parte del docente, a partir de un cuestionario  

2. Elaboración del informe de detección por parte del docente  

3. Entrega del informe al DECE de la institución educativa. 

4. De no existir DECE en la institución educativa, se debe recurrir a las 

instituciones anexas que sí posean DECE o a la Unidad de Apoyo a la Inclusión 

(UDAI) respectiva. 

5. Determinación de la necesidad de realizar adaptaciones curriculares por parte 

del DECE o UDAI. 

6. El DECE convoca a los docentes (titular y jefe de área). 

7. Elaboración del DIAC con el equipo convocado. 

8. De no contar con DECE, es el docente de la asignatura el responsable directo 

de la elaboración del DIAC, aunque tiene la posibilidad de solicitar 

asesoramiento a la UDAI. 

9. Aprobación por parte de la autoridad correspondiente. 

10. Reunión con los padres de familia para entregar el DIAC del estudiante. 

11. Firma de los padres de familia de una carta de aceptación de las adaptaciones 

curriculares efectuadas. 
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12. Seguimiento por parte del DECE y la UDAI. 

13. Revisión de los resultados del primer quimestre para reajustar los elementos 

que lo necesiten. 

14. Reunión final con el equipo para emitir los resultados finales. 

 

 1.5.4 Evaluación y seguimiento 

 

Es importante realizar una evaluación y dar el seguimiento adecuado al DIAC, puesto 

que de aquí se desprenden las adaptaciones curriculares que deben ser garantía de 

aprendizaje del estudiante. Esta evaluación se la debe realizar a través de la 

visualización o no de los objetivos planteados y el análisis de los logros obtenidos; se 

realizará una revisión y evaluación al finalizar el quimestre con la finalidad de incluir 

algún ajuste o cambio. El equipo DECE será el encargado del  seguimiento respectivo,  

de no contar con uno  será responsabilidad de UDAI (Ministerio de Educación del 

Ecuador;Subsecretaría de Educacion especializada e inclusiva, 2016). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, de corte transversal  debido 

a que el estudio se dio en  el primer quimestre del año lectivo  2018-2019; su alcance 

es descriptivo. 

2.2 Participantes 

 

La población o universo objetivo   es de 67 docentes de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero, de la provincia de Imbabura, cantón 

Otavalo, parroquia San Pablo del Lago,  en el año lectivo 2018-2019. La edad de los 

participantes va desde los 26 años hasta los 60, obteniendo una media de edad de 42 

años,  de los cuales 52 son mujeres y 15 hombres. En cuanto a su formación académica 

61  docentes  poseen  título de tercer nivel, 4 títulos de segundo nivel y 2 con título de 

cuarto nivel. En lo que se refiere al área de formación 65  de ellos tienen formación 

docente y 2 en otra rama. Con respecto al área de desempeño, la población está 

distribuida según la  demanda  de docentes para satisfacer el número de estudiantes, 15 

laboran en  básica elemental, 16 en básica media, 28 en básica superior, 2 en el área de 

inglés y 6 se ubican en otras áreas; de este último grupo 4 corresponde a preparatoria y 

2 a Educación Artística. 

 

2.3 Instrumento 

 

Se diseñó un cuestionario  tipo Likert con 15 ítems,  de los cuales, 3  buscan indagar  

conocimientos generales sobre inclusión Educativa, 8 sobre  el conocimiento en 

adaptaciones a los  elementos del currículo  y los 4 últimos acerca de la frecuencia de 

capacitaciones y trabajo con estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad  (Anexo 

1). Esta encuesta fue  validada por  5 docentes expertos  en el área, pertenecientes a la  
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carrera de Psicología Educativa, de la  Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología 

(FECYT ), de la Universidad Técnica del Norte. Se analizó la confiabilidad del 

instrumento  con la aplicación  piloto  a 40 personas, para este fin  se tomó   a las 8  

variables relacionadas con la capacidad de realizar adaptaciones curriculares  a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad, 

obteniendo un alfa de  cronbach de 0,923, que  equivale a un índice de fiabilidad 

excelente , y las  4 últimas variables obteniendo un índice de  cronbach de 0,799 

equivalente a un índice de fiabilidad bueno .   

 

2.4 Procedimiento 

 

El tema de investigación fue aprobado por el Comité Asesor de la carrera de Psicología 

Educativa. Posterior a ello la aprobó el Consejo Directivo de la facultad de Educación, 

Ciencia y Tecnología (FECYT). En cuanto a la institución Educativa  donde se 

desarrollaría la investigación, esta fue seleccionada por criterio personal, justificando 

mi presencia  en dicho contexto por  el cumplimiento de las practicas pre profesionales. 

Una vez abierto la puerta para el desarrollo de esta investigación se procedió a 

encuestar la primera semana de enero del 2019  a  toda la población de docentes  de 

Educación General Básica  de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero, previa 

autorización  del Rector encargado, Lcdo. Patricio Cadena. 

 

Ya en el proceso de encuesta, se explicó a los docentes  el objetivo de la  investigación 

y se solicitó su colaboración  a través de  la firma de un consentimiento informado 

(anexo 2), el proceso de encuesta duró alrededor de 10 min sin presentar 

inconvenientes. 
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2.5 Análisis de datos 

 

Los  datos provenientes del cuestionario fueron  tabulados  y procesados en el Software 

estadístico  SPSS versión 22.0. Los estadísticos descriptivos se realizaron sobre la base 

de cada  una de las preguntas  relacionadas con el objeto de estudio, se realizaron tablas 

de frecuencias y porcentajes, los cuales fueron analizados y discutidos posteriormente. 

Los 8 ítems relacionados al conocimiento  en adaptaciones a los elementos del currículo 

fueron condensados en una sola tabla para su mejor interpretación, para lo cual, se 

utilizó el siguiente baremo: 

Tabla 2: Baremo para la interpretación de las adaptaciones a los elementos del 

currículo. 

 

Porcentaje de 

conocimiento 

Interpretación cualitativa 

74%     -  100% Conoce todo acerca de  las adaptaciones a los 

elementos del currículo. 

71%    -    73% Conoce  casi todo acerca de las adaptaciones a los 

elementos del currículo. 

59%    -   70% Conoce poco acerca de las adaptaciones a los elementos 

del currículo. 

0          -    58% Conoce muy poco acerca de las adaptaciones a los 

elementos del currículo. 

 

Nota: Elaboración de autora 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Encuestas aplicadas a los docentes  

 

Tabla 3: Conocimiento sobre Inclusión Educativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 1 1,5 1,5 1,5 

Muy poco 3 4,5 4,5 6,0 

Poco 27 40,3 40,3 46,3 

Casi todo 31 46,3 46,3 92,5 

Todo 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de la población encuestada manifiesta conocer casi todo acerca de la 

Inclusión Educativa, lo que de alguna manera refleja que los docentes, han escuchado, 

leído o instruido en temas de inclusión, pero que aún desconocen ciertos parámetros. 

Sin embargo, sumando los porcentajes de los resultados correspondientes a  muy poco, 

poco y nada se refleja que casi la mitad de la población de docentes tienen un bajo 

conocimiento sobre inclusión educativa. Ante estas dos aseveraciones se evidencia   la 

existencia de población dividida, por un lado, quienes dicen conocer casi todo y por 

otra importante población que dice conocer muy poco. 
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Tabla 4: Conocimiento sobre el  Documento Individualizado de Adaptación Curricular 

(DIAC) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 8 11,9 11,9 11,9 

Muy poco 6 9,0 9,0 20,9 

Poco 32 47,8 47,8 68,7 

Casi todo 20 29,9 29,9 98,5 

Todo 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de la población encuestada se ubica en un desconocimiento inferior al 

promedio  en cuanto al Documento Individualizado de Adaptación Curricular (DIAC), 

el mayor porcentaje de personas se ubican en poco (47,8 %), mientras que un 31,4 %  

indica conocerlo con mayor afianzamiento, lo que indica que buena parte de la 

población docente necesita reforzar su conocimientos en cuanto al DIAC ya que un  

11,9 %  desconoce totalmente de su existencia. Estos valores son preocupantes puesto 

que el desconocimiento  sea parcial o total influye en el trabajo que se realice con los 

estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad. Lo anterior implica grandes riesgos 

para  los procesos de formación  integral para todos y todas con la garantía   que 

menciona Beltrán, Martinez y Vargas (2015)   sobre  la necesidad de trabajar con  las 

comunidades de aprendizaje para potenciar procesos de desarrollo, especialmente con 

los grupos poblacionales vulnerables  y desfavorecidos, haciendo del proceso educativo 

participativo, justo y digno. 
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Tabla 5 : Conocimiento para derivar al DECE a estudiantes con NEE  asociadas a una 

discapacidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 2 3,0 3,0 3,0 

Muy poco 6 9,0 9,0 11,9 

Poco 22 32,8 32,8 44,8 

Casi todo 30 44,8 44,8 89,6 

Todo 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de encuestados, la mayoría  manifiesta  conocer casi todo (44,8%) para  

derivar la atención del estudiante con NEE asociada a la discapacidad  al Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), seguido de un grupo importante de docentes que 

manifiestan conocer poco (32,8%) acerca de estos procesos; la importancia de la 

derivación radica  en que es este departamento quien viabiliza  las propuestas 

educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia  de las 

personas con  discapacidad en la institución educativa (Ministerio de Educación del 

Ecuador ;Subsecretaría de Coordinación Educativa;Dirección Nacional de Educación 

Especial e Inclusiva, 2012). Lo mencionado anteriormente refleja la necesidad de  

expandir la información más aun  cuando un 3% desconoce el proceso  en su totalidad. 
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 Tabla 6: Adaptación a los elementos del currículo 

  

La  tabla que se presenta a continuación corresponde  a la ponderación de los 8 ítems 

relacionados a la adaptación de los elementos del currículo, se indica la media que 

obtuvieron los docentes en dicho conocimiento, la mediana y los respectivos cuartiles. 

Dichos elementos son los siguientes: recursos didácticos, espacio físico, tiempo, 

metodología, estrategias de evaluación, objetivos, destrezas con criterio de desempeño 

y contenidos. 

 

 

Puntaje Normalizado 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

 35 1 1,5 1,5 1,5 

40 1 1,5 1,5 3,0 

43 2 3,0 3,0 6,0 

45 1 1,5 1,5 7,5 

50 1 1,5 1,5 9,0 

53 8 11,9 11,9 20,9 

55 2 3,0 3,0 23,9 

58 3 4,5 4,5 28,4 

60 2 3,0 3,0 31,3 

63 4 6,0 6,0 37,3 

65 5 7,5 7,5 44,8 

68 1 1,5 1,5 46,3 

N 

 

Válido 67 

Perdidos 
0 

Media 66,16 

Mediana 70,00 

Percentiles 

 
25 57,50 

50 70,00 

75 72,50 
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70 13 19,4 19,4 65,7 

73 7 10,4 10,4 76,1 

 75 5 7,5 7,5 83,6 

78 1 1,5 1,5 85,1 

80 3 4,5 4,5 89,6 

83 1 1,5 1,5 91,0 

85 2 3,0 3,0 94,0 

88 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 
Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS 

El promedio en el  conocimiento de las adaptaciones al currículo para estudiantes con 

NEE asociadas a la discapacidad   de los docentes es de 66 puntos, lo que los ubica en 

el percentil 2 con un resultado de poco conocimiento acerca de las adaptaciones  a los 

elementos del  currículo como son: recursos didácticos, espacio físico, tiempo, 

metodología, estrategias de evaluación, objetivos, destrezas y contenidos. Este 

resultado permite deducir que los maestros  presentan dificultad para aplicar 

adaptaciones curriculares que garanticen el aprendizaje significativo de los estudiantes  

en mención. Es probable que  esto se dé por múltiples causas, falta de preparación del 

docente,  estrés laboral, falta de tiempo o  desinterés, así lo demuestran estudios 

similares, dejando la puerta abierta para más investigaciones (Damm, 2014).Además 

es importante mencionar que únicamente  el 6% de los docentes conocen todo acerca 

de las adaptaciones a los elementos del currículo, lo que es una situación preocupante. 
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Tabla 7: Trabajo con  estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ningún año 12 17,9 17,9 17,9 

Solo un año 22 32,8 32,8 50,7 

dos años 11 16,4 16,4 67,2 

tres años 22 32,8 32,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos arrojan que un 32,8 % de la población encuestada ha trabajado  

con estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad por lo menos en 1 año, seguido 

de un valor similar que indica haber tenido la oportunidad de haber trabajado  3 años. 

Un dato interesante equivalente  al 17,9 %  de la población nunca ha trabajado con  

estudiantes con algún tipo de discapacidad, probablemente  debido a  cambios de 

paralelos propios de la administración o   pocos años en el ejercicio  docente. De la 

experiencia de trabajo con este grupo prioritario  depende mucho  la actitud del docente 

frente a la inclusión; actitud entendida  como percepciones, creencias, sentimientos y 

formas de reaccionar ante la postura  de la educación inclusiva que de ser positiva 

impulsará la formación de más docentes  conscientes de la importancia del cambio de 

mentalidad integrativa hacia una inclusiva  (Sanhueza, Granada, & Bravo, 2013).  
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Tabla 8: Aplicación de  adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE  

asociadas a una discapacidad 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ningún año 13  19,4 19,4 19,4 

Solo un año 21  31,3 31,3 50,7 

dos años 11  16,4 16,4 67,2 

tres años 22  32,8 32,8 100,0 

Total 67  100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos arrojan que un 32,8 % de la población encuestada ha  aplicado 

adaptaciones curriculares  durante los tres años  que ha trabajado  con estudiantes con 

NEE asociadas a la discapacidad .Si comparamos los datos obtenidos en la tabla 12 

podemos deducir que 1 persona  desistió  de hacerlo presumiblemente  por 

desconocimiento o por poca voluntad de aplicar  adaptaciones curriculares para dichos 

estudiantes  durante 1 año lectivo dentro de los tres últimos años.  Lo  anterior  implica 

que 1 o más estudiantes no recibieron una educación de calidad, respetando sus 

particularidades  conforme lo establecido por  la ley, al tiempo que no se cumple a 

cabalidad  con el derecho a la inclusión e igualdad de oportunidades  educativas para 

todos, sin distinción  de,  etnia, religión, situación económica o presencia de 

discapacidad, así lo manifiesta la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011). 
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Tabla 9: Aplicación de  evaluación diagnóstica para detectar estudiantes con NEE 

asociadas a la discapacidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ningún año 18 26,9 26,9 26,9 

Solo un año 15 22,4 22,4 49,3 

dos años 11 16,4 16,4 65,7 

tres años 23 34,3 34,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS  

 

Los resultados obtenidos arrojan que un 34,3 % de la población encuestada ha  aplicado  

evaluaciones diagnosticas durante 3 años para  detectar  estudiantes con posibles NEE 

asociadas a la discapacidad, mientras que más de la cuarta parte de la población docente 

investigada (26,9%)  ha desistido aplicar dicha evaluación, presumiblemente por 

desconocimiento o por  poca motivación para hacerlo, desestimando  la gran 

importancia que esta  tiene en cuanto a que  brinda información  sustanciosa, no solo 

en cuanto a conocimientos, sino también a habilidades de socialización, uso de recursos 

comunicativos, autonomía, comportamiento, entre otras (Ministerio de Educación del 

Ecuador;Subsecretaría de Educacion especializada e inclusiva, 2016). 
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Tabla 10 : Capacitaciones en temas de adaptaciones curriculares para estudiantes con 

NEE asociadas a una discapacidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ningún año 12 17,9 17,9 17,9 

Solo un año 31 46,3 46,3 64,2 

dos años 7 10,4 10,4 74,6 

tres años 17 25,4 25,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente de la encuesta, enero 2019 

 

ANÁLISIS  

 

Considerando los últimos tres años, la mayoría de la población encuestada (46,3%) 

manifiesta  haber recibido capacitaciones  en temas de adaptaciones curriculares para 

estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad solo en 1 de ellos. Además existe una 

población preocupante que,  dentro del mismo intervalo (3 años) manifiesta jamás 

haber recibido capacitación alguna, lo que permite deducir que, si no se prepararon  

individualmente con la lectura de libros y divulgación científica , este grupo importante  

está aplicando adaptaciones curriculares de manera empírica o en su defecto no lo hace, 

como lo manifiesta  el artículo 28 de la Ley Orgánica de discapacidades (2012) que 

deja claro la obligatoriedad de implementar y promover la inclusión a través del uso de 

apoyos humanos, tecnológicos y de adaptación curricular que garantice la 

potencialización de habilidades de esta importante población. 
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CONCLUSIONES 

  

- Existe una clara fundamentación teórica sobre la importancia de aplicar 

adaptaciones curriculares a los estudiantes con NEE asociadas a  la  discapacidad, 

lo cual es necesario conocer, en el ejercicio profesional del docente y todos quienes  

conforman la comunidad educativa. 

 

- Existe  un  marco legal educativo  que menciona la obligatoriedad que tiene  la 

comunidad de educativa de  incluir a todos los estudiantes sin distinción y, de 

dotarles las oportunidades necesarias para su aprendizaje a través de las 

adaptaciones curriculares. 

 

- La mayoría de la población de  docentes investigados  en la Unidad Educativa 

Alfredo Pérez Guerrero  muestra  poco conocimiento  acerca de las adaptaciones a 

los elementos del  currículo como son: recursos didácticos, espacio físico, tiempo, 

metodología, estrategias de evaluación, objetivos, destrezas y contenidos 

necesarios para el aprendizaje significativo de los estudiantes con NEE asociadas a 

la discapacidad. 

 

- Los docentes  de la Unidad Educativa  Alfredo Pérez Guerrero necesitan 

capacitaciones  en temas de inclusión educativa y adaptaciones curriculares, puesto 

que gran parte de ellos, manifiestan jamás haber recibido ninguna capacitación en 

mencionados temas dentro de los últimos  3 años.  

 

- Las adaptaciones curriculares son exclusivas para cada niño, no existe una fórmula 

única que sirva para el total de estudiantes, aun teniendo la misma discapacidad; 

por tal razón es necesario realizar un análisis minucioso del estudiante con NEE, 

conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para poder llegar a 

él de manera adecuada  y que  dichas adaptaciones sean consecuentes a su realidad.  
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- La realidad  de las aulas ecuatorianas y el desconocimiento de los docentes en 

temas de inclusión y adaptación curricular  dejan abierta la puerta para la discusión 

sobre, qué tan cierto es  que se esté incluyendo  en la educación regular a los niños, 

niñas y adolescentes  con NEE asociadas a la discapacidad en nuestro país. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda  a los docentes  indagar sobre la importancia de aplicar adaptaciones 

curriculares a los estudiantes con NEE asociadas a  la  discapacidad para que la 

pueda incorporar  a su trabajo diario y  se conviertan en actores esenciales del 

proceso de cambio positivo  en la comunidad educativa. 

 

- Se recomienda al DECE  incorporar espacios psicoeducativos  en la institución  al 

inicio del año escolar  y después del primer quimestre, esto  en  relación al marco 

legal educativo, con el fin  de  que los docentes, autoridades, padres de familia y 

demás actores inmersos en el área educativa conozcan las normativas legales a las 

cuales nos regimos en materia de adaptaciones curriculares e inclusión educativa. 

 

- Se recomienda a las autoridades de la institución educativa y al DECE,  

implementar espacios permanentes donde el docente pueda consolidar sus 

aprendizajes en temas de adaptación curricular, estos pueden ser: concursos, 

ejercicios  lúdicos y de compartir social, con el objetivo de   que se incorpore 

experiencias enriquecedoras en dicho tema. 

 

- Se recomienda al DECE y autoridades de la institución educativa   realizar  

capacitaciones quimestrales  a  los docentes, particularmente a los que trabajan con 

estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad, adicional a ello, realizar el 

seguimiento  permanente , para verificar  la aplicación de adaptaciones curriculares  

pertinentes   y clarificar dudas que puedan darse en el proceso inclusivo. 
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- Es necesario conocer al estudiante con NEE asociada  a la discapacidad antes de 

planificar acciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se recomienda al 

DECE en conjunto con el docente realizar las evaluaciones pertinentes y las 

entrevistas a los padres de familia  que validen cualquier diagnóstico. 

 

- Se recomienda a los próximos investigadores indagar acerca de  la inclusión y 

adaptación curricular que tienen los estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad  que se encuentran en educación regular, desde el análisis de las 

fortalezas y debilidades de las aulas ecuatorianas y de la formación docente en el 

país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo con seres humanos demanda de gran entrega y vocación, por  ello quienes  

trabajan con más personas  están llamados a enfrentar  mundos diversos, cargados de  

experiencias y con  percepciones únicas. Entre varias personas,  es satisfactorio  

visualizar al docente  quien  se enfrenta a  una sociedad cambiante, quien además de 

ser un mediador del aprendizaje debe ser un excelente observador de capacidades  

diversas en los estudiantes, a esto se suma  la gran responsabilidad de garantizar   el 

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

discapacidad (NEE). En virtud de ello nace la presente guía que pretende ser un apoyo 

y la carta de navegación por donde transitar para llegar al aprendizaje del cual es 

merecedor el estudiante, sin  ser estereotipado o sujeto de prejuicio alguno. 

La presente propuesta es un adaptación de las planificaciones de aula  que toma en 

cuenta las características propias de los estudiantes con NEE asociadas a la 

Discapacidad Intelectual, particularmente   dirigida  al caso en estudio, quien se 

encuentra cursando el sexto año de básica  a quien luego de las respectivas evaluaciones 

y análisis de  resultados  se le ubico con una adaptación curricular de grado 3, 

específicamente con el contenido de segundo año. 

El aplicar estrategias adecuadas a las particularidades de las personas, no solo 

benefician a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, sino también a los 

estudiantes regulares, esto permite  deducir que la creatividad que el docente emplee 

para enseñar debe adaptarse a su grupo, mas no el grupo al estilo de trabajo del docente. 

Las Adaptaciones realizadas buscan  enriquecer el aprendizaje del estudiante   para que 

este pueda usarlo en actividades de la vida cotidiana. Se priorizó  estrategias de 

enseñanza lúdicas y participativas  que fomenten en el estudiante las ganas por aprender 

y la autonomía 

Muchos éxitos en la aplicación de este material, recuerde que la diferencia la hace usted 

como maestro.  
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ANTECEDENTES DEL CASO EN ESTUDIO 

 

Condición actual 

 

Discapacidad Intelectual del 43% (CONADIS, 2014) (se presume  un diagnostico 

porcentual errado) 

Edad: 10 años  

 

Anamnesis  personal y familiar 

 

El niño proviene de un  hogar organizado. Conformado por los padres y cuatro 

hermanos mayores. No se indican patologías en la familia. En el embarazo la madre 

sufre de  HTA (Hipertensión arterial), el niño nace por parto normal, a término y sin 

complicaciones. La lactancia la realiza hasta los dos años de edad, el gateo a los 8 

meses, la marcha la adquiere al año, 3 meses, el lenguaje a los 2 años.  

 

Anamnesis  escolar 

 

El niño  se encuentra en el sexto año de Educación General Básica, año acorde a su 

edad cronológica mas no mental,  con una adaptación sugerida de grado 3 que aún no 

ha sido aplicada de manera adecuada. Se presume un mal diagnóstico porcentual, 

puesto  que según  el detalle  del carnet del  CONADIS   Ángel  tendría muchas 

limitaciones en cuanto a autonomía y desarrollo de destrezas y habilidades para la vida, 

sin embargo el niño es totalmente independiente en su aseo, vestido, alimentación, etc.  

En cuanto a lo académico, Ángel  no sabe leer ni escribir, reconoce únicamente  ciertos 

fonemas, conoce números del 1 al 100 y trabaja operaciones de suma con el uso de 

material concreto. Tiene problemas en la memoria y razonamiento de problemas 

complejos, su atención es dispersa pero ha ido mejorando con la estimulación 

constante. Por tal razón el niño no sigue  el currículo propuesto  para el sexto grado, 
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más bien  trabaja contenidos de segundo, garantizando de esta manera  su aprendizaje  

en respeto de sus características propias de la discapacidad intelectual. 

 

Con la observación realizada y las evaluaciones pertinentes  se  apuesta por que Ángel 

pueda adquirir el código alfabético  y la ejecución de operaciones matemáticas básicas  

con un nivel de complejidad sencillo, gracias a la aplicación oportuna de estrategias de 

trabajo.  

FODA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

- Es responsable y 

dedicado 

- Le gusta trabajar con 

números 

- Sabe escribir y 

contar hasta el 100 

- Se motiva fácilmente 

- Le gusta observar 

videos 

- Le gusta aprender 

con el uso de la 

tecnología 

- Es  bueno pintando 

- Le gusta dibujar 

- Aprende mejor 

viendo y haciendo 

- Problemas de 

memoria y atención 

relacionados con la 

discapacidad 

intelectual 

- No le llama la 

atención el área de 

Lengua y Literatura 

- Fatiga mental pronta 

 

  



40 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

- Padres de familia 

comprometidos con 

el desarrollo integral 

del estudiante 

- Docente tutor 

motivado por 

aprender a trabajar 

con el niño  e 

incluirlo 

- Nuevo personal en el 

DECE, quienes 

realizan 

seguimientos 

continuos 

- No todos los 

docentes aplican 

adecuadamente las 

adaptaciones 

curriculares 

- Ciertos miembros de 

la sociedad que aun 

excluyen a las 

personas con 

diferente forma de 

aprender. 
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ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA GUÍA 

 

Esta guía  de adaptación Curricular está elaborada  bajo el currículo de segundo grado 

de Educación General básica (EGB),  cuenta con planificaciones micro curricular de 

las materias de: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales. 

 

En los formatos propuestos se evidencian datos informativos  tales como: asignatura, 

bloque curricular,   destreza con criterio de desempeño a desarrollar, tema, objetivo 

específico de la clase y duración estimada. En la segunda parte  se desglosa el desarrollo 

de la clase con sus tres partes fundamentales como son: prerrequisito, construcción del 

conocimiento y evaluación; estos mismos momentos también han sido desglosados en 

la metodología  experiencial (ERCA). El CD anexado contiene audios, juegos y vídeos 

que  fortalecen el aprendizaje del estudiante. 

 

Cada una de las planificaciones  tiene anexada una hoja de evaluación a excepción del 

área de matemáticas donde se propone como método de evaluación  situaciones más 

vivenciales. El  docente es libre de aplicar las planificaciones propuestas conforme 

estime conveniente, ya sea simultaneo con la clase  de los demás compañeros o de 

manera  individual con el estudiante, mientras los demás compañeros realizar trabajos 

autónomos. Los videos, audios y actividades  virtuales   pueden ser   desarrollados en 

una parte tranquila del aula con el uso de sus auriculares para no interrumpir  las 

actividades de  sus demás compañeros y también para su completa concentración. 

 

Para el área de Lengua y literatura se propone  trabajar con los bloques del primer 

quimestre  debido a que el estudiante necesita empezar desde los conocimientos más 

básicos. Se desglosan conocimientos de los bloques: comunicación  oras, escritura y 

lectura, poniendo especial énfasis en el desarrollo de conciencias lingüísticas  

particularmente la fonética. Se sugiere no mezclar otro tipo de metodología, esto podría 
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confundir al estudiante. Cabe destacar que se dio especial atención al bloque de 

escritura, puesto que es el principal limitante del estudiante. 

 

En el área de Matemática se  tomó en cuenta  el interés que tiene el estudiante por los 

números  y  el desarrollo de destrezas iniciado en esta área. Por tal razón  se utilizó el 

currículo  propuesto para  el segundo quimestre del segundo año de EGB, es la única 

área que no tiene anexado una hoja de evaluación, puesto que se propone actividades 

lúdicas y de recreación como medio de evaluación. 

 

La Adaptación en el  área de Ciencias Naturales se  viabilizó con el currículo propuesto 

en las unidades 1 y 2, se priorizo temas  de cuidado del cuerpo, nutrición y cuidado de 

la naturaleza.  

 

El área de estudios sociales fue un excelente camino para comprometer a la familia en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los temas adaptados permiten interactuar  con 

la familia, la comunidad y la vivienda. 

Es importante mencionar que las actividades están dispuestas de tal manera que  el 

docente pueda organizarse con el estudiante con NEE en las actividades que le 

corresponde según su adaptación curricular, mientras el resto continua con su trabajo 

habitual. 
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CONTENIDOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 Figura 3: Matemáticas 

                  Fuente: http://cort.as/-Gc6q 

  

 Comunicación Oral 

- Sucedió en la ventana 

Escritura 

- Reconocimiento de fonemas m 

- Correspondencia fonema grafema 

/m/ “m”;  /a/ “a”; /n/ “n”; /o/ “o”. 

- Reconozco los fonemas y sus 

grafías /r/ “r” ; /t/ “t” 

- Correspondencia fonema – 

grafema. El sonido  /K/  como 

“qu” , “c” y “k” 

Lectura 

- Me gusta leer 

LENGUA Y LITERATURA 

MATEMÁTICAS 

Algebra y funciones 

- Adición de manera vertical y 

graficación 

- Sustracciones de manera vertical 

y graficación 

Geometría y medida 

- Figuras geométricas, rectángulo 

y triángulo 

- Figuras geométricas, cuadrado y 

círculo  

- Unidades monetarias 

Figura 2: Niños leyendo 

Fuente: http://cort.as/-Gc5v 
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 Mi cuerpo 

- El corazón 

Ciencia en acción 

- Manejo de alimentos y prácticas 

de higiene  

El mundo que me rodea 

- Hábitats terrestres y acuáticos 

Materia y energía 

- Estados físicos de los objetos 

- Importancia de la luz solar 

 

CIENCIAS NATURALES 

ESTUDIOS SOCIALES  

Soy parte de una familia que me ama y 

protege 

- Familias diferentes 

- La vida en familia 

La escuela y mis compañeros 

- Personas que trabajan en mi escuela 

Qué lindo es vivir en comunidad 

- Viva la diversidad 

- Clases de viviendas 

 

Figura 4: Ciencias Naturales 

Fuente: http://cort.as/-Gc7R 

Figura 5: Estudios Sociales 

Fuente: http://cort.as/-Gc7h 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA (FECYT) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Lengua y Literatura 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1 

BLOQUE:                        Comunicación Oral 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Dialogar con capacidad para escuchar y mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida 

cotidiana. 

TEMA:                             Lectura de imagenes 

OBJETIVO:                      Desarrollar ideas a partir de la observación de material visual 

DURACIÓN:                   45 min  ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar las láminas que 

presenta el docente  

sobre el cuento de los “3 

chanchitos”  

- Escuchar cómo cuenta el 

docente el cuento  

mencionado 

- Anillado 

con 

láminas 

con dibujos 

del cuento 

“ los tres 

chanchitos” 

Desarrolla ideas 

a partir de la 

observación  de 

material visual 

 Técnica:  

- Trabajo 

manual 

Instrumento:  

- Collage  
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 Reflexión 

- Responder las siguientes 

preguntas: 

¿Te gusto el cuento? 

  ¿Cuál personaje te gusto 

más? 

¿Qué hacía ese personaje? 

¿Recuerdas algo más del 

cuento? 

Conceptualización o 

desarrollo 

- Observar las láminas  A4 

con gráficos de la 

historia “sucedió en la 

ventana”. 

- Contar una historia  a 

partir de la observación 

de las láminas, de 

manera similar a la 

forma que lo hizo el 

docente anteriormente. 

- Dialogar con el maestro 

sobre la versión del 

cuento creado, 

reestructurar de ser 

necesario. 

Aplicación 

- Ordenar los dibujos 

(recortes) de la historia y 

- Anillado 

con 

láminas del 

cuento  

“sucedió en 

la ventana” 

- Hoja de 

evaluación 

- Goma 

- recortes 
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Observaciones: Puede seguir el mismo proceso  con las demás  bloques  de 

comunicación oral de las demás unidades didácticas del texto de segundo grado de 

Educación General Básica (EGB) propuesto por el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2018). 

 

 

pegarlos en una lámina  

en orden cronológico 

para contarle la historia a 

un amigo. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 



 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA (FECYT) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Lengua y Literatura 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1 

BLOQUE:                        Escritura 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante 

la reflexión fonológica. 

TEMA:                             Reconozco el fonema m  

OBJETIVO:                      Reconocer  el sonido m  en  diferentes contextos.  

DURACIÓN:                   45 min  ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Experiencia  

 

- Observar el dibujo de 

la palabra generadora 

 

- Gráfico de 

una mano 

 

Reconoce el sonido 

m en diferentes 

contextos. 

 

Técnica:  

- Juego 

Instrumento:  

- Regletas de 

los sonidos 



51 
 

mano en una  lámina 

A4 

Reflexión 

- Conversar sobre el 

significado de la 

palabra mano  

 

Conceptualización o 

desarrollo 

 

- Repetir con ayuda 

del docente los 

sonidos que tiene la 

palabra generadora  

mano, ayudándose 

de los espacios de la 

regleta. 

- Poner un punto rojo  

en el lugar de la 

regleta que le 

corresponda al 

sonido m. 

- Contar cuántos 

sonidos tiene la 

palabra mano 

- Observar el video  

“un mundo con m 

” donde se nombran  

diversas palabras 

- Video “un 

mundo con 

m” 

- Álbum de 

gráficos que 

inicien con 

m 

- Regletas  

con tres, 

cuatro, 

cinco, seis y 

siete 

espacios. 

- Marcadores 

- Puntos de 

fómix en 

color rojo y 

amarillo 

 -  
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OBSERVACIONES: Repetir este proceso  con los sonidos  restantes de las palabras 

generadoras (mano, dedo, uña, pie)  de la Unidad Didáctica 1  del texto de 2do año de 

EGB propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador (2018). 

 

 

que inician con el 

sonido m junto a 

sus respectivos 

pictogramas. 

- Observar el álbum 

de gráficos que 

inicien con el 

sonido m. 

- Observar dibujos 

que contengan el 

sonido m y ubicarlo 

en la regleta según 

corresponda. 

 

Aplicación 

-  Poner un punto 

amarillo en el lugar  

que le corresponda 

al sonido m con 

ayuda de la 

expresión fonética 

del docente. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD: Pegue un punto amarillo  en el casillero que le corresponda al sonido m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

     

    

Figura 6: Mesa 

Fuente: http://cort.as/-Gc8a 

Figura 7: Mosca 

Fuente: http://cort.as/-Gc8a 

 

 

Figura 8:Pato 

Fuente: http://cort.as/-Gc8a 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA (FECYT) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Lengua y Literatura 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

2 

BLOQUE:                        Escritura 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 

reflexión fonológica en la escritura ortográfica. 

TEMA:                             Correspondencia fonema – grafema  /m/ “m”;  /a/ “a”; /n/ 

“n”; /o/ “o”  

OBJETIVO:                      Escribir las grafías de los fonemas /m/, /a/, /n/, /o/ y formar 

más palabras a partir de estas. 

DURACIÓN:                   2 periodos de clase  ( puede variar  según requiera el 

estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar  cómo se escribe 

los fonemas  de la palabra 

mano 

- Tarjetas 

- Cuadricula en 

cartulina 

- Computador 

Escribe las 

grafías de los 

fonemas /m/, 

/a/, /n/, /o y 

forma más 

 Técnica:  

- Prueba 

Instrumento:  

- Prueba 

escrita 



55 
 

- Buscar tarjetas que 

contengan las grafías de los 

fonemas /m/, /a/, /n/, /o/  y 

pegarlas sobre la cuadricula  

entregada. 

- Reflexión 

- Considerar que cada sonido 

tiene una forma propia. 

Conceptualización o 

desarrollo 

- Reproducir la actividad  2 

del CD anexo, donde se dé 

un clic a la letra y se 

reproduzca el sonido  de las 

letras m, a, n, o 

- Reproducir la actividad  3 

del CD anexo donde se dé 

un clic y se  escuchen los 

sonidos  de distintas 

palabras compuestas que 

contengan  los sonidos m, 

a, n, o. 

- Reproducir la actividad  3 

del CD anexo donde se dé 

un clic y se  escuchen los 

sonidos  de distintas 

palabras compuestas que 

contengan  los sonidos m, 

a, n, o. 

- Auriculares  

- CD con juegos 

lingüísticos 

- Colores 

- Lápiz 

- Hojas de 

trabajo 

- marcadores 

 

palabras a 

partir de estas. 
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Observaciones: Repetir el mismo proceso con  las demás palabras generadoras dedo, 

uña, pie. 

- Con ayuda del docente 

ubicar las grafías 

elaboradas en foami de los 

sonidos /m/, /a/, /n/, /o/ 

según el gráfico.  (sugerido 

en un segundo periodo) 

- Escribir palabras que 

contengan los sonidos /m/, 

/a/, /n/, /o/, guiándose en 

los gráficos.(sugerido en 

un segundo periodo) 

Aplicación 

- Pintar el círculo  que 

corresponde al nombre del 

dibujo 

- Escribir las palabras  que 

nombran las partes del 

cuerpo señaladas en el 

gráfico. Poner un punto 

rojo en las casillas de las 

letras que aún  desconoce.  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Pinto el círculo que corresponde al nombre del dibujo 

 

Figura 9: Palabras con sonido /m/ 

Fuente: http://cort.as/-Gc8a 

2. Escribir las palabras  que nombran las partes del cuerpo señaladas en el 

gráfico. Poner un punto rojo en las casillas de las letras que aún  se 

desconoce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:Partes del cuerpo 

Fuente: http://cort.as/-Gc8a 
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                         UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(FECYT) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO CON 

ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Lengua y Literatura 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

3 

BLOQUE:                        Escritura 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica. 

TEMA:                             Reconozco los fonemas y sus grafías /r/ “r” ; /t/ “t”  

OBJETIVO:                      Escribir las grafías de los fonemas /r/, /t/ al inicio de palabras  

DURACIÓN:                   2 periodos clase ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar la imagen de un ratón 

(dibujo amigable) 

- Observar las grafías de la palabra 

ratón.  

- Imágenes 

- Letras en 

foami 

- Escribe  las 

grafías de los 

fonemas /r/, /t/ 

al inicio de 

palabras 

 Técnica:  

- Trabajo 

manual 

Instrumento:  

- Pegado 
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Observaciones: Realizar un proceso  similar con los fonemas /l/, /b/, /j/, /f/, /g/ 

 

Reflexión 

- Dialogar sobre las grafías que 

no son conocidas 

- Escuchar el fonema de las 

grafías desconocidas  

Conceptualización o desarrollo 

- Manipular letras r y t 

elaboradas en diferentes 

texturas  

- Pintar las letras r con rojo y las 

t con amarillo  

- Reproducir la actividad  4 del 

CD anexo donde se dé un clic 

y se  escuchen los sonidos  de 

distintas palabras compuestas 

que contengan  los sonidos /r/ 

y /t/ (sugerido en el segundo 

periodo) 

- Repasar  con un color las 

formas de las letras t y r 

- Escribir con ayuda del docente  

palabras que contengan las 

letras  r y t, utilizando una 

cuadricula. (sugerido en el 

segundo periodo) 

Aplicación 

- Formar palabras con las letras 

de foami y pegarlas en las 

torres. 

- Escribir las palabras formadas  

- Letras  en 

distintos 

relieves 

- CD 

- Computador 

- Auriculares 

- Cuadriculas 

de 3 a 7 

casilleros 

- Goma 

- Hojas de 

papel 

bond 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

Figura 11: Torre 

Fuente: http://cort.as/-Gc9r 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA (FECYT) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Lengua y Literatura 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

4 

BLOQUE:                        Escritura 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 

reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas  que 

tienen dos o tres representaciones gráficas. 

TEMA:                             Correspondencia fonema – grafema. El sonido  /K/  como “qu” 

, “c” y “k” 

OBJETIVO:                      Clasificar palabras que tienen el  fonema  /k/ en sus diferentes 

formas: “qu” , “c” y “k” 

DURACIÓN:                   2 periodos de clase  ( puede variar  según requiera el 

estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar  los dibujos y 

las palabras escritas. 

- Letras en 

foami 

Clasifica 

palabras  que 

tienen el fonema 

 Técnica:  

- Juego 

Instrumento:  
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- Poner especial atención 

en las primeros 

casilleros  

 

- Reflexión 

- Responder: 

¿Notas que las 

palabras del primer 

cuadrito suenan igual  

pero tienen tres 

formas de escritura? 

Conceptualización o 

desarrollo 

- Observar  gráficos  que 

se escriban con qu en 

láminas A4 y ubicar  

las grafías de foami 

según el docente 

indique a partir de los 

fonemas. 

- Observar  gráficos  que 

se escriban con c en 

láminas A4 y ubicar  

las grafías de foami 

según el docente 

indique a partir de los 

fonemas. 

- Observar  gráficos  que 

se escriban con k en 

- Cajas 

transparentes 

- Láminas 

impresas 

- Casillas 

movibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

/k/ en sus 

diferentes 

formas: “qu” , 

“c” y “k” 

- Cajas de 

palabras 

perdidas  

 



63 
 

 

Observaciones: Se puede seguir el mismo proceso con el fonema /s/ como “s”, “z” 

  

láminas A4 y ubicar  

las grafías de foami 

según el docente 

indique a partir de los 

fonemas. 

Aplicación 

- Clasificar  en cajas 

transparentes palabras 

con el sonido /k/  que 

contengan “qu”,”c”, 

“k” respectivamente. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Actividad: Poner las palabras perdidas en el lugar que les corresponda .Utiliza las 

cajas de las palabras perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu 

c 

k 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA 

 Y TECNOLOGÍA (FECYT) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Lengua y Literatura 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1 

BLOQUE:                        Lectura 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos y  

establecimiento del propósito de la lectura. 

TEMA:                             Me gusta leer 

OBJETIVO:                      Leer gráficos  e inferir situaciones con ayuda del docente. 

DURACIÓN:                   2 periodos de clase  ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECUSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

- Observar  gráficos  en 

tamaño A4 en orden 

cronológico 

 

- Gráficos en 

láminas 

- Gráficos 

pequeños 

 

Lee gráficos  e 

infiere 

situaciones con 

ayuda del 

docente. 

Técnica:  

Entrevista 

Instrumento:  

Cuestionario 
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Observaciones: El nivel de complejidad sigue aumentando  según avance las 

unidades, se espera que al llegar a la unidad 4 el niño lea frases de manera autónoma, 

puesto que conocerá las grafías de la mayoría de los fonemas. 

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo se llama la niña? 

2. ¿Cómo se llamaba el perrito? 

3. ¿Qué vio el perrito para  que saliera corriendo? 

4. ¿Dónde se cayó Ana? 

5. ¿Quién le ayudó a Ana para que saliera de la piscina? 

  

 

Lectura 

- Narrar  una historia  

utilizando los gráficos 

- Escuchar al docente la 

lectura y comparar con mi 

versión 

Poslectura 

- Ordenar  las escenas  del 

cuento según  

corresponda, utilizando 

los gráficos a escala. 

- Contestar preguntas 

acerca de lo que leyó el 

profesor  

- Dibujar un final diferente  

- Hojas de 

papel bond 

- Lápiz 

- Borrador  

- Colores 

- Marcadores 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Matemáticas 

QUIMESTRE 2 

BLOQUE:                        Algebra y funciones 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Realizar adiciones  y sustracciones  con los números hasta 

9999 con material concreto, gráficamente y de manera 

numérica. 

TEMA:                             Adición de manera vertical  y graficación. 

OBJETIVO:                      Sumar números de hasta dos cifras sin reagrupación  y 

representarlo gráficamente.  

DURACIÓN:                   3 periodos(1 por fase, puede variar  según requiera el 

estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

PRERREQUISITO 

- Dialogar con el 

maestro sobre las 

compras en el mercado 

CONSTRUCCION 

DEL 

CONOCIMIENTO 

Fase  manipulativa 

- Base 10 

- Material 

concreto 

- Regletas 

- Lápiz 

- Hojas 

- Marcadores 

- Pizarra 

borrable 

Suma números 

de hasta dos 

cifras sin 

reagrupación   y 

representarla 

gráficamente.  

 Técnica:  

Juego 

Instrumento:  

- Máquina de 

suma 

- Tabla 

borrable 
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-   Manipular la base 

10  

- Con la  guía del 

docente ,identificar en 

el material,  las 

unidades y  decenas  

- Jugar con cantidades 

de dos cifras  y su 

representación 

concreta  

- Añadir  cantidades 

paulatinamente 

- Contar el total de 

elementos con ayuda 

de la base 10 

Establecer totales    

Fase grafica 

- Dibujar  con regletas 

las cantidades(2 cifras) 

que pida el docente 

- Pintar estas cantidades 

representadas 

- Añadir otra cantidad  

gráfica de manera 

vertical   

- Unir las dos 

representaciones  con 

un (+)y establecer 
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Observaciones: Se puede empezar de esta manera, puesto que el niño ya  identifica 

las unidades y decenas.  

 

conclusiones con 

ayuda del docente 

Fase simbólica 

- Recordar los números 

del 1 al 99   

- Observar la 

representación   gráfica 

y simbólica  de 

cantidades de dos 

cifras  

- Contar los recuadros  

representados  y 

escribir en números 

con ayuda del docente 

- Sumar  cantidades 

simbólicas y gráficas 

con ayuda de material 

concreto. 

 

APLICACIÓN  

Sumar cantidades de 

dos cifras  sin 

reagrupación  y 

representarlos en la 

pizarra borrable. 
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                   UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO CON 

ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Matemáticas 

QUIMESTRE 2 

BLOQUE:                        Algebra y funciones 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Realizar adiciones  y sustracciones  con los números hasta 9999 

con material concreto, gráficamente y de manera numérica. 

TEMA:                             Sustracciones de manera vertical  y graficación. 

OBJETIVO:                      Restar números de hasta dos cifras sin reagrupación  y 

representarlo gráficamente.  

DURACIÓN:                   3 periodos(1 por fase, puede variar  según requiera el 

estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

PRERREQUISITO 

- Dialogar con el maestro 

sobre las apuestas de tazos.  

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Fase  manipulativa 

-   Manipular la base 10  

- Base 10 

- Material 

concreto 

- Regletas 

- Lápiz 

- Hojas 

- Marcadores 

Resta 

números de 

hasta dos 

cifras sin 

reagrupación   

y 

representarla 

gráficamente.  

 Técnica:  

Juego 

Instrumento:  

- Máquina 

resta 

- Tabla 

borrable 
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- Con la  guía del docente 

,identificar en el material,  

las unidades y  decenas  

- Jugar con cantidades de 

dos cifras  y su 

representación concreta  

- Quitar   cantidades 

paulatinamente  

- Contar el restante  de 

elementos con ayuda de la 

base 10 

- Establecer totales    

Fase grafica 

- Dibujar  con regletas las 

cantidades(2 cifras) que pida 

el docente 

- Pintar estas cantidades 

representadas 

- Recortar  cantidades   

- Contar las sobrantes 

Fase simbólica 

- Recordar los números del 1 

al 99   

- Observar la representación   

gráfica y simbólica  de 

cantidades de dos cifras, 

expuestas en manera 

vertical. 

- Pizarra 

borrable 
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Observaciones: Se puede empezar de esta manera, puesto que el niño ya  identifica las 

unidades y decenas.  

 

 

 

- Contar los recuadros  

representados, borrar 

algunos  y escribir en 

números con ayuda del 

docente 

- Restar   cantidades 

simbólicas y gráficas con 

ayuda de material concreto. 

 

APLICACIÓN  

Restar  cantidades de dos 

cifras  sin reagrupación  y 

representarlos en la pizarra 

borrable. 
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                                        UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO CON 

ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Matemáticas 

QUIMESTRE 2 

BLOQUE:                        Geometría y medida 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Construir figuras geométricas como cuadrados, triángulos, 

rectángulos y círculos. 

TEMA:                             Figuras geométricas: rectángulo y triangulo 

OBJETIVO:                      Identificar rectángulos y triángulos  de diferentes objetos. 

DURACIÓN:                   1 periodo (puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITO 

- Observar un video de 

las figuras 

geométricas de la 

actividad 11 del CD 

anexo 

 

CONSTRUCCION 

DEL 

CONOCIMIENTO 

- CD 

- Computador 

- Auriculares 

- Hojas de 

papel bond 

- Colores 

 

Identifica 

rectángulos y 

triángulos  de 

diferentes 

objetos. 

 Técnica:  

Trabajo manual 

- Pintado de 

objetos  
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-   Observar diferentes 

envases de  comida 

-   Calcar en una hoja la 

forma de esos envases 

-   Ver las diferencias de 

estas figuras 

-      Con ayuda del 

docente, etiquetar 

cuales son 

rectángulos y cuales 

son triángulos. 

 

APLICACIÓN  

- Pintar  con pintura 

azul  empaques  con 

forma rectangular 

- Pintar  con pintura 

amarilla empaques  

con forma triangular  
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO CON 

ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Matemáticas 

QUIMESTRE 2 

BLOQUE:                        Geometría y medida 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Construir figuras geométricas como cuadrados, triángulos, 

rectángulos y círculos. 

TEMA:                             Figuras geométricas: cuadrado y círculo 

OBJETIVO:                      Identificar cuadrados y círculos  de diferentes objetos. 

DURACIÓN:                   1 periodo (puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

PRERREQUISITO 

- Observar  la imagen de 

la ciudad 

- Identificar las figuras 

que están remarcadas 

 

 

 

- Imágenes 

- Figuras 

en foami 

- Cajas 

- Objetos 

- Colores 

- etiquetas 

Identifica  

formas 

cuadradas y 

circulares de 

diferentes 

objetos. 

 Técnica:  

Juego 

Instrumento 

Cajas de 

elementos 

perdidos  
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CONSTRUCCION 

DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular figuras 

cuadradas y circulares de 

foami 

- Encajar las figuras en 

agujeros de la misma 

forma 

- Etiquetar con ayuda del 

docente  cuales son 

cuadrados y cuales son 

circulares de acuerdo a 

sus características. 

 

APLICACIÓN  

- Pintar  las formas 

cuadradas de color azul y 

las formas circulares de 

color verde con guía del 

docente 

- Buscar de entre varios 

objetos, aquellos que 

tengan forma circular y 

cuadrada y ponerlos en 

la caja correspondiente. 
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                                 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT) 

     ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES  CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Matemáticas 

QUIMESTRE 2 

BLOQUE:                        Geometría y medida 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en 

transacciones cotidianas simples, destacando la importancia de 

la integridad y honestidad. 

TEMA:                             Unidades monetarias 

OBJETIVO:                      Identificar valores monetarios para el uso en la vida cotidiana. 

DURACIÓN:                   1 periodo (puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

PRERREQUISITO 

- Dialogar sobre las 

compras de la mamá en 

el mercado 

- Manipular dinero 

didáctico 

 

 

 

- Dinero 

didáctico 

- Texto 

- Papeles 

de 

colores  

- Balones 

de 

diversos 

tamaños 

Identifica 

valores 

monetarios para  

la vida cotidiana 

 Técnica:  

Juego de la 

tienda de 

balones  
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CONSTRUCCION 

DEL 

CONOCIMIENTO 

- Escuchar un problema 

leído por el docente 

- Identificar los billetes y 

monedas que posee 

- Extraer datos del 

problema con guía del 

docente 

- Escribir  los precios en 

papeles de colores  de las 

cosas que voy a comprar 

- Decir cuánto debo pagar  

a partir de la suma de las 

cantidades 

- Contar el dinero que 

tengo 

- Comprobar  si me 

alcanza  el dinero  

 

APLICACIÓN  

- Jugar a la venta de 

balones  con dinero 

didáctico 
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                         UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL 

TRABAJO CON ESTUDIANTES  CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Matemáticas 

QUIMESTRE 2 

BLOQUE:                        Geometría y medida 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en 

transacciones cotidianas simples, destacando la importancia de 

la integridad y honestidad. 

TEMA:                             Unidades monetarias 

OBJETIVO:                      Identificar valores monetarios para el uso en la vida cotidiana. 

DURACIÓN:                   1 periodo (puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

PRERREQUISITO 

- Dialogar sobre las 

compras de la mamá en 

el mercado 

- Manipular dinero 

didáctico 

 

- Dinero 

didáctico 

- Texto 

- Papeles 

de 

colores  

- Balones 

de 

diversos 

tamaños 

Identifica 

valores 

monetarios para  

la vida cotidiana 

 Técnica:  

Juego de la 

tienda de 

balones  
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CONSTRUCCION 

DEL 

CONOCIMIENTO 

- Escuchar un problema 

leído por el docente 

- Identificar los billetes y 

monedas que posee 

- Extraer datos del 

problema con guía del 

docente 

- Escribir  los precios en 

papeles de colores  de las 

cosas que voy a comprar 

- Decir cuánto debo pagar  

a partir de la suma de las 

cantidades 

- Contar el dinero que 

tengo 

- Comprobar  si me 

alcanza  el dinero  

 

APLICACIÓN  

- Jugar a la venta de 

balones  con dinero 

didáctico 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1 

BLOQUE:                        Mi cuerpo 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Ubicar el cerebro, el corazón, los pulmones y el estómago en su 

cuerpo, explicar sus funciones y relacionarlas con el 

mantenimiento  de la vida. 

TEMA:                             El corazón 

OBJETIVO:                      Identificar al corazón como órgano  importante del cuerpo, su 

forma, ubicación y función. 

DURACIÓN:                   2 periodos ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Ejercitarse  con una 

dinámica grupal 

 

Reflexión 

- Una vez que el niño este 

cansado, solicitar que 

ponga su mano en el 

- Maqueta del 

cuerpo 

humano en 

espuma 

Flex 

- Órganos  a 

escala 

extraíbles 

Identifica al 

corazón como 

órgano  

importante del 

cuerpo, su 

forma, 

ubicación y 

función 

 Técnica:  

- Trabajo 

manual 

- Discurso 

oral 

Instrumento:  

- Láminas 

recortables  



84 
 

pecho izquierdo y 

preguntar: 

¿Puedes sentir algo? 

¿Sabes cómo se llama la 

parte que está 

brincando? 

¿Por qué crees que salta 

tanto? 

 

Conceptualización  

- Observar una maqueta  

del cuerpo humano 

con: el cerebro, el 

corazón, los pulmones y 

el estómago. 

- Observar el órgano que 

el docente va extraer 

(corazón) 

Pintarlo con pintura roja 

- Ubicar el corazón en el 

lugar que le corresponde 

dentro del cuerpo. 

- Reproducir la actividad  

5 del CD anexo donde 

se dé un clic y se 

observe un video sobre 

el corazón su concepto y 

función. (sugerido para  

el segundo periodo) 

- Computador 

- CD 

- Auriculares 

- Pintura 

-  Hojas de 

trabajo 

- Tijeras 
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- Recortar el corazón de 

la lámina entregada y 

pegarlo donde 

corresponda. (sugerido 

para  el segundo 

periodo). 

 

Aplicación 

- Explicar que es el 

corazón y  donde se 

encuentra con el uso  de 

la lámina realizada 

anteriormente 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LÁMINA DE LOS ÓRGANOS 

 

Figura 12: Órganos  internos del cuerpo humano 

Fuente: http://cort.as/-GcAT 
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CUERPO HUMANO 

Figura 13:Cuerpo Humano 

Fuente: http://cort.as/-GcAm 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1 

BLOQUE:                        Ciencia en acción 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Explorar en forma guiada el manejo de los alimentos y las 

normas de higiene para predecir las consecuencias un  manejo 

inadecuado. 

TEMA:                             Manejo de alimentos y prácticas de higiene  

OBJETIVO:                      Identificar los buenos hábitos para la salud. 

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar el video 

propuesto en la 

actividad 6 del CD 

- CD 

- Computador 

- Auriculares 

Identifica los 

buenos hábitos 

para la salud. 

 Técnica:  

Expresión 

manual 

Instrumento:  

Dibujo 
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anexado sobre  los 

buenos hábitos para 

la salud. 

Reflexión 

- Responder: 

¿Cómo se llamaban 

los niños del video? 

¿Qué pasa si no se 

lava las manos 

antes de  comer? 

     ¿Cómo nos  ayuda  

lavarnos las       manos? 

  

Conceptualización  

- Observar el álbum 

de fotografías con 

buenos hábitos para 

la salud  

- Armar el 

rompecabezas de  

Juanito lavando las 

frutas  

- Pintar los gráficos 

de buenos hábitos 

para la salud 

 

Aplicación 

- Dibujar  los buenos 

hábitos de higiene y 

- Álbum de 

buenos hábitos 

- Rompecabezas 

- Hojas 

- Marcadores 

- Colores 
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manejo de 

alimentos   que 

tiene él en su casa y 

escuela. 
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INSTRUMENTODE EVALUACIÓN 

Actividad: Dibuje los buenos hábitos que usted tiene en casa y en la escuela. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

2 El mundo que me rodea 

BLOQUE:                        Los seres vivos y su ambiente 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Indagar y describir las características de los hábitats, 

clasificarlos según sus características. 

TEMA:                             Hábitats terrestres y acuáticos 

OBJETIVO:                      Describir las características de los  hábitats terrestres y 

acuáticos.  

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓ

N 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓ

N 

Experiencia  

- Observar el video 

propuesto en la 

actividad 7 del CD 

- CD anexo 

- Collage de 

hábitats 

Describe las 

características 

de los hábitats 

terrestres y 

acuáticos. 

 Técnica:  

Trabajo manual 

Instrumento:  

Maquetas 
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anexado los hábitats 

terrestre  y acuático. 

Reflexión 

- Responder: 

¿Qué animales viste en 

el video? 

¿Qué tienen de 

diferente? 

¿Todos vivían en el 

agua? 

¿Y en la tierra, quienes 

estaban? 

Conceptualización 

- Observar un collage de 

hábitats terrestres y 

acuáticos 

- Describir lo observado 

- Pintar dibujos de 

animales del hábitat 

terrestre 

- Recortar  dibujos de 

los animales del hábitat 

acuático 

Aplicación 

- Elaborar una maqueta 

del hábitat terrestre 1 

una del hábitat 

acuático con ayuda del 

docente. 

- Gráficos de 

animales 

de distintos 

hábitats 

-  Tijeras 

- Hojas 

- Colores 

- Marcadore

s 

- Eva goma 

- Pintura 

- Recortes 

- Materiales 

del medio 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ESCALA VALORATIVA 

CRITERIOS VALORACIÓN 

 Supera los 

aprendizajes 

requeridos 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

Está 

próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

No alcanza 

los 

aprendizajes 

requeridos 

Describe las 

características 

del hábitat 

terrestre con 

el uso de su 

maqueta 

     

Describe las 

características 

del hábitat 

acuático con 

el uso de su 

maqueta 

     

Nombra  

algunos de los 

animales que 

viven en el 

hábitat 

terrestre  

     

Nombra  

algunos de los 

animales que 

viven en el 

hábitat 

acuático, 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATUR

A 

Ciencias Naturales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

2 El mundo que me rodea 

BLOQUE:                        Materia y energía 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO: 

Observar y describir el estado físico de los objetos del entorno, y 

diferenciarlos por sus características físicas en sólidos, líquidos 

y gaseosos.   

TEMA:                             Estados físicos de los objetos  

OBJETIVO:                      Identificar los estados  físicos de algunos objetos (sólidos, 

líquidos y gaseosos.) 

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓ

N 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓ

N 
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Experiencia  

- Observar  un vaso de 

leche, un  globo y una 

hoja 

Reflexión 

- Responder: 

¿Tienen algún 

parecido los objetos? 

¿Qué puedes decir  del 

vaso de leche? 

¿Qué puedes decir  del 

globo? 

¿Qué puedes decir  de 

la hoja de árbol? 

Conceptualización  

- CD anexo 

- Computado

r 

- Auriculares 

- Vaso de 

leche 

- Globo 

- Hoja de 

plantas 

- Imágenes 

- Hojas de 

trabajo 

- Colores 

- Tijera 

- Marcadores 

 

Identifica los 

estados  

físicos de 

algunos 

objetos   

 Técnica:  

Expresión 

manual  

Instrumento:  

dibujo 
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- Observar  el video 

sobre los “estados 

físicos de la materia” 

propuesto en la 

actividad 8 del CD 

anexo. 

- Observar varias 

imágenes de los 

objetos en estado 

sólido,  

Sólido y gaseoso. 

- Sacar conclusiones 

con ayuda del docente. 

Aplicación 

- Pintar las imágenes en 

estado líquido con 

supervisión del 

docente. 

- Encerrar las imágenes 

en estado sólido con 

supervisión del 

docente. 

- Tachar las imágenes 

en estado gaseoso con 

la supervisión del 

docente. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Actividad: Dibujar objetos en estados: solido, líquido y gaseoso  
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

2 El mundo que me rodea 

BLOQUE:                        Materia y energía 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Observar y explicar las características de la luz 

TEMA:                             Importancia de la luz solar 

OBJETIVO:                      Decir la importancia de la luz solar 

DURACIÓN:                   2 periodos ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar  el video 9 

del CD anexo 

 

Reflexión 

- Responder: 

¿Qué recuerdas que 

decía el video? 

¿Qué decía que hacia 

el sol? 

- CD anexo 

- Computador 

- Auriculares 

- Imágenes 

- Hoja de 

trabajo 

- Tijeras 

- Goma 

 

- Explica  la 

importancia 

de la luz 

solar con el 

uso de un 

collage 

 Técnica:  

Expresión 

manual  

Instrumento:  

Collage 
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Conceptualización  

- Observar imágenes 

relacionadas a los 

beneficios del sol 

- Escuchar la 

importancia del sol y 

sacar conclusiones 

con ayuda del 

docente. 

- Recortar las imágenes 

presentadas 

anteriormente 

- Pegar las imágenes 

dentro del dibujo de 

un sol 

 

Aplicación 

- Explicar a un 

compañero de clase 

como es que el sol 

ayuda y  porque es 

importante con ayuda 

del collage. 
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EVALUACIÓN 

(MATERIAL DE APOYO) 

IMPORTANCIA DE LA LUZ SOLAR 

Actividad: Elabore un collage  utilizando  las siguientes imágenes. 

 

Figura 14: Seres Humanos y el sol 

Fuente: http://cort.as/-GcBj 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: El sol y las plantas 

Fuente: http://cort.as/-GcBt 

Figura 16: El sol 

Fuente: http://cort.as/-GcCB 
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Figura 17: Importancia del sol 

Fuente: http://cort.as/-GcAm 

Figura 19: El sol y los seres humanos 

Fuente: http://cort.as/-GcBj 

Figura 18: Seres vivos y el sol 

Fuente: http://cort.as/-GcBj 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Estudios Sociales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1  

NOMBRE DE 

LA UNIDAD                        

Soy parte de una familia que me ama y protege 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Identificar los modelos de familia sobre la base del 

reconocimiento de sus diferencias, tanto en estructuras como en 

diversas realidades sociales.   

TEMA:                             Familias diferentes 

OBJETIVO:                      Diferenciar los tipos de familias existentes  

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Dibujar a su familia 

Reflexión 

- Describir a  su familia 

con ayuda del dibujo 

Conceptualización  

- Hojas 

- Álbum 

de 

imágenes 

de 

familias 

- Lápiz 

Diferencia los 

tipos de 

familias 

existentes 

 Técnica:  

Expresión 

manual  

Instrumento:  

dibujo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD: Dibuja los 3 tipos de familia 

   

                  UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

- Observar el álbum de 

familias diferentes 

- Con ayuda del docente , 

identificar que las hace 

diferentes 

- Con ayuda del docente 

clasificar en familias 

nucleares, 

monoparentales y 

extendidas 

Aplicación 

- Dibujar  los tipos de 

familias  

- colores 
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ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Estudios Sociales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

1  

NOMBRE DE 

LA UNIDAD                        

Soy parte de una familia que me ama y protege 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Expresar opiniones acerca de las diferentes actividades que 

desarrollan vínculos afectivos, valores, derechos y solidaridad  

en la familia.   

TEMA:                             La vida en familia 

OBJETIVO:                      Expresar opiniones sobre la importancia  de compartir en  

familia. 

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Observar la fotografía 

de su familia 

Reflexión 

- Dialogar sobre lo que 

hicieron el fin de 

semana 

Conceptualización  

- Fotografía 

de la 

familia 

- Imágenes  

- Hojas 

- Lápiz 

- Colores 

- marcadores 

Expresa 

opiniones 

sobre la 

importancia de  

realizar  

actividades 

divertidas en 

familia con el 

uso de su 

dibujo. 

 Técnica:  

Observación 

Instrumento:  

Lista de cotejo 
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- Observar  imágenes 

sobre  la vida en 

familia 

- Decir cuales las hacen 

en casa y cuáles no. 

- Con ayuda del docente, 

determinar qué 

actividades son 

necesarias para la 

convivencia en el 

hogar. 

Aplicación 

- Dibujar las actividades  

que hago con mi 

familia y aquellas que 

también quisiera hacer. 
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EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD: Dibujo las actividades que hago con mi familia y las que  me gustaría 

hacer. 

LO QUE HAGO LO QUE ME GUSTARÍA HACER 
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                                  UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE  

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO CON 

ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Estudios Sociales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

2 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD                        

La escuela y mis compañeros  

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Reconocer a la escuela  como un espacio de interacción compartida, 

lúdica y de aprendizaje con compañeros y maestros. 

TEMA:                             Personas que trabajan en mi escuela 

OBJETIVO:                      Identificar a las personas que trabajan en la escuela y sus funciones 

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia  

- Recorrer  toda la escuela con 

la guía del docente 

- Tomar fotografías de las 

personas que vamos visitando 

en la escuela. 

- Imprimir las fotografías con 

ayuda del docente. 

Reflexión 

- Cámara 

- Fotografías 

- Hojas 

- Goma 

- papelote 

Identifica a las 

personas que 

trabajan en la 

escuela y sus 

funciones 

 Técnica:  

Trabajo manual 

Instrumento:  

Collage 
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- Observar las fotografías y 

recordar  cuál era su función 

en la escuela 

Conceptualización  

- Pegar las fotografías  tomadas 

- Con ayuda del docente 

recordar cuál era su función  

en la escuela 

- Con ayuda del docente 

intentar   etiquetar  el nombre 

de las personas identificadas. 

Aplicación 

- Contar sus compañeros  de 

clase  a las personas que 

conoció en el recorrido. 
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EVALUACIÓN 

Actividad: Pegar en el papelote las fotografías recolectadas y mostrarlas a  sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONAS QUE TRABAJAN EN MI  ESCUELA 
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                          UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO 

CON ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Estudios Sociales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

3 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD                        

Qué lindo es vivir en comunidad 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Reconocer  la comunidad de la escuela y de la  comunidad 

como un conjunto de personas que requieren de relaciones 

interpersonales positivas. 

TEMA:                             Viva la diversidad 

OBJETIVO:                      Emitir  opiniones sobre las acciones necesarias  para respetar 

la diferencia 

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

DESARROLLO  RECURSOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Experiencia  

 

- Observar  el video 

somos diversos  de la 

actividad 10 del CD 

anexo. 

 

 

- Hojas de 

trabajo 

- Cd 

- Computador 

- Auriculares 

- Imágenes 

 

 

Emite  opiniones 

sobre las 

acciones 

necesarias  para 

respetar la 

diferencia 

  

Técnica:  

Prueba 

Instrumento:  

Hoja de trabajo 
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EVALUACIÓN 

Reflexión 

 

- Dialogar con el 

maestro sobre lo 

observado 

 

Conceptualización  

 

- Observar imágenes de 

personas diferentes 

- Con ayuda del 

docente, identificar las 

diferencias entre  los  

compañeros de clase. 

 

- Extraer conclusiones 

sobre la convivencia 

positiva entre 

personas diferentes. 

 

Aplicación 

 

- Pintar los gráficos que 

reflejen  respeto a la 

diferencia  y expresar 

con sus propias 

palabras dichas 

acciones. 
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ACTIVIDAD: Pinta los gráficos que representan acciones  de respeto a la 

diversidad. 

 

 

 

 Figura 20: Comportamientos diferentes 

Fuente: http://cort.as/-GcDY 
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                                 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

 FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)  

ADAPTACIONES CURRICULARES SUGERIDAS PARA EL TRABAJO CON 

ESTUDIANTES CON   DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PLAN DE CLASE ADAPTADO 

ASIGNATURA Estudios Sociales 

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

3 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD                        

Qué lindo es vivir en comunidad 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Describir los diferentes tipos de viviendas y sus estructuras en 

las diferentes localidades, regiones y climas, a través  de la 

observación directa, uso de TICS y otros recursos. 

TEMA:                             Clases de viviendas 

OBJETIVO:                      Reconocer que existen diferentes clases de viviendas  según la 

región  

DURACIÓN:                   1 periodo ( puede variar  según requiera el estudiante) 

 

DESARROLLO  

 

RECURSOS 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Experiencia  

- Observar  el álbum de 

imágenes de viviendas 

según las regiones del 

Ecuador 

 

 

- Álbum de 

imágenes 

- Collage 

de 

viviendas 

- Texto 

Reconoce que 

existen 

diferentes clases 

de viviendas  

según la región 

 Técnica:  

Trabajo manual 

Instrumento:  

Maqueta  
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Reflexión 

- Responder: 

- ¿Cuál de estas casas 

existen en tu 

comunidad? 

- Porque crees que están 

hechas así? 

 

Conceptualización 

- Escuchar la lectura del 

docente 

- Observar un collage de 

las diferentes  clases de 

viviendas y  con ayuda 

del docente reconocerlas 

de acuerdo a lo 

escuchado y analizado 

anteriormente.  

 

Aplicación 

- Dialogar sobre la 

importancia de cuidar la 

casa sin importar  como 

sea 

- Elaborar una maqueta 

de mi casa y otra que 

me llamo la atención 

para explicarla en clase. 

 

- Materiales  

escolares. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

  

INDICADORES SI NO 

Conoce  viviendas diferentes a la suya   

Expresa la necesidad de cuidar a su 

casa sin importar su forma. 

  

Elabora con entusiasmo la maqueta de 

su casa 

  

Describe claramente como es su casa   

Participa activamente en las 

actividades que sugiere el docente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adaptación: Conjunto de cambios que se realizan en una obra literaria, musical, etc., 

para destinarla a un medio distinto de aquél para el que fue creada. 

 

Aplicación piloto: Es aquella experimentación que se realiza por primera vez con el 

objetivo de comprobar ciertas cuestiones, se trata de un ensayo experimental. 

 

Competencia curricular: Referente  al dominio de los elementos del currículo de un 

nivel educativo y de un área que un alumno tiene. 

 

Currículo: El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de 

un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización 

de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. 

 

Escala  Likert: Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación 

de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia 

una marca, producto o mercado meta, sirve para realizar mediciones y conocer sobre 

el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. 

 

Variable: es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado 

comprendido en un conjunto. 
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