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b. RESUMEN 
 

El tema de investigación titulado: Las adaptaciones curriculares y el 
aprendizaje de la lectoescritura en los niños con discapacidad física 
y/o mental, incluidos que asisten a la escuela (de educación regular) 
fisco misional mixta Eduviges Portalet de la ciudad de Loja durante 
el periodo 2012 – 2013. Lineamientos alternativos. Los objetivos con 
los que se rige son: Determinar qué tipo de adaptaciones curriculares a 
nivel de aula e individualizadas son aplicadas por los docentes en el 
centro educativo y determinar cuál es el grado o etapa de lectoescritura 
en que se encuentran los niños con discapacidad física y/o mental que 
asisten a la escuela fisco misional mixta Eduviges Portalet. El marco 
teórico contiene información acerca de: discapacidad, conceptos de 
lectura y escritura, adaptaciones curriculares, tipos de adaptaciones 
curriculares y niveles de adaptaciones curriculares. El tipo de 
investigación es descriptivo-propositiva; los métodos utilizados fueron, el 
método científico, inductivo- deductivo y el cualitativo. La población estuvo 
constituida por 184 personas entre niños/as con discapacidad, y 
docentes, de la cual se tomó una muestra de 7 niños/as con discapacidad 
física y/o mental y 8 docentes de la institución educativa. Para la 
recolección de la información se aplicó a los niños y niñas una ficha de 
registro de la adquisición de las etapas de la lectoescritura; a los docentes 
y a la directora del centro se les aplicó una encuesta con la finalidad de 
recolectar información de fuentes primarias acerca del tema y; se realizó 
una entrevista con la directora de la escuela con la finalidad de contrastar 
los datos obtenidos a través de la encuesta. Al finalizar el trabajo 
investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: A nivel de aula las 
adaptaciones curriculares llevadas a cabo por los docentes son de 
variados tipos, yendo desde la adaptación de materiales, hasta la 
modificación de aspectos importantes del currículo del año de EGB q 
dirigen; predominan las adaptaciones curriculares a nivel individualizado 
de tipo significativo por sobre las no significativas;  La etapa de 
adquisición de la lectoescritura en la que se encuentran los niños 
investigados por el año de EGB es: primer año, presilábica; segundo año, 
presilábica; cuarto año, silábico-alfabética; séptimo año, alfabética. 
También una vez finalizada la investigación se propusieron las siguientes 
recomendaciones: Ofrecer talleres de capacitación a los docentes acerca 
de la planificación de adaptaciones curriculares y; trabajar con los niños 
del segundo y cuarto año de básica para que logren alcanzar la etapa de 
lectoescritura en la que deberían encontrarse. Por último como propuesta 
alternativa se propuso el taller titulado: “resolución de problemas en la 
lectoescritura a través de las adaptaciones curriculares”. 
 
Palabras Clave: Discapacidad, lectoescritura, necesidades educativas 
especiales, adaptaciones curriculares, estrategias pedagógicas en el aula. 
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SUMMARY 

 

The research topic entitled: The curriculum adaptations and the learning of 
literacy in children with physical disabilities and/or mental, including 
attending the school of education (regular) treasury joint missionary 
Eduviges Portalet of the city of Loja during the period 2012 - 2013. 
Alternative Guidelines. The objectives for which it is governed are: 
Determine what type of curriculum adaptations at classroom level and 
individualized are implemented by teachers in the educational center and 
determine which is the degree or stage of literacy in children with physical 
disabilities and/or mental who attend the school joint treasury Eduviges 
Portalet missionary. The theoretical framework contains information about 
the variables in the problem that are disability, concepts of reading and 
writing, stages of literacy, curriculum adaptations, types of curriculum 
adaptations and levels of curriculum adaptations. The type of research is 
descriptive and suggestive; the methods used were, the scientific method, 
inductive, deductive and the qualitative. The population was made up of 
184 people between children with disabilities, and teachers, which took a 
sample of 7 children with physical disabilities and/or mental disabilities, 
and 8 teachers at the educational institution. The information was 
collected by children with a registration form for the acquisition of the 
stages of the writing; the teachers and the director of the center were 
surveyed with the purpose of collecting information from primary sources 
about the topic and; conducted an interview with the director of the school 
with the purpose of contrasting the data obtained through the survey. At 
the end of the research work was reached the following conclusions: at the 
level of the classroom curriculum adaptations carried out by the teacher 
are of varied types, ranging from the adaptation of materials, up to the 
modification of important aspects of the curriculum of the year of EGB q 
direct; dominated the curriculum adaptations to individualized level of type 
by significant on the non-significant; the acquisition phase of literacy in the 
which children are investigated by the year of GBS is: first year, 
presilabica; second year, presilabica; fourth year, syllabic-alphabetical; 
seventh year, alphabetically. Also after completion of the investigation is 
proposed the following recommendations: Provide training workshops for 
teachers about the planning and utilization of curriculum adaptations; 
implement a teaching team to oversee planning and use of curriculum 
adaptations and; work with the children of the second and fourth year of 
basic for them to reach the stage of literacy in which should be found. 
Finally as an alternative proposal to resolve the problems encountered are 
proposed the workshop entitled: "problem solving literacy across 
curricular adaptations". 
 
Keywords: Disability, Literacy, special educational needs, curricular 
adaptations, teaching strategies in the classroom. 

c. Introducción 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la educación especial, ha cobrado, en los últimos años, 

una gran importancia la inclusión educativa, que, como defiende Muñoz 

(2007), “es un elemento indispensable del derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, pues ésta trata de evitar la exclusión de todos 

los educandos, incluidos aquellos con discapacidad”; es en este ámbito 

que entran en escena las adaptaciones curriculares, las cuales consisten, 

como su nombre lo dice, en adaptar o modificar aspectos del currículo 

educativo, para ayudar a personas que presenten algún problema o 

retraso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las adaptaciones curriculares son herramientas de gran utilidad en un 

aula inclusiva, ya que es en la diversidad y en las diferencias donde las 

adaptaciones curriculares demuestran su verdadera utilidad. 

 

A pesar de la existencia de la educación inclusiva y de herramientas tan 

útiles como las adaptaciones curriculares, con más frecuencia 

encontramos niños que presentan problemas en la adquisición de la 

lectoescritura, habilidad necesaria para la vida diaria y académica 

posterior de estos estudiantes, es por eso que considero pertinente 

desarrollar el presente trabajo investigativo titulado: “Las adaptaciones 

curriculares y el aprendizaje de la lectoescritura en los niños con 

discapacidad física y/o mental, incluidos que asisten a la escuela (de 

educación regular) fisco misional mixta Eduviges Portalet de la 

ciudad de Loja durante el periodo 2012 – 2013. Lineamientos 

alternativos”. Trabajo que estuvo regido por los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

- Investigar como inciden las adaptaciones curriculares en el 

aprendizaje de la lectoescritura de los niños con discapacidad 
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física y/o mental, incluidos que asisten a la escuela fisco misional 

mixta Eduviges Portalet, durante el periodo 2012 – 2013 

Objetivos Específicos 

- Determinar qué tipo de adaptaciones curriculares a nivel de aula e 

individualizadas son aplicadas por los docentes en el centro 

educativo Eduviges Portalet de la Ciudad de Loja 

- Determinar cuál es el grado o etapa de lectoescritura en que se 

encuentran los niños con discapacidad física y/o mental que 

asisten a la escuela fisco misional mixta Eduviges Portalet 

- Elaborar lineamientos alternativos para solucionar el problema de 

lectoescritura de los niños con discapacidad física y/o mental de la 

institución 

 

Las bases científico – teóricas en las que se sustenta el presente trabajo 

están constituidas por los siguientes contenidos basados en las variables 

del problema de investigación: Discapacidad, discapacidad física y 

mental, conceptos de lectura y escritura, etapas de la lectoescritura, 

adaptaciones curriculares, tipos de adaptaciones curriculares, niveles de 

adaptaciones curriculares, y estrategias en el aula para niños con 

discapacidad física y mental. 

El tipo de investigación realizada es de carácter descriptivo-propositivo y 

los métodos utilizados fueron: el método científico que sirvió para la 

recolección y sistematización de la información recopilada para dar un 

sustento teórico al problema investigado; también se utilizó el método 

inductivo- deductivo que fue utilizado para procesar los datos obtenidos, 

permitiendo una adecuada interpretación de los datos; también se utilizó 

el método cualitativo que sirvió para realizar un análisis más profundo de 

los datos obtenidos. 

Los instrumentos utilizados fueron: la encuesta, que fue aplicada a los 

docentes y a la directora de la escuela con la finalidad de obtener 
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información acerca del tipo de adaptaciones curriculares a nivel de aula e 

individualizadas que aplican los docentes de la institución, asimismo se 

obtuvo información de las etapas de la lectoescritura en la que se 

encuentran los niños investigados. También se aplicó una ficha de 

registro para valorar la etapa de lectoescritura en la que se encuentran los 

niños. Y por último se llevó a cabo una entrevista con la directora de la 

escuela para contrastar los resultados obtenidos a través de la encuesta 

realizada a los docentes de la institución. 

La muestra investigada estuvo constituida por 7 niños/as con 

discapacidad física y/o mental y 8 docentes de la institución educativa 

(incluida la directora). Dando un total de 15 personas. 

De la tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 A nivel de aula las adaptaciones curriculares llevadas a cabo por 

los docentes son de variados tipos, yendo desde la adaptación de 

materiales, hasta la modificación de aspectos importantes del 

currículo año de básica que dirigen 

 Predominan las adaptaciones curriculares individualizadas de tipo 

significativo por sobre las no significativas 

 La etapa de adquisición de la lectoescritura en la que se 

encuentran los niños investigados, por el año de EGB es: 

 

- Primer año.- Presilábica 

- Segundo año.- Presilábica 

- Cuarto año.- Silábico-alfabética 

- Séptimo año.- Alfabética 

Observándose un retraso en la adquisición de la lectoescritura en los 

niños del segundo y cuarto año. 
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Y se pudo plantear las siguientes recomendaciones: 

 Ofrecer talleres de capacitación a los docentes acerca de la 

planificación y utilización de adaptaciones curriculares, para cubrir 

falencias existentes 

 Implementar un equipo docente encargado de supervisar la 

planificación y utilización de adaptaciones curriculares, tanto a nivel 

de aula, como de tipo individualizado 

 Brindar información a los padres de familia y docentes del centro 

sobre las etapas de adquisición de la lectoescritura y como 

estimular el aprendizaje del niño en cada etapa 

 Trabajar con los niños del segundo y cuarto año de básica para 

que logren alcanzar la etapa de lectoescritura en la que deberían 

encontrarse 

En base a las conclusiones obtenidas se plantea el taller titulado 

“RESOLUSIÓN DE PROBLEMAS EN LA LECTOESCRITURA A 

TRAVÉS DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES”. Con el cual se 

busca brindar los conocimientos necesarios a los docentes de la 

institución acerca del planificación, implementación y uso de adaptaciones 

curriculares en el aula. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La teoría con la que se explica el problema de investigación se enmarca 

en la teoría constructivista de Emilia Ferreiro acerca del aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños; y en las teorías del aprendizaje socio-cultural 

de Vygotsky y Bruner. 

DISCAPACIDAD 

Definición  

Podemos definir a la discapacidad como la dificultad o impedimento para 

realizar las actividades de la vida cotidiana con normalidad, causada por 

alteraciones físicas, intelectuales o por enfermedades de diversa índole. 

Clasificación de la Discapacidad 

Basándose en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (OMS 2001) y otras fuentes, se las puede 

clasificar de la siguiente manera: 

Las deficiencias físicas: 

Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando padezca 

anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades. 

También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, referidas a las 

parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías 

y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un 

último subconjunto recogido en la categoría de discapacidades físicas es 

el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos 

respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-

metabólico y sistema inmunitario (García, Sánchez 2001). 

Principales causas de alteraciones motrices 

 Causas prenatales: Existen varias causas, algunas de ellas se 

deben a enfermedades infecciosas o metabólicas que puede tener 
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la madre durante el embarazo, por incompatibilidad de los 

componentes sanguíneos de los padres, etc. 

 Causas perinatales: Hay varias como en el caso anterior y alguno 

de estos ejemplos pueden ser la falta de oxígeno prolongada o la 

obstrucción de las vías respiratorias (Hipoxia/Anoxia), daños en el 

cerebro en el momento del parto (daño con el fórceps, por 

ejemplo), la prematuridad del bebé, etc. 

 Causas posnatales: Estás pueden ser de índole diferente, como 

por ejemplo, que el niño se contagie de enfermedades como la 

meningitis, que sufra alguna hemorragia cerebral, trombos, etc. 

(2011)1. 

LAS DEFICIENCIAS MENTALES 

El deficiente mental se caracteriza por un funcionamiento de la 

inteligencia por debajo de lo normal, y que tiene su origen en el período 

evolutivo. Este deficiente funcionamiento intelectual va a veces asociado 

a trastornos de madurez, casi siempre a dificultades de aprendizaje y de 

adaptación social (Wordpress, 2009).  

Clasificación 

1. Deficiencia mental límite (68-85). Se puede decir que tales niños no 

son deficientes mentales, pues tienen muchas posibilidades, sólo 

manifiestan retraso o dificultad en el aprendizaje, por ejemplo: los 

sujetos de ambiente sociocultural deprimido. 

2. Deficiencia mental ligera (52-68). No son claramente deficientes 

mentales, son de origen cultural, familiar o ambiental; pueden 

desarrollar habilidades sociales y comunicación; presentan un 

retraso mínimo en tareas perceptivas y motoras; en la escuela 

                     
1
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia_motriz&action=history Hora y fecha: 04/11/2012   

18:30 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia_motriz&action=history
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tienen dificultades en el aprendizaje de técnicas instrumentales 

(lectura, escritura y cálculo); alcanzan un nivel escolar de ciclo 

medio (Ed. Primaria). 

3. Deficiencia mental moderada (36-51). Adquieren hábitos 

personales y sociales; se comunican mediante lenguaje oral si bien 

con dificultades de expresión; tienen un desarrollo motor aceptable, 

pero difícilmente dominan técnicas instrumentales de lectura, 

escritura y cálculo. 

4. Deficiencia mental severa (20-35). Necesitan protección y ayuda, 

ya que su autonomía social y personal es muy pobre; presentan 

grave deterioro psicomotor, lenguaje oral pobre; pueden ser 

adiestrados en habilidades de autocuidado básico. 

5. Deficiencia mental profunda (inferior a 20). Tienen grave deterioro 

en aspectos sensoriomotrices y de comunicación con el medio. 

Son dependientes en casi todas sus funciones y actividades, ya 

que las deficiencias físicas e intelectuales son extremas2. 

Las deficiencias sensoriales: 

“Son aquellas personas que presentan pérdida o disminución de la 

función de sus órganos de los sentidos, provocando la privación de 

algunos estímulos provenientes del mundo exterior” (Montero, 2012).  

LA LECTOESCRITURA 

En este proceso se pueden diferenciar dos conceptos: 

 Lectura 

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta 

tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión 

del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de 

                     
2
 http://morcu.wordpress.com/deficiencia-mental/                      Fecha: 04/11/12     Hora: 23:54 

http://morcu.wordpress.com/deficiencia-mental/
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significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo 

tipo de claves y estrategias (Defior, 1996)3. 

 Escritura 

Es el acto de representar por medio de letras o símbolos gráficos, 

distintas ideas. Se piensa con palabras y en una lengua determinada 

(DeConceptos, 2012)4.  

ENFOQUES O TEORÍAS DE LA LECTOESCRITURA 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del 

aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo. Otros 

métodos atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño 

comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose en 

los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras completas con 

su correspondiente significado.  

 Enfoque constructivista 

Ferreiro E. y Teberosky A. (1972) han investigado y descubierto una 

progresión del proceso de aprendizaje del sistema de escritura, que 

desarrolla cinco hipótesis sobre la lengua escrita. En las dos primeras, 

niñas y niños tiene una escritura indiferenciada, que las investigadoras 

denominaron "presilábica". Han construido una hipótesis que logra 

diferenciar la escritura del dibujo, pero no grafican letras convencionales. 

En la segunda hipótesis que logran elaborar, niñas y niños emplean un 

variado repertorio de grafías convencionales reguladas por una hipótesis 

de cantidad mínima (no se puede leer si no hay una cierta cantidad de 

letras), otra hipótesis, la de variedad (letras iguales no sirven para leer) y 

                     
3
http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprensin-lectora-definiciones-y-conceptos     Hora y Fecha: 21/05/2012      

23:05 
4
http://deconceptos.com/lengua/escritura     Hora y Fecha: 21/05/2012      23:15 

http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprensin-lectora-definiciones-y-conceptos
http://deconceptos.com/lengua/escritura
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otras relacionadas con la dirección de la escritura y con el abordaje del 

espacio plano. 

Durante la construcción de la tercera hipótesis, denominada por las 

investigadoras como hipótesis "silábica", niñas y niños intentan otorgar 

valor sonoro a cada grafía, pero cada letra representa una sílaba: por 

ejemplo, pueden escribir AAA y decir que allí dice ANANÁ. En la 

constitución de la cuarta hipótesis sobre el sistema de escritura, 

denominada "silábica-alfabética" se produce cierta confusión en el 

proceso de aprendizaje, pues deben abandonar paulatinamente as 

hipótesis construidas con anterioridad. Los conflictos se producen, 

generalmente, por la dificultad de coordinar las diferentes hipótesis, lo que 

induce a que quien aprende no sea todavía capaz de segmentar 

convencionalmente las palabras en la frase. 

A partir de los conflictos cognitivos relacionados con la convencionalidad y 

arbitrariedad de la lengua, comienzan a elaborar la quinta hipótesis sobre 

la escritura, ya que niñas y niños hacen correspondencia entre el fonema 

y el grafema, alcanzando la denominada hipótesis "alfabética". Pero, ésta 

no es el final del proceso puesto que quedan por resolver ciertas 

dificultades que se presentan en la comprensión del sistema, sobre todo 

en la sintaxis y la ortografía. La Dra. Emilia Ferreiro (2002) destaca que el 

proceso de alfabetización inicial tiene como componentes: la forma de 

alfabetizar que se elija, la madurez-interés de cada niña/o y, la 

conceptualización del objeto. Esta última puede darse de dos modos: 

como representación del lenguaje o como código de trascripción gráfica 

en unidades sonoras, cuando la conceptualización es de este tipo tiene 

una consecuencia pedagógica que es la ejercitación de la discriminación y 

la adquisición de una técnica en oposición a la comprensión de la 

naturaleza del sistema de representación del lenguaje. 

La pedagoga Myriam Nemirovsky plantea que para revisar la evolución en 

las Hipótesis sobre el sistema de escritura y la lengua escrita (Silábica, 
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silábica-alfabética, alfabética) no necesariamente se debe relacionar con 

la edad de niñas y niños, porque puede haber algunos de menor edad y 

de escrituras mucho más avanzadas que la de aquellos de mayor edad; la 

evolución está determinada por las oportunidades que tiene cada niña/o 

de interactuar con la escritura y con usuarios de escritura convencional en 

situaciones donde analicen, reflexionen, contrasten, verifiquen y 

cuestionen sus propios puntos de vista. 

 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Desarrollo del lenguaje oral 

Los niños tiene un conocimiento innato de los principios universales que 

rigen la estructura del lenguaje, los cuáles están en su mente, y son 

puestos en funcionamiento por estímulos o datos del medio (influencia del 

adulto). 

Vygotsky (1979), asegura que en todo proceso educativo debe haber una 

colaboración entre adulto y niño. Además, sostiene que el aprendizaje es 

un fenómeno social, ya que los procesos evolutivos internos operan 

solamente cuando el niño está en interacción y en cooperación con 

personas. 

Bruner (1983), basándose en esto, incorpora el concepto de andamiaje, 

que es la estructuración que hace el adulto de la tarea, y de la interacción 

para facilitar el aprendizaje de los más jóvenes. Las situaciones de rutina 

son importantes para la adquisición del lenguaje, ya que actúan como un 

andamiaje, es decir, son conductas adultas destinadas a posibilitar la 

realización de conductas por parte del niño. En estas situaciones, el 

adulto ajusta su intervención, su tipo de habla a las habilidades del niño y 

aumenta progresivamente sus expectativas en cuanto a lo que el niño 

puede decir o hacer. En esta interacción, aprende a usar el lenguaje.ç 
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Conocimiento sobre el Sistema de Escritura 

Los sistemas de escritura se desarrollaron para transmitir mensajes a 

través de patrones ópticos que representan lenguaje, el cual está formado 

por segmentos, y las ortografías representan uno o varios de estos 

segmentos. 

La escritura alfabética, representa la estructura fonológica de las 

palabras, es decir, las grafías representan fonemas. El conocimiento del 

nombre de las letras le proporciona los fundamentos para adquirir el 

sistema alfabético. Al aprender los nombres, los niños deben discriminar y 

recordar las formas de las letras, además, el nombre los ayuda a 

adjudicar sonidos a las letras. 

El dominio de las correspondencias letra-sonido (grafema-fonema) es 

esencial en el proceso de alfabetización. El atender explícitamente a los 

sonidos del lenguaje se denomina conciencia fonológica. Cuando el niño 

copia, intenta escribir o ve palabras, presta atención a las letras 

individuales, porque debe escribirlas una por una, esto permite el 

descubrimiento de numerosas correspondencias letra-sonido. 

La orientación izquierda-derecha y arriba-abajo, la separación entre 

palabras, los signos de puntuación, son otras de las convenciones que los 

niños tienen que aprender; para ello, es necesaria la indicación y 

explicación del adulto alfabetizado. La escritura a la vista de los niños es 

una situación perfecta para comentar con ellos, los aspectos notacionales 

y gráficos5 

 

ETAPAS DE ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA 

Emilia Ferreiro, en Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño 

(1979), distingue cinco niveles de escritura en los niños no escolarizados: 

                     
5
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2050/2082.ASP            Hora y Fecha: 23/05/2012      12:35 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2050/2082.ASP
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 Etapa 1 (Presilábica) 

Reproducción de rasgos que constituyen una forma básica de escritura, 

ya sea esta cursiva o de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar 

grafismos ligados entre sí. 

Si en cambio trata de imitar a la letra de imprenta los grafismos se 

encuentran separados, y se combinan líneas rectas y curvas 

 Etapa 2 (Presilábica 2) 

La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras. El niño, 

valiéndose de escaso número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también significaciones diferentes 

 Etapa 3 (Silábica) 

Hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de 

las letras que componen una escritura, pero en ese intento divide a la 

palabra en sílabas y cada letra vale por una sílaba. 

En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce un 

conflicto cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas. 

 Etapa 4 (Silábica-Alfabética) 

Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de 

investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de 

las letras. 

 Etapa 5 (Alfabética) 

Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada 

grafismo y a partir de ese momento afrontará solamente problemas de 

ortografía. 
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En distintas bibliografías se pueden encontrar organizadas las hipótesis, 

momentos o niveles de diferentes maneras, pero hay que tener en cuenta 

que no hay una exacta correspondencia cronológica con la edad y esto se 

debe a varios factores: 

 Características personales del niño. 

 Influencia del medio (mayor o menor estimulación respecto al tema 

en cuestión). 

 

Un niño que se enfrente cotidianamente con "material para ser leído" 

necesitará poner a prueba sus esquemas de acción, verificar sus 

hipótesis o relaborarlas6. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Currículo 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 

académica; ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de 

forma general, ya que lo específico viene determinado por los planes y 

programas de estudio. Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite 

la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación 

de los educandos. 

El concepto currículo o currículum en la actualidad ya no se refiere sólo a 

la estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo 

aquello que está en juego tanto en el aula como en la escuela (2011)7. 

                     
6
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2200/2246.ASP      Hora y Fecha: 23/05/2012      13:00 

7
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptaci%C3%B3n_curricular&action=history 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2200/2246.ASP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptaci%C3%B3n_curricular&action=history
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Inclusión Educativa 

Se define a la inclusión educativa como: “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación” (UNESCO 2008). 

Su objetivo es hacer efectivo el derecho a la educación; incluir a todos los 

niños, niñas y/o adolescentes al sistema educativo, sin discriminación 

alguna, reconociendo y respondiendo a las diversas necesidades 

educativas, promoviendo la participación activa y la igualdad de 

oportunidades, respondiendo con ajustes razonables y generando 

programas de estudio apropiados, garantizando una educación de calidad 

para todos y todas (Angulo, 2011). 

Adaptaciones Curriculares 

Para Angulo Mary (2011) las adaptaciones curriculares son adecuaciones, 

modificaciones o ajustes q se realizan a los diferentes elementos del 

currículo, transformándolo, flexibilizándolo y facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños, niñas y/o adolescentes con 

necesidades educativas especiales. 

Principios 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos 

principios: 

- Principio de Normalización: Los estudiantes se benefician, 

siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos 

ordinarios 

- Principio de Individualización: Dar respuesta a las necesidades 

educativas a partir de sus intereses, motivaciones, relacionándolas 

con las capacidades deficiencias, estilos y ritmos de aprendizaje, y 

de esta manera garantizar su formación (Angulo, 2011) 
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Niveles 

Podemos distinguir tres niveles de adaptación curricular que responderían 

a los diferentes niveles de concreción curricular: 

- Adaptación Curricular de Centro: Va dirigida a todos los alumnos 

del centro. Se plasma en el Proyecto Curricular. Sería la 

adaptación del currículum oficial a las necesidades y características 

del alumnado, del centro y del entorno. Esta adaptación curricular 

es elaborada por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

con la participación de todo el equipo de profesores de cada etapa, 

ciclo y departamento (Oteros 2012).  

- Adaptación Curricular de Aula: Es el proceso por el cual se 

elabora la programación de un aula, nivel o ciclo a partir del 

Proyecto Curricular de Centro para responder a la diversidad 

concreta que existe en un grupo.  

- Adaptación Curricular Individualizada (ACI): Se trata de realizar 

las modificaciones en algunos o varios elementos del currículo del 

aula para responder a las necesidades educativas especiales de 

un alumno concreto (Toledo, 2011). Pueden ser de dos tipos:  

o No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o 

básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los 

tiempos, las actividades, la metodología, tipología de los 

ejercicios o manera de realizar la evaluación. También 

pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, 

pero sin implicar un desfase curricular de más de un ciclo 

escolar (dos cursos). 

o Significativas: Suponen priorización, modificación o 

eliminación de contenidos, propósitos, objetivos nucleares 

del currículum, metodología, etc. Se realizan desde la 

programación, ha de darse siempre de forma colegiada de 

acuerdo a una previa evaluación psicopedagógica, y afectan 



19 
 

a los elementos prescriptivos del currículo oficial por 

modificar objetivos generales de la etapa, contenidos 

básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y 

criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir 

en:  

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o 

ciclos anteriores. 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos 

parciales o puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma 

cuando efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos 

básicos. Así, a partir de la educación primaria, es muy probable que un 

alumno con síndrome de Down requiera de una adaptación curricular 

significativa si cursa sus estudios en un centro de integración. 

El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de ser 

más riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los 

aprendizajes ha de ser más especializada, teniendo en cuenta factores 

como la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el 

contexto socio familiar. Además, el chico debe estar sujeto a un mayor 

control, con el fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las 

modificaciones que se consideren oportunas en cada momento (2011)8. 

                     
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FÍSICO – MOTORA Y 

MENTAL 

DISCAPACIDAD FÍSICO – MOTORA  

Características 

- Dificultad en el movimiento y desplazamiento para llegar a los centros 

de estudio 

- Adecuadas capacidades intelectuales en la mayoría de los casos 

- Adecuadas habilidades sociales en la mayoría de los casos 

- Adecuadas habilidades de lenguaje y de comunicación 

- Adecuados niveles de respuesta ante los nuevos aprendizajes en la 

mayoría de los casos 

- Debilidad en motricidad fina 

- Dificultad en independencia funcional 

- Espasticidad, flacidez o atáxicos 

- Rigidez articular 

- Falta de tonicidad 

- Alteración en la deglución 

- Dificultades de motricidad gruesa 

- Falta de control del equilibrio 

- Inadecuados patrones de movimiento 

Estrategias pedagógicas en el aula 

- Ubicar al estudiante en una silla y mesa apropiadas, cómodas, 

dependiendo de la necesidad que tenga 

- Mantener una adecuada postura de acuerdo a su condición motriz 

(sillas posicionales, velcro, otros) 

- Promover o sugerir cambios de posición dependiendo del pedido del 

alumno 
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- Conocer por parte del docente técnicas simples de relajación corporal 

para los alumnos que presenten gran tensión muscular 

- Facilitar el uso de la computadora. En caso de no poder utilizar las 

manos, utilizar ayudas técnicas como punzones (unicornio: cintillo con 

un punzón adaptado a su frente) 

- Utilizar herramientas alternativas para los estudiantes que presentan 

dificultad en su lenguaje expresivo (tablero de comunicación, sistema 

Bliss, etc.) 

- Usar lápices que sean preferiblemente triangulares y gruesos para 

quienes lo puedan utilizar 

- Minimizar la cantidad de trabajo escrito, optimice otras habilidades u 

otras destrezas (visuales, auditivas) para fortalecer distintos estilos de 

aprendizaje 

- Proveer tiempos adicionales para que termine con la tarea propuesta 

- Hablar de frente y a la altura de los ojos para garantizar que entendió la 

instrucción y que la puede realizar 

- Permitir que el alumno al trabajar con sus manos los objetos los 

empuje o arrastre; se le ha de proporcionar material que incluya 

imágenes grandes, objetos de forma y estructura variada 

- Proporcionar material de fácil manejo y adaptación como: masa, arcilla, 

espuma de afeitar 

- Lograr que comunique sus deseos y necesidades como ir al baño, 

comer, juga; el tablero de comunicación debe contar con elementos 

llamativos que permitan entenderlo mejor 

- Realizar con el alumno ejercicios que involucren gesticulación, mimo y 

muchos movimientos a nivel facial 

- Adaptaciones curriculares a nivel de ejecución (hojas de trabajo 

grandes, unir, subrayar, encerrar, pintar, etc.) 
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Discapacidad Intelectual 

Características 

- Puede estar afectado el lenguaje y la comunicación 

- Se desenvuelve con mayor seguridad en ambientes conocidos 

- Le cuesta desenvolverse con autonomía y seguridad en el entorno 

escolar y la comunidad 

- Inmadurez emocional 

- Dificultad para resolver problemas cotidianos 

- Disminución de sus habilidades cognitivas 

- Limitado desarrollo en las áreas de autonomía e independencia 

personal 

- Dificultad en los procesos de atención 

- Necesidad de motivación y apoyo constante para iniciar y terminar 

una actividad 

- Periodos cortos de concentración, desiste fácilmente de las tareas 

que inició 

- Lentitud en el ritmo de aprendizaje 

- Dificultad para los procesos mentales superiores 

- Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades 

anteriores, la gratificación le permite mantener y memorizar ciertos 

conocimientos 

Estrategias pedagógicas en el aula 

- Simplifique las tareas para obtener respuestas acertadas 

- Provéale retroalimentación. Haga conocer al niño cuando sus 

respuestas son acertadas o no 

- Refuerce positivamente el trabajo realizado 

- El material demasiado fácil no será un desafío para las habilidades 

del estudiante y si es muy fácil lo llevará fácilmente a la frustración 

- Otorgue al estudiante tiempo adicional para que resuelva un problema 

o aprenda una habilidad antes de pasar al próximo paso 
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- Retome periódicamente los temas aprendidos para que no olvide lo 

enseñado 

- Use la enseñanza de los pares. Permita que los compañeros lo 

ayuden, así tiene más tiempo para practicar 

- Sea concreto en vez de abstracto, esto facilitará su comprensión 

- Evite decir “esto está mal” utilice expresiones como “casi lo lograste”, 

“no estuvo mal pero trata de nuevo” 

- Espere con paciencia y ayúdele estimulándolo al mismo tiempo a dar 

una respuesta cada vez más rápida 

- Nomine los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta 

estimulante para la identificación de espacios e incluso para sostener 

procesos lectores 

- Respete el ritmo y estilo de aprendizaje; no se debe persistir en una 

forma única de trabajo, sino más bien en experiencias diversas para 

lograr un mismo fin9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
9
 Angulo Quiñonez, Mary, Respuestas a las necesidades educativas especiales para una educación 

inclusiva, Ecuador, 2011, Ecuador, pág. 42-44, 51,52 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos: 

Métodos: 

 Método Científico 

Que sirvió para analizar, sistematizar y ordenar la información teórica 

obtenida a través de libros, internet y revistas científicas para explicar 

teóricamente el problema elegido por el investigador 

 Método Inductivo-Deductivo 

Fue utilizado durante la investigación para integrar en un todo los 

aspectos generales y particulares de la investigación, permitiendo una 

adecuada interpretación de los datos 

 Método Cualitativo  

Con el cual se analizaron los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de los diferentes instrumentos seleccionados para el presente proceso 

investigativo, e interpretar cualitativamente los aspectos sobresalientes y 

relevantes de la investigación. 

Instrumentos: 

 Encuesta: 

Estuvo dirigida a los 7 docentes y a la directora de la institución, fue 

utilizada con la finalidad de obtener información de primera mano acerca 

del tipo de adaptaciones curriculares a nivel de aula e individualizadas 

que aplican los docentes de la institución y también sirvió para determinar 

la etapa de lectoescritura en que consideran los docentes que se 

encuentran los niños. 
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 Entrevista 

En la cual participó la directora de la institución, ésta se llevó a cabo con 

la finalidad de obtener mayor información acerca de la utilización de 

adaptaciones curriculares en el centro educativo 

 Ficha de Registro: 

Que sirvió para determinar la etapa de adquisición de la lectoescritura de 

los niños. 

 Criterio de Muestra 

Se consideró a los niños con discapacidad física y/o mental y al personal 

docente de la institución que trabaja con niños con discapacidad para la 

aplicación de los instrumentos 

 Muestra: 

La muestra tomada fue de 8 docentes (incluida la directora de la 

institución) y 7 niños con discapacidad física y/o mental; haciendo un total 

de 22 personas 

 

Categoría Población Muestra tomada 

Alumnos 168 7 

Docentes 16 8 

Total de sujetos investigados 15 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Indagar los niveles de adaptaciones curriculares 

que se llevan a cabo en el centro educativo 

 

Encuesta aplicada al personal docente de la institución 

 

1. ¿Utiliza adaptaciones curriculares con sus alumnos cuando 

presentan retrasos o dificultades en el aprendizaje? 

Tabla 1 

Variable f % 

Si 8 100% 

No  0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la institución elaborada por el investigador 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos de los docentes 

de la institución se ha podido llegar a los siguientes resultados: el 100% 

de docentes han Utilizado adaptaciones curriculares con sus alumnos 

cuando presentan retrasos o dificultades en el aprendizaje. Utilizando 

adaptaciones de variados tipos, dependiendo siempre del problema 

encontrado. Esto se puede corroborar con el comentario de la directora de 

la escuela, la cual en la entrevista realizada a su persona, supo 

manifestar que en el centro a su cargo si se planifican y utilizan 

adaptaciones curriculares. Para Zaric las adaptaciones curriculares son 

estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales que 

pretenden ser una respuesta a la diversidad individual 

independientemente del origen de esas diferencias.  

2. ¿Usted utiliza adaptaciones curriculares a nivel de aula e 

individualizadas? 

Tabla 2 

Variables parciales 1 f % 

Si (Individualizadas) 5 62,5% 

No (Individualizadas ) 3 37,5% 

Total 8 100% 

   

Variables parciales 2 f % 

Si (Aula) 6 75% 

No (Aula) 2 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes elaborada por el investigador 
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Gráfico 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los datos recopilados a través de la 

encuesta aplicada a los profesores se han obtenido los siguientes 

resultados: el 75% de docentes afirma que utiliza adaptaciones 

curriculares a nivel de aula, frente a un 25% que no las aplica; por otro 

lado el 62,5% de los docentes dicen usar adaptaciones curriculares de 

tipo individualizadas y un 37,5% que no la utiliza. Por otra parte según la 

directora de la escuela durante la entrevista que se le realizó, supo 

expresar que se les da prioridad a los niños con dificultades y las 

adaptaciones aplicadas son de tipo individualizada. Estas respuestas se 

pueden deber a las necesidades particulares de cada aula y por lo tanto a 

las necesidades de cada niño, siendo necesario en algunas ocasiones 

planificar adaptaciones a nivel de aula y en otras, adaptaciones 

individualizadas. Para Toledo las adaptaciones curriculares a nivel de aula 

se definen como: el proceso por el cual se elabora la programación de un 

aula, nivel o ciclo a partir del proyecto curricular del centro para responder 

a la diversidad concreta que existe en un grupo; y a la individualizada 

como: las adaptaciones orientadas a realizar las modificaciones en 

algunos o varios elementos del currículo del aula para responder a las 

necesidades educativas especiales de un alumno concreto. 
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3. Las Adaptaciones curriculares de tipo individual planificadas 

por usted han sido de tipo: 

Tabla 3 

Variable f % 

Significativas 5 63% 

No 

significativas 

2 25% 

Ambas 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la institución elaborada por el investigador 

Gráfico 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los docentes de la institución se ha llegado a los siguientes 

resultados: el 62% de docentes aplica en sus aulas adaptaciones 

curriculares individualizadas de tipo significativo, mientras el 25% 

solamente aplica adaptaciones curriculares individualizadas no 

significativas, y el 13% (1 docente) utiliza ambos tipos dependiendo de las 

necesidades del momento. Los resultados se corresponden, ya que las 

adaptaciones curriculares individualizadas, significativas o no 

significativas, constituyen cambios en la enseñanza orientados a mejorar 

los resultados obtenidos mediante el proceso de enseñanza – 



30 
 

aprendizaje. Según Gerardo Echeita se pueden distinguir los siguientes 

tipos de adaptaciones curriculares de tipo individual: no significativas: Son 

adaptaciones en cuanto a los tiempos, actividades, metodología, tipología 

de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. También pueden 

suponer pequeñas variaciones en los contenidos; significativas: Suponen 

priorización, modificación o eliminación de contenidos, propósitos, 

objetivos nucleares del currículum, metodología, etc. Se realizan desde la 

programación, ha de darse siempre de forma colegiada de acuerdo a una 

previa evaluación psicopedagógica, y afectan a los elementos 

prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales de la 

etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares 

y criterios de evaluación. 

4. ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares ha aplicado usted en 

su aula de clases? 

Tabla 4 

RESPUESTAS BRINDADAS POR LOS DOCENTES 

Fotocopias 

Elaboración de material adecuado para cada niño 

Uso de material concreto/exclusivo para cada dificultad 

Interpretación de gráficos o dibujos 

Comentarios al final de la clases (realizados por los alumnos) 

Trabajos grupales 

Juegos didácticos 

Adaptación de textos 

Ampliaciones 

Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

Fuente: Ficha de registro de etapas de adquisición de la lectoescritura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los docentes de la institución se ha llegado a los siguientes 
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resultados: Todos los profesores utilizan diversos tipos de adaptaciones 

curriculares a nivel de aula, desde la utilización de fotocopias y 

ampliaciones, hasta la adecuación de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación, lo cual concuerda con el criterio de la directora de la escuela, 

la cual durante la entrevista en la cual participó describió muchos de los 

instrumentos y adecuaciones señalados por los docentes de la institución. 

Con esto se puede ver la variedad de métodos utilizados por los 

profesores dependiendo de las necesidades que se presenten en sus 

aulas de clase. Para Oteros las adaptaciones en el equipamiento y los 

recursos consisten en disponer del equipamiento y recursos didácticos 

suficientes y adecuados a las necesidades de los alumnos; crear y 

confeccionar materiales que por su especificidad y originalidad no están 

en el mercado; utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y 

características físicas y sensoriales de los alumnos en general y con 

necesidades educativas especiales en particular. 

5. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted al 

momento de planificar adaptaciones curriculares?  

Tabla 5 

Variable f % 

Situación afectivo-familiar, NEE y evaluación 1 13% 

NEE, contenidos, objetivos y evaluación 1 13% 

Aspectos del aula 1 13% 

Situación afectivo-familiar, NEE, aspectos del 

aula, objetivos, contenidos y evaluación 

2 25% 

NEE, objetivos de aprendizaje y evaluación 1 13% 

Situación afectivo-familiar, NEE, objetivos y 

evaluación 

1 13% 

Todos 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Ficha de registro de etapas de adquisición de la lectoescritura 
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Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada al personal docente de la institución, se puede decir 

que cada docente considera aspectos diferentes al planificar 

adaptaciones curriculares. Durante la encuesta realizada con la directora 

del centro, supo manifestar que los docentes han recibido capacitación en 

tres ocasiones acerca de la planificación de adaptaciones curriculares, lo 

cual explica la variedad de criterios que considera cada docente al 

momento de planificar dichas adaptaciones, ya que cada aula y cada niño 

son un mundo diferente. Según Toledo se deben considerar, entre otros, 

los siguientes aspectos al momento de planificar adaptaciones 

curriculares de tipo individualizado: Adecuar los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, priorizar determinados objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, cambiar la temporalización de los objetivos y 

criterios de evaluación, Eliminar objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación del nivel o ciclo correspondiente, Introducir contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 
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Objetivo específico 2: Determinar cuál es el grado o etapa de 

lectoescritura en que se encuentran los niños con discapacidad física y/o 

mental de la institución 

Tabla 6 

Ficha De Etapas De Adquisición De La Lectoescritura 

Variable f % 

Presilábico 2 29% 

Silábico  0 0% 

Silábico-alfabético 3 43% 

Alfabético 2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Ficha de registro de etapas de adquisición de la lectoescritura 

 

Gráfico 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los datos recogidos a través de la 

ficha de registro se ha podido establecer que el 43% de los niños se 

encuentran en la etapa Silábico-alfabética, mientras que el 28 y 29% se 
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ubican en las etapas Presilábica y Alfabética respectivamente, el bajo 

porcentaje que se encuentra en la etapa final (alfabética) se podría deber 

tanto a la discapacidad de los niños, como al método de enseñanza 

utilizado por los docentes de la institución. Emilia Ferreiro, distingue al 

nivel pre silábico con las siguientes características: Reproducción de 

rasgos que constituyen una forma básica de escritura, ya sea esta cursiva 

o de imprenta; al silábico se lo distingue por otorgar el valor de una sílaba 

a un solo fonema; y a la alfabética de la siguiente manera: El niño otorga 

un fonema para cada grafismo y a partir de ese momento afrontará 

solamente problemas de ortografía. 

Encuesta aplicada a los docentes de la institución 

3. ¿En qué nivel de aprendizaje de lectoescritura considera que 

se encuentran sus alumnos? 

Tabla 7 

Variable f % 

Presilábico 3 38% 

Silábico 1 13% 

Silábico-

alfabético 

3 38% 

Alfabético 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la institución elaborada por el investigador 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los docentes de la institución acerca de la etapa de 

lectoescritura en que se encuentran los niños con discapacidad física y/o 

mental son los siguientes: para el 37% de docentes los niños a su cargo 

se ubicarían en la etapa presilábica; mientras que para el 12% de 

docentes se podrían ubicar en la etapa silábica; un 38% de docentes 

considera que los niños se encuentran en la etapa silábico alfabética; y 

para el 13% de los profesores sus niños se podrían ubicar en la etapa 

alfabética. Existe una variación relativamente importante con respecto a 

los resultados obtenidos a través de la ficha analizada con anterioridad, 

esto se podría deber al desconocimiento acerca de las etapas de 

adquisición de la lectoescritura, ya que en las escuelas generalmente no 

se trabaja por etapas sino por contenidos curriculares, los cuales muy 

pocas veces consideran estas etapas en la planificación curricular.  
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FICHA DE REGISTRO DE LAS 

ETAPAS DE ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA Y LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES 

DE FAMILIA Y DOCENTES 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Curso 

 

Discapacidad 

Etapa En La Que Se 

Encuentran 

Etapa En La Que 

Deberían Estar 

    E.R. Encuesta  

Marcos 5 primero Mental Presilábica Presilábica Presilábica/Silábica 

Samantha 6 segundo Física Presilábica Presilábica Silábica/Silábico-

alfabética 

Miguel 8 cuarto Mental Silábico-

Alfabética 

Presilábica Alfabética 

Misael 9 cuarto Mental Silábico-

Alfabética 

Presilábica Alfabética 

Kevin 8 cuarto Mental Silábico-

Alfabética 

Presilábica Alfabética 

Richard 12 séptimo Física Alfabética Silábica Alfabética 

Carol 11 séptimo Mental Alfabética Silábica Alfabética 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 1 

 

Determinar qué tipo de adaptaciones curriculares a nivel de aula e 

individualizadas son aplicadas por los docentes en el centro educativo 

Eduviges Portalet de la Ciudad de Loja 

 

Para lograr este objetivo se utilizaron las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

encuesta realizada a los docentes de la institución. Con esta finalidad 

también se realizó una encuesta a la directora del centro educativo. 

 

Conclusiones del primer objetivo específico 

 

 A nivel de aula las adaptaciones curriculares llevadas a cabo por 

los docentes son de variados tipos, yendo desde la adaptación de 

materiales, hasta la modificación de aspectos importantes del 

currículo del año de básica que dirigen. 

 Predominan las adaptaciones curriculares individualizadas de tipo 

significativo por sobre las no significativas 

 

Objetivo específico 2 

Determinar cuál es el grado o etapa de lectoescritura en que se 

encuentran los niños con discapacidad física y/o mental que asisten a la 

escuela fisco misional mixta Eduviges Portalet 

 

Para conseguir este objetivo se utilizó la pregunta 7 de la encuesta 

realizada a los docentes de la institución; también se usó para este fin la 

ficha de registro de etapas de adquisición de la lectoescritura aplicada a 

los niños. 
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Conclusión del segundo objetivo específico: La etapa de adquisición 

de la lectoescritura en la que se encuentran los niños, por el año de EGB 

es: 

- Primer año.- Presilábica  

- Segundo año.- Presilábica  

- Cuarto año.- Silábico-alfabética 

- Séptimo año.- Alfabética 

Observándose un retraso en la adquisición de la lectoescritura en los 

niños del segundo y cuarto año. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos y analizados a través del presente trabajo 

investigativo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 A nivel de aula las adaptaciones curriculares llevadas a cabo por 

los docentes son de variados tipos, yendo desde la adaptación de 

materiales, hasta la modificación de aspectos importantes del 

currículo del año de básica que dirigen. 

 

 Predominan las adaptaciones curriculares individualizadas de tipo 

significativo por sobre las no significativas 

 

 La etapa de adquisición de la lectoescritura en la que se 

encuentran los niños investigados por el año de EGB es: 

- Primer año.- Presilábica 

- Segundo año.- Presilábica 

- Cuarto año.- Silábico-alfabética 

- Séptimo año.- Alfabética 

Observándose un retraso en la adquisición de la lectoescritura en los 

niños del segundo y cuarto año. 

 Existen diferencias al momento de elegir los aspectos a tomarse en 

cuenta para planificar adaptaciones curriculares y muchas de las 

veces dejan de lado aspectos importantes en dicho proceso 

 Pese al conocimiento existente acerca del uso de adaptaciones 

curriculares se pueden ver falencias en dicho proceso, como ocurre 

con el segundo y cuarto año en lo que respecta a aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños investigados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluida la presente investigación se puede recomendar lo 

siguiente 

 

 Ofrecer talleres de capacitación a los docentes acerca de la 

planificación y utilización de adaptaciones curriculares, para cubrir 

falencias existentes 

 

 Implementar un equipo docente encargado de supervisar la 

planificación y utilización de adaptaciones curriculares, tanto a nivel 

de aula, como de tipo individualizado 

 

 Brindar información a los padres de familia y docentes del centro 

sobre las etapas de adquisición de la lectoescritura y como 

estimular el aprendizaje del niño en cada etapa 

 

 Trabajar con los niños del segundo y cuarto año de básica para 

que logren alcanzar la etapa de lectoescritura en la que deberían 

encontrarse 
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TÍTULO: 

 

“RESOLUSIÓN DE PROBLEMAS EN LA LECTOESCRITURA A 

TRAVÉS DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES” 

 

PRESENTACIÓN 

Esta propuesta está encaminada a capacitar a los docentes del centro 

educativo fiscomisional mixto Eduviges Portalet con respecto a la 

planificación y utilización de adaptaciones curriculares individualizadas 

para darle solución a los problemas que se presentan en la adquisición de 

la lectoescritura y problemas de aprendizaje en general. 

 

La presente propuesta está constituida por un taller dirigido a los docentes 

de la institución, el cual tendrá una duración cinco horas y cuarenta y 

cinco minutos, distribuidas en dos días, con una duración en el primer día 

de dos horas y media y de tres horas con quince minutos el segundo. 

 

Este taller tiene como finalidad enseñar a los profesores los aspectos más 

importantes e imprescindibles al momento de planificar y aplicar 

adaptaciones curriculares, además de enseñarles las virtudes de una 

enseñanza personalizada orientada a construir objetivos de aprendizaje 

adaptados a las necesidades educativas diferenciadas que presenta cada 

niño. 

 

Este taller es una herramienta mediante la cual los docentes de la 

institución aprenderán a utilizar las adaptaciones curriculares en sus 

aulas, para la enseñanza de sus educandos, con lo cual los resultados 

académicos obtenidos mejorarán notablemente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Proveer a los docentes de la institución de los conocimientos 

necesarios para la planificación e implementación de adaptaciones 

curriculares individualizadas 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar actividades encaminadas a construir conjuntamente con 

los docentes adaptaciones curriculares que permitan ayudar a los 

niños con los problemas que presenten en la adquisición de la 

lectoescritura 

 

 Proporcionar a los profesores de la institución herramientas útiles 

que les sirvan para la evaluación de los resultados de aprendizaje 

obtenidos en cada periodo a través de las adaptaciones 

curriculares implementadas, con lo cual podrán realizar los ajustes 

necesarios. 
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CONTENIDO 

 

1. Adaptaciones curriculares 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Necesidades educativas especiales 

1.1.2. Inclusión e integración educativa 

1.2. Niveles de adaptaciones curriculares 

1.3. Elaboración de adaptaciones curriculares 

individualizadas 

1.3.1. Adaptaciones curriculares individualizadas 

1.3.1.1. Significativas 

1.3.1.2. No significativas 

1.4. Valoración de resultados 

1.5. Cambios a realizarse luego de la valoración 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización de las diferentes actividades del presente taller se 

utilizará una metodología activa y participativa, mediante la utilización de 

las siguientes actividades: 

 

- Exposición teórica 

- Cuadros sinópticos 

- Dinámicas 

- Trabajos grupales 

- Valoración de resultados obtenidos 

 

Para la realización de estas actividades se contará con la participación de 

todos los presentes, con una discusión final entre los participantes y el 

expositor para la recolección de sugerencias e impresiones de los 

asistentes. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

A través del taller se pretende obtener los siguientes resultados: 

 

- Que los docentes adquieran los conocimientos necesarios para la 

planificación e implementación de adaptaciones de tipo individual 

 

- Que los profesores sean capaces de evaluar los resultados 

obtenidos a través de la utilización de las adaptaciones curriculares 

implementadas por el docente  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

TEMA: 

 

“RESOLUSIÓN DE PROBLEMAS EN LA LECTOESCRITURA A 

TRAVÉS DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES” 

 

Primer Día: Exposición teórica 

 

Contenidos 

 

1. Adaptaciones curriculares 

Antes de hablar de adaptaciones curriculares hay ciertos conceptos que 

se deben conceptualizar y señalar: 

1.1. Necesidades Educativas Especiales 

Hace referencia a aquellos alumnos que se encuentran en desventaja 

respecto al resto de sus compañeros y tienen más dificultades para 

beneficiarse de la educación escolar. Dentro de este grupo se encuentran 

alumnos con alteraciones sensoriales, cognitivas, psíquicas o físicas, así 

como también alumnos en desventaja sociocultural o alumnos con 

sobredotación intelectual. Es decir, son todos aquellos niños que no 

pueden acceder a los aprendizajes escolares del mismo modo que la 

mayoría, por lo que necesitan una serie de recursos que les ayuden, una 

serie de adaptaciones (Días, Ruíz). 

1.2. Inclusión Educativa 

Se define a la inclusión educativa como: “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación” (UNESCO 2008). 
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1.2.1. Objetivo de la Inclusión Educativa 

 

Hacer efectivo el derecho a la educación; incluir a todos los niños, niñas 

y/o adolescentes al sistema educativo, sin discriminación alguna, 

reconociendo y respondiendo a las diversas necesidades educativas, 

promoviendo la participación activa y la igualdad de oportunidades, 

respondiendo con ajustes razonables y generando programas de estudio 

apropiados, garantizando una educación de calidad para todos y todas 

(Angulo, 2011). 

1.3. Adaptaciones Curriculares 

Son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales. 

Pretenden ser una respuesta a la diversidad individual 

independientemente del origen de esas diferencias (Zaric, 2010). 

Para Angulo Mary (2011) las adaptaciones curriculares son adecuaciones, 

modificaciones o ajustes q se realizan a los diferentes elementos del 

currículo, transformándolo, flexibilizándolo y facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños, niñas y/o adolescentes con 

necesidades educativas especiales. 

1.3.1. Principios 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos 

principios: 

- Principio de Normalización: Los estudiantes se benefician, 

siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos 

ordinarios 

- Principio de Individualización: Dar respuesta a las necesidades 

educativas a partir de sus intereses, motivaciones, relacionándolas 

con las capacidades deficiencias, estilos y ritmos de aprendizaje, y 

de esta manera garantizar su formación (Angulo, 2011) 
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1.3.2. Niveles 

 

Podemos distinguir tres niveles de adaptación curricular que responderían 

a los diferentes niveles de concreción curricular: 

- Adaptación Curricular de Centro: Va dirigida a todos los alumnos 

del centro. Se plasma en el Proyecto Curricular. Sería la 

adaptación del currículum oficial a las necesidades y características 

del alumnado, del centro y del entorno.  

Esta adaptación curricular es elaborada por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica con la participación de todo el equipo de 

profesores de cada etapa, ciclo y departamento (Oteros 2012).  

- Adaptación Curricular de Aula: Es el proceso por el cual se 

elabora la programación de un aula, nivel o ciclo a partir del 

Proyecto Curricular de Centro para responder a la diversidad 

concreta que existe en un grupo.  

 Adaptaciones en el equipamiento y los recursos: Es disponer 

del equipamiento y recursos didácticos suficientes y adecuados a 

las necesidades de los alumnos; crear y confeccionar materiales 

que por su especificidad y originalidad no están en el mercado; 

utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y 

características físicas y sensoriales de los alumnos en general y 

con necesidades educativas especiales en particular. 

- Adaptación Curricular Individualizada (ACI): Se trata de realizar 

las modificaciones en algunos o varios elementos del currículo del 

aula para responder a las necesidades educativas especiales de 

un alumno concreto (Toledo, 2011). Pueden ser de dos tipos: 

o No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 

currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, 

la metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la 

evaluación. También pueden suponer pequeñas variaciones en los 
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contenidos, pero sin implicar un desfase curricular de más de un ciclo 

escolar (dos cursos). 

o Significativas: Suponen priorización, modificación o eliminación de 

contenidos, propósitos, objetivos nucleares del currículum, 

metodología, etc. Se realizan desde la programación, ha de darse 

siempre de forma colegiada de acuerdo a una previa evaluación 

psicopedagógica, y afectan a los elementos prescriptivos del currículo 

oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos 

básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de 

evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en:  

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o 

ciclos anteriores. 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos 

parciales o puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma 

cuando efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos 

básicos. Así, a partir de la educación primaria, es muy probable que un 

alumno con síndrome de Down requiera de una adaptación curricular 

significativa si cursa sus estudios en un centro de integración. 

El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de ser 

más riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los 

aprendizajes ha de ser más especializada, teniendo en cuenta factores 

como la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el 
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contexto socio familiar. Además, el chico debe estar sujeto a un mayor 

control, con el fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las 

modificaciones que se consideren oportunas en cada momento (2011)10. 

1.3.3. Valoración de Resultados y cambios a realizarse 

La valoración se hace mediante la apreciación de la obtención o fracaso 

de los objetivos de aprendizaje planteados en el transcurso de cada 

etapa, por lo cual los cambios se harán en función de los tiempos, 

métodos, objetivos, contenidos e instrumentos utilizados para la 

evaluación; realizando ajustes puntuales a los aspectos insuficientes o 

inapropiados para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Hora Duración Actividad Recursos 

08:00
/08:1

5 

15 min Dinámica “Yo vine con” 
Objetivo.- Integración del grupo de 
docentes con el expositor para reducir 
las tensiones iniciales. 
Desarrollo.- En círculo el animador 
comienza diciendo: "yo soy Juan, y vine 
con María (el nombre de la persona que 
está a su izquierda). El que sigue a su 
derecha dice: “yo soy Ana y viene con 
Juan y María". El que sigue a su derecha 
dice: "yo soy José, y viene con Juan, 
María y Ana". Así sucesivamente, hasta 
que la última persona tenga que 
nombrar a todos los que están en el 
círculo. 

 
 
 
 
 
- Asistentes 

- Animador (Milton 
Andrade) 

08:15
/09:4

5 

Hora y 
30 

minutos 

Exposición Teórica de contenidos 
1. Adaptaciones curriculares 
1.1. Generalidades 
1.1.1. Necesidades educativas 

especiales 
1.1.2. Inclusión e integración educativa 
1.2. Niveles de adaptaciones 

curriculares 

 
- Expositor 

(Milton 
Andrade) 

- Asistentes 

- Documento 
elaborado por el 

                     
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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1.3. Elaboración de adaptaciones 
curriculares individualizadas 

1.3.1. Adaptaciones curriculares 
individualizadas 

1.3.2.1. Significativas 
1.3.2.2. No significativas 
1.4. Valoración de resultados 
1.5. Cambios a realizarse luego de 

cada etapa 

expositor a 
manera de guía 
para docentes 

- Infocus 

- Diapositivas  

09:45
/10:1

5 

30 min Ronda de preguntas y respuestas acerca 
del tema 

- Asistentes 

- Expositor 
(Milton 
Andrade) 

10:15
/10:3

0 

15 min Dinámica “La Licuadora” 
 
Objetivo: reducir el cansancio mental del 
grupo a través del juego 
 
Número de personas: no menos de 7 
 
Todos estarán tomados de las manos 
haciendo un círculo, mirándose unos a 
los otros. Uno de los integrantes es el 
que va a llevar a cabo el siguiente 
procedimiento: este integrante, sin 
soltar las manos de sus compañeros de 
al lado, se meterá por debajo de las 
manos de los participantes que se 
encuentren frente a él; jalando consigo 
los demás, hasta que todos estén 
totalmente volteados de espalda 
haciendo el circulo. 
MUY IMPORTANTE no permitir que los 
integrantes se suelten en ningún 
momento, ni cuando ya se encuentren 
de espaldas; porque el que inició el juego 
deberá jalar a todos haciendo girar el 
círculo lo más rápido posible sin que los 
integrantes se suelten. 

 
 
 
 
 
- Asistentes 

- Animador 
(Milton 
Andrade) 

- Grabadora 

- Cd de música 
bailable 
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Día Dos: Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 

durante el primer día del taller 

 

Hora Duración Actividad Recursos 

08:00/09:15 15 min Dinámica: Cola De 
Vaca...!!! 

 
Objetivo: Incrementar la 
energía y predisposición de 
los participantes mediante 
la risa 
 
Desarrollo.- Sentados en 
círculo, el animador se 
queda en el centro y 
empieza a hacer distintas 
preguntas, a cualquiera de 
los participantes, la 
respuesta debe ser 
siempre: "La cola de Vaca". 
Todo el grupo puede reírse, 
menos el que está 
respondiendo, si se ríe 
pasa al centro a preguntar. 

 
 
 

- Animador 
(Milton 
Andrade) 

- Participantes 

09:15/09:45 30 min Elaboración de un cuadro 
sinóptico basado en los 
contenidos expuestos el 

día anterior (un grupo 
elegido al azar expondrá 

el trabajo realizado) 

- Papelógrafo 

- Marcadores 

- Moderador 
(Milton 
Andrade) 

- Participantes 

09:45/10:00 15 min Dinámica: La Cebolla 
 
Objetivo: Reducir el estrés 
e incrementar la energía de 
los participantes para 
continuar con el taller 
 
Se toman todos de las 
manos y uno por uno trata 
de meterse debajo de las 
manos de otra persona y 
tratar de enredarse sin 

 
 
 
 
 
- Animador 

(Milton 
Andrade) 

- Participantes 
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soltarse las manos. 
Tiene que haber una 
persona volteada de 
espalda y sin ver lo que sus 
compañeros hacen, cuando 
ya estén enredados la 
persona que está de 
espalda tiene que ir y 
desenredarlos. 
Recordar: nunca soltarse 
las manos 

- Grabadora 

- Cd de música 

10:00/10:45 45 min Elaboración de una 
planificación de 

adaptación curricular 
individualizada para un 
niño con problemas de 

lectoescritura 
  
Los grupos serán 
seleccionados al azar por el 
expositor, se darán las 
instrucciones necesarias 
para el desarrollo de la 
actividad, y luego de 
finalizada la tarea se 
compartirán las 
experiencias de los 
participantes y se realizaran 
las correcciones necesarias 
a las planificaciones 
elaboradas por cada grupo. 

 
 
- Hojas de papel 

perforado 

- Esferográficos 

- Moderador 
(Milton 
Andrade) 

- Participantes 

10:45/11:00 15 min Dinámica: Quítale la Cola 
al Dragón 

 
Objetivo: reducir la tensión 
del grupo a través de la 
actividad física que conlleva 
el juego. 
 
Descripción: Separa al 
grupo en dos. Se forman 
dos filas tomando de la 
cintura al de enfrente como 
una larga cadena. Se 
coloca un trapo o pañuelo 
en el bolsillo trasero o en la 

 
 
 
 
- Pañuelos para 

cada equipo. 

- Grabadora 

- Cd de música 

- Animador 
(Milton 
Andrade) 
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parte de atrás del cinturón 
de la última persona de 
cada fila. La meta es lograr 
que la primera persona de 
una fila obtenga el pañuelo 
de la otra en tanto que esa 
hilera trata de evitarlo11. 

- Participantes 

11:00/11:15 15 min Despedida y recogida de 
impresiones y 

sugerencias de los 
participantes 

- Expositor 
(Milton 
Andrade) 

- Participantes 

 

Anexo a la Propuesta 

 

GUÍA DE ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

FASE I: Presentación: 

 

En esta primera fase consiste simplemente en señalar los datos del 

alumno para quien se realiza la adaptación, los profesionales que 

participan en el proceso de realización y desarrollo de la misma y los 

documentos que sirven de apoyo para el análisis y posterior toma de 

decisión. Aunque pudiera parecer que se trata de un mero trámite 

administrativo, esta fase tiene su importancia, ya que la simple 

cumplimentación de los apartados en cuestión, además de identificar al 

alumno, señala a los profesionales que, de una manera u otra intervienen 

en el proceso, marca plazos e indica los instrumentos que sirven de base 

para la evaluación del alumno. 

 

Los apartados que se contemplan son: 

 

 Datos personales del alumno/a: 

                     
11

 Taller De Dinámicas Y Juegos Recreativos Para El Tiempo Libre 
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 Datos del documento: 

 

 Profesionales implicados en la realización y desarrollo de la ACI 

 Documentos del expediente del alumno/a 

 

FASE II: Delimitación de las necesidades educativas especiales 

(psicológicas, pedagógicas y curriculares): 

 

En esta segunda fase comienza el proceso de análisis de las 

circunstancias que concurren en la situación personal, social y académica 

del alumno, que pudieran estar afectando al rendimiento escolar de éste. 

Para ello se analizan datos de su historia académica y personal, el 

contexto social en el que se desenvuelve, su situación académica actual, 

etc. 

 

Este proceso de análisis concluye cuando se identifican las necesidades 

educativas especiales del alumno. Este punto debe ser abordado con el 

convencimiento de que se trata de un momento clave del proceso general 

de toda adaptación curricular. No se trata de señalar vagamente 

necesidades que el alumno tiene. Todo alumno presenta necesidades 

educativas en un momento determinado de su escolaridad, o incluso 

permanentes, que la institución escolar puede atender con los medios 

ordinarios y generales que posee. No es objetivo de adaptación curricular 

alguna el dar respuesta a tales necesidades. Sí lo es el responder a otras, 

que merecen la calificación de especiales por el hecho de no ser posible 

su atención mediante recursos ordinarios. Son esas y no las primeras las 

que deben quedar reflejadas en el documento de la manera más funcional 

posible para que quede absolutamente claro qué es lo que se pretende 

con las medidas que a partir de aquí se van a proponer. 
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Una vez constatadas sus dificultades hay que traducirlas en términos de 

necesidades educativas especiales (no déficit sino necesidades 

educativas que tiene el alumno) y por lo tanto, diseñar instrumentos en los 

que se plasme las respuestas a dichas necesidades. 

FASE III: Integración de datos del informe y formulación de una 

propuesta curricular adaptada 

 

Los apartados que se contemplan son: 

 

- Propuesta curricular adaptada 

 

En primer lugar, se tomará en consideración, y se expresará 

adecuadamente, el ámbito o ámbitos en los cuales se harán efectivas 

todas y cada una de las medidas que se proponen. A tal efecto, y por este 

orden, se referirán las pensadas: 

 

 Con respecto al centro: en la organización de los recursos 

materiales y personales, en la organización de los servicios de 

apoyo, en los aspectos metodológicos, en los sistemas de 

planificación y evaluación, en los sistemas de coordinación del 

profesorado, en los objetivos y los contenidos.] 

 

 Con respecto al ciclo/nivel/aula: en la organización de los espacios 

y los tiempos, en el agrupamiento de los alumnos/as, en la 

metodología de trabajo, en los sistemas de planificación y 

evaluación, en la organización y coordinación del profesorado, en 

los recursos materiales y su organización, en los objetivos y 

contenidos 

 

 Con respecto al alumno: en las estrategias que se utilizan para 

enseñarle, en cómo se trabaja con él (individual o en grupo), en el 
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tipo de ayudas que se le dan, en los materiales que se utilizan, en 

las actividades que se le proponen, en el horario de trabajo con el 

alumno/a, en los medios que se utilizan para motivarle, en los 

objetivos y contenidos. 

FASE IV: Implementación De La Propuesta Curricular Adaptada (ACI) 

 

En esta fase se desarrollaría la ACI según lo propuesto en las fases 

anteriores 

 

FASE V: Coordinación Y Seguimiento 

 

 Intervención socio-familiar en relación a los objetivos a trabajar con 

el/la alumno/a 

 

 Decisiones relativas a la intervención en el entorno socio-familiar 

(siempre en relación con la propuesta educativa que se le hace al 

alumno/a para responder a sus NEE). 

 Orientaciones sobre atenciones externas al centro educativo (otros 

servicios de apoyo) 

 

 Modalidades de apoyo y distribución horaria semanal 

 

 Criterios de promoción: Observaciones y seguimiento 

 

FASE VI. Evaluación De La Propuesta Curricular Adaptada12 

 

 

 

 

                     
12

 MANZANO, José, Proceso De Elaboración De Una Adaptación Curricular, 2011 



59 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ANGULO, Mary (2011), Respuestas a las necesidades educativas 

especiales para una educación inclusiva, Ecuador 

 BRUNER, Jerome (1995), Actos de Significado. Más allá de la 

revolución cognitiva, Alianza, Madrid 

 Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud, OMS 2001 (resumen) 

 DÍAS, Patricia y RUÍZ, Rosa, Adaptaciones Curriculares, 

consultado el 9 de noviembre de 2012, disponible en 

www.down21.org/educ_psc/educacion/Curricular/adaptacion_curric

ular.htm 

 FERREIRO, Emilia (2002), Los niños piensan sobre la escritura, 

Siglo XXI, Buenos Aires 

 FERREIRO, Emilia y TEBEROSKY (1972), Los sistemas de 

escritura en el desarrollo del niño, Siglo XXI, Madrid 

 FLORES BASULTO, Mónica, Discapacidad física, 2011, consultado 

el 5 de noviembre de 2012, disponible en 

http://es.scribd.com/doc/38199011/DISCAPACIDAD-FISICA 

 GARCÍA, Carlos y SÁNCHEZ, Alicia, Clasificaciones de la OMS 

sobre la discapacidad, 2001 pág. 2 

 OTEROS LOPEZ (2012), Alfredo Matías, Diferencia entre refuerzo 

educativo y adaptación curricular, disponible en 

http://www.primaria.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=41745  

 PRODEC, Lenguaje y Comunicación, Editoriales Barcelona, Pág.36 

 MONTERO, María, Educación física en el discapacitado, 1ra 

edición, Colombia, Landeira Ediciones, 2012, pág. 19, 51 

 Organización Mundial de la Salud, tratado sobre la discapacidad, 

2011 (resumen) 

 TOLEDO P. (2011), La adaptación curricular y la programación de 

http://www.down21.org/educ_psc/educacion/Curricular/adaptacion_curricular.htm
http://www.down21.org/educ_psc/educacion/Curricular/adaptacion_curricular.htm
http://es.scribd.com/doc/38199011/DISCAPACIDAD-FISICA
http://www.primaria.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=41745


60 

 

aula, consultado el 9 de noviembre de 2012, disponible en 

http://tecnologiaedu.us.es/cursos/34/html/cursos/puri/1-2.htm 

 VYGOTSKY, L. (1979), El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores, Crítica, Barcelona 

 ZARIC, Sofía, Guía de estudio – adaptaciones curriculares, 2010, 

consultado el 9 de noviembre de 2012, disponible en 

http://www.slideshare.net/sofiazaric/adaptaciones-curriculares-gua-

de-estudio 

 

Páginas de internet (en orden de utilización) 

http://www.rae.es/rae.html, consultado el 04-11-2012, a las 21:10 

http://morcu.wordpress.com/deficiencia-mental/ (wordpress 2009), 

consultado el 04-11-12, a las 22:15/23:54 

http://www.terra.es/personal/fjgponce/sensoria.htm (Terra), consultado el 

04-11-2012, a las 23:30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_mental#Causas (2011), 

consultado el 04-11-2012, a las 18:05 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia motriz&action=history 

(2011), consultado el 04-11-2012, a las 18:30 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptaci%C3%B3n_curricular&a

ction=history (2011), consultado el 04-11-12, a las 16:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular                                       

(2011), consultado el 09-11-2012, a las 19:45 

 

 

http://tecnologiaedu.us.es/cursos/34/html/cursos/puri/1-2.htm
http://www.slideshare.net/sofiazaric/adaptaciones-curriculares-gua-de-estudio
http://www.slideshare.net/sofiazaric/adaptaciones-curriculares-gua-de-estudio
http://www.rae.es/rae.html
http://morcu.wordpress.com/deficiencia-mental/
http://www.terra.es/personal/fjgponce/sensoria.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_mental#Causas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia%20motriz&action=history
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptaci%C3%B3n_curricular&action=history
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptaci%C3%B3n_curricular&action=history


61 

 

 

 

  

            

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                    ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA 

COMUNICACIÓN 

                       

           CARRERA  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  

ESPECIAL               

 

 

 

 

 

 

  

          

                
 

 

 

 

       

AUTOR: 

        Milton Eduardo Andrade Correa 

                                 

      DIRECTORA: 
 

 Dra. Lourdes Ordoñez 
                                                

                                                

                                      LOJA  -  ECUADOR 

                                                                                2013 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO AL 
GRADO DE LICENCIADO EN 
PSICORREHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

TEMA: 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES Y EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN LOS 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O MENTAL, 

INCLUIDOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA (DE 

EDUCACIÓN REGULAR) FISCO MISIONAL MIXTA 

EDUVIGES PORTALET DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO 2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

k. ANEXOS 

               ANEXO 1 



62 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES Y EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O 

MENTAL, INCLUIDOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA (DE EDUCACIÓN 

REGULAR) FISCO MISIONAL MIXTA EDUVIGES PORTALET DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad entre 500 y 600 millones de personas en el mundo sufren 

algún tipo de discapacidad, de las cuales entre 120 y 150 millones son 

niños y niñas. Además, del 15 al 20 por ciento del alumnado tiene alguna 

necesidad educativa especial durante su vida escolar (Muñoz, 2006)13. 

Por otro lado, sólo el 2% de los niños con discapacidad tiene acceso a 

algún tipo de educación o rehabilitación y generalmente se da en 

planteles o instituciones de “educación especial”14. 

Según el informe mundial sobre discapacidad de la OMS (2011) los niños 

con discapacidad tienen menos probabilidades que sus homólogos no 

discapacitados de ingresar en la escuela, permanecer en ella y superar 

los cursos sucesivos. El fracaso escolar se observa en todos los grupos 

de edad y tanto en los países de ingresos altos como bajos, pero con un 

patrón más acusado en los países más pobres. La diferencia entre el 

porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños no 

discapacitados que asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la 

India hasta el 60% en Indonesia. Por lo que respecta a la enseñanza 

secundaria, la diferencia en las tasas de asistencia escolar oscila entre el 

15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso en países con altos 

porcentajes de matriculación en la escuela primaria, como los de Europa 

oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela. 

En España el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 

millones de personas, lo que supone el 8,5% de la población15; mientras 

que en América Latina y el Caribe existen al menos 50 millones de 

personas con algún tipo de discapacidad, en otras palabras, 

aproximadamente el 10% de la población de la región y, según datos del 

                     
13

 Muñoz, V. (2006). El derecho a la educación de las personas con discapacidades. Informe del Relator 
Especial sobre el derecho a la educación 
14

 http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art5.pdf                     Hora y Fecha: 22:40/23 de octubre 
2012 
15

 http://sid.usal.es/idocs/F1/ACT32271/EDAD2008_DEF2.pdf                  Hora y Fecha: 23:00/23 de octubre 
2012 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art5.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F1/ACT32271/EDAD2008_DEF2.pdf
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Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, únicamente del 20 al 30% 

de niños discapacitados asiste a la escuela.  Esta baja asistencia se debe 

a una grave falta de transporte, capacitación de maestros, materiales 

didácticos y acceso a infraestructura escolar adecuados para estos niños. 

Además de los obstáculos evidentes como los anteriores, las barreras 

psicológicas suman más problemas que impiden obtener una educación 

inclusiva de buena calidad. Además existe una clara interrelación entre 

discapacidad y exclusión social en esta región (De Lorenzo, 2007)16. 

En Ecuador la cifra de personas discapacitadas es de 190684 hombres  y 

de 148535 mujeres y Según datos del Ministerio de Educación, están 

registrados actualmente 24499 estudiantes con capacidades especiales, 

de un aproximado de 4,14 millones de alumnos matriculados en el 

Sistema Educativo Nacional, es decir que menos del 1% de niños y 

adolescentes en el Ecuador requieren educación especial pero, de las 

25461 instituciones de educación regular en el país, apenas 4690 o el 

18% tienen a 10755 niños especiales, cifra que representa el 44% de los 

24499 registrados. De ellos, 13744 alumnos asisten a 163 centros de 

educación especial que operan a escala nacional17. 

La educación inclusiva es un elemento indispensable del derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, pues ésta trata de evitar la 

exclusión de todos los educandos, incluidos aquellos con discapacidad 

(Muñoz, 2007). El documento de la última Conferencia Internacional de 

Educación de 2008, define la educación inclusiva como la que “tiene por 

objeto eliminar la exclusión social como consecuencia de actitudes y 

respuestas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, 

religión, género y aptitudes. En cuanto tal, parte de la convicción que la 

educación es un derecho humano fundamental y el cimiento de una 

                     
16

 De Lorenzo, R. (2007). Discapacidad, sistemas de protección y Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial. 
17

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inclusion-educativa-el-44-de-ninos-especiales-estan-cubiertos-
por-la-ley-535661.html                                                                                                    Hora y Fecha: 23:06/23 de 
octubre 2012 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inclusion-educativa-el-44-de-ninos-especiales-estan-cubiertos-por-la-ley-535661.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inclusion-educativa-el-44-de-ninos-especiales-estan-cubiertos-por-la-ley-535661.html
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sociedad más justa. En ese sentido, es una manera de asegurar que la 

Educación Para Todos signifique realmente todos”. De esto podemos 

decir que la educación inclusiva es una educación destinada para todos, 

sin distinciones de género, raza, estatus económico, discapacidad, etc. 

Una educación inclusiva que se encuentra contemplada ampliamente en 

la legislación ecuatoriana, específicamente en los artículos 46, 47 y 48 de 

la constitución (2008) de nuestro país y en la ley orgánica de educación 

intercultural en las cuales se propugna el derecho y la obligación, tanto 

del estado, como de las instituciones educativas de brindar los apoyos y 

adaptaciones necesarios para que una educación inclusiva que respete la 

diversidad en las necesidades de las personas con discapacidad (y sin 

ella) sea posible. 

Una de las herramientas más utilizadas en la inclusión educativa son las 

adaptaciones curriculares; estrategia que tiene como objetivo facilitar y 

flexibilizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales. Pese a su extendida difusión en 

los planteles de educación regular en nuestro país, su utilización se 

encuentra muy por debajo de lo deseado, es así que en la mayoría de los 

planteles educativos de nuestro país se trabaja con el mismo currículo 

educativo a todos los estudiantes por igual sin prestar atención a sus 

necesidades individuales y de grupo. 

Hablando concretamente del aprendizaje de la lectoescritura en los niños 

con discapacidad, se presentan varias complicaciones durante dicho 

proceso, dependiendo del tipo de discapacidad que presente el alumno, 

así tenemos que un niño con deficiencia visual no podrá aprender a leer ni 

escribir por los medios tradicionales, mientras que un niño con deficiencia 

auditiva presentará problemas al momento de aprender el sonido de los 

fonemas, mas no al momento de aprender los grafemas, sílabas y 

palabras, ni sus significados; si por otro lado vemos a un estudiante con 

deficiencias físicas o mentales los problemas serán dependientes del área 
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y grado de afectación que presenten, dándose problemas de ejecución de 

la lectura o la escritura (deficiencias físicas) o dificultades en su 

aprendizaje (deficiencias mentales o adaptativas). 

Es aquí donde cobra importancia la utilización adecuada de estrategias 

como las adaptaciones curriculares, ya que al adaptar objetivos, métodos 

y técnicas de enseñanza a las necesidades de los niños se da un paso 

adelante hacia una inclusión verdadera y de calidad en la que todos los 

estudiantes tengan verdaderamente igualdad de oportunidades, derechos 

y obligaciones. 

En la ciudad de Loja, en el barrio El Panecillo se encuentra la escuela 

fisco misional mixta Eduviges Portalet, dirigida por la Hna. Floricelda 

Vanegas, perteneciente a las Hnas. Doménicas de la Inmaculada 

Concepción. La escuela fue creada en el año 1973 con el nombre de Fe y 

Alegría y en el año 2002 cambia a su actual nombre Eduviges Portalet. 

Cuenta con cuatro bloques de aulas, mismos en los que funcionan 14 

aulas; cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz eléctrica, baterías 

sanitarias; además de zonas con juegos recreativos, áreas verdes y 

canchas deportivas para uso de los estudiantes. En la institución laboran 

13 profesores, siendo distribuidos 1 solo profesor por curso, además de 

los profesores de áreas especiales (inglés, cultura estética, cultura física, 

computación, laboratorio de ciencias naturales, etc.)18. 

La escuela proporciona el servicio de educación básica hasta el 7mo año, 

y por las tardes (1:30 a 3:00) el servicio de recuperación pedagógica a los 

niños que presentan dificultades en su aprendizaje. 

Se encuentran asistiendo a la escuela 7 niños con discapacidad, los 

cuales se encuentran distribuidos en los diferentes años, las 

discapacidades que presentan según la directora de la escuela son de 

carácter físico y mental o adaptativo. 

                     
18

 Entrevista a la directora de la escuela (2012) 
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En palabras de la directora de la escuela (Hna. Floricelda Vanegas) los 

problemas que mas frecuentemente se ven en los niños con discapacidad 

que asisten a su institución son relacionados con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura y en su ejecución además 

de otros problemas como la desnutrición y la falta de apoyo familiar que 

tienen estos niños, lo cual agrava aún más la situación. 

Con respecto a los problemas que presenta la inclusión educativa, en su 

plantel la directora manifestó que una de las mayores dificultades es el 

trabajo colectivo con los niños con discapacidad  o necesidades 

educativas especiales (NEE), debido a la necesidad de realizar un trabajo 

individual con cada uno de ellos; y con respecto a las adaptaciones 

curriculares, dijo que las planificaciones se realizan de acuerdo al 

contenido a abordarse en el día o en la hora designada, pero que al 

momento de dar la clase todo depende del estado de ánimo y disposición 

de los niños para que se dé la adaptación o mantenimiento de las 

estrategias y contenidos planificados, siendo una manera efectiva de 

flexibilizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo mas amena 

la docencia para el profesor y el estudio para el niño.  

De lo descrito anteriormente, se puede decir que los métodos utilizados 

por los profesores de la institución para la enseñanza en general y 

específicamente de la lectura y escritura son interactivos y cambiantes, lo 

que brinda un espacio adecuado para el aprendizaje, pero también se 

pueden ver las posibles dificultades derivadas del trabajo con grupos de 

estudiantes dejando de lado (por cuestiones de tiempo y disciplina en el 

aula mayormente) la enseñanza individualizada y cuidadosa de las 

necesidades de cada alumno en especial de los niños con NEE que como 

hemos visto requieren una serie de adaptaciones planificadas de 

antemano que contemplen tanto sus capacidades como sus carencias 

para lograr óptimos resultados. 
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Es por todo lo mencionado he decidido investigar el problema: “¿Cómo 

inciden las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños con discapacidad física y/o mental, 

incluidos que asisten a la escuela (de educación regular) fisco 

misional mixta Eduviges Portalet de la ciudad de Loja durante el 

periodo 2012 – 2013?”. 

Gran Pregunta: 

 ¿Cómo inciden las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de 

la lectoescritura de los niños con discapacidad física y/o mental, 

incluidos que asisten a la escuela (de educación regular) fisco 

misional mixta Eduviges Portalet? 

Sub Preguntas: 

 ¿Cuáles son los tipos de adaptaciones curriculares a nivel de aula 

e individualizadas aplicados por los docentes en el centro 

educativo Eduviges Portalet de la Ciudad de Loja? 

 ¿Cuál es el grado o etapa de lectoescritura en que se encuentran 

los niños con discapacidad física y/o mental de la institución? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el ámbito de la educación, más concretamente en el de las 

necesidades educativas especiales (NEE), encuentro de gran importancia 

la planificación, aplicación y constante revisión de las adaptaciones 

curriculares, la cual es una estrategia que permite flexibilizar tanto 

contenidos, como métodos y técnicas de enseñanza, lo cual las convierte 

en una herramienta indispensable para lograr mayores y mejores 

resultados al momento de enseñar a niños con NEE.                                         

Además --egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Loja hay la necesidad de 

presentar un proyecto de tesis, requisito indispensable para obtener el 

título de licenciado en dicha carrera. 

Durante el presente trabajo investigativo espero descubrir la realidad 

educativa que viven los niños con discapacidad física y/o mental que 

asisten a la escuela Eduviges Portalet; escuela que desde sus inicios ha 

abierto sus puertas a niños de escasos recursos y en ciertos casos con 

discapacidades de diversa índole. 

Desde hace mucho tiempo y a pesar de los esfuerzos realizados por parte 

de la vicepresidencia de la república, las personas con discapacidad lejos 

de ser incluidos en centros educativos y por ende en la sociedad, han sido 

discriminados y dejados de lado, es aquí donde las adaptaciones 

curriculares (educación) cobra especial importancia, ya que son un medio 

por el cual se brinda una igualdad de oportunidades para aprender y por 

tanto integrarse a la sociedad en las personas con discapacidad.  

Por otra parte la ejecución adecuada de la lectura y la escritura abren un 

gran abanico de posibilidades, tanto educativas, como sociales, brindando 

a los niños nuevas oportunidades para comunicarse con las personas que 

les rodean, y hacer del estudio algo divertido y con mejores resultados, ya 
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que la lectura es indispensable para estudiar los diversos contenidos de 

los diferentes niveles de educación. 

Es por todo esto y mucho más que creo pertinente investigar el tema: “Las 

adaptaciones curriculares y el aprendizaje de la lectoescritura en los niños 

con discapacidad física y/o mental que asisten a la escuela fisco misional 

mixta Eduviges Portalet durante el periodo septiembre 2012 – mayo 2013. 

Lineamientos alternativos”. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Investigar como inciden las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de 

la lectoescritura de los niños con discapacidad física y/o mental, incluidos 

que asisten a la escuela fisco misional mixta Eduviges Portalet, durante el 

periodo 2012 – 2013 

Objetivos Específicos 

- Determinar qué tipo de adaptaciones curriculares a nivel de aula e 

individualizadas son aplicadas por los docentes en el centro 

educativo Eduviges Portalet de la Ciudad de Loja 

- Determinar cuál es el grado o etapa de lectoescritura en que se 

encuentran los niños con discapacidad física y/o mental que 

asisten a la escuela fisco misional mixta Eduviges Portalet 

- Elaborar lineamientos alternativos para solucionar el problema de 

lectoescritura de los niños con discapacidad física y/o mental de la 

institución 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Discapacidad 

1.1. Definición 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra 

discapacitado dice: “dicho de una persona que tiene impedida o 

entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, 

por alteración de sus funciones intelectuales o físicas” (RAE 2012). 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que 

abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las 

personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y 

ambientales (OMS 2011). 

De lo anterior podemos definir a la discapacidad como la dificultad o 

impedimento para realizar las actividades de la vida cotidiana con 

normalidad, causada por alteraciones físicas, intelectuales o por 

enfermedades de diversa índole. 

1.2. Diferencia entre Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía 

Carlos García y Alicia Sánchez (2001) hacen la siguiente diferenciación: 

 Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 

 Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, 
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que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 

caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales). 

1.3. Clasificación de la Discapacidad 

Basándose en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (OMS 2001) y otras fuentes, se las puede 

clasificar de la siguiente manera (se profundizará, por ser necesario para 

el trabajo investigativo, en las deficiencias físicas y mentales): 

1.3.1. Las deficiencias físicas: 

“Una persona con discapacidad motriz presenta alguna deficiencia física 

que le obstaculiza o impide realizar diferentes acciones o actividades 

habituales” (Montero 2012). 

Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando padezca 

anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades. 

También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, referidas a las 

parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías 

y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un 

último subconjunto recogido en la categoría de discapacidades físicas es 

el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos 

respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-

metabólico y sistema inmunitario (García, Sánchez 2001). 

1.3.1.1. Principales causas de alteraciones motrices 

 Causas prenatales: Existen varias causas, algunas de ellas se 

deben a enfermedades infecciosas o metabólicas que puede tener 

la madre durante el embarazo, por incompatibilidad de los 

componentes sanguíneos de los padres, etc. 

 Causas perinatales: Hay varias como en el caso anterior y alguno 

de estos ejemplos pueden ser la falta de oxígeno prolongada o la 

obstrucción de las vías respiratorias (Hipoxia/Anoxia), daños en el 
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cerebro en el momento del parto (daño con el fórceps, por 

ejemplo), la prematuridad del bebé, etc. 

 Causas posnatales: Estás pueden ser de índole diferente, como 

por ejemplo, que el niño se contagie de enfermedades como la 

meningitis, que sufra alguna hemorragia cerebral, trombos, etc. 

(2011)19. 

1.3.1.2. Clasificación 

Según Mónica Flores (2011), Pueden clasificarse respondiendo a tres 

categorías principales q son: 

 Por el tiempo 

 Temporales: 

Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencia de algún accidente 

que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de recuperaciones 

predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, terapia física, etc. 

 Permanentes: 

Aquellas cuyo diagnóstico no contempla mejoría independientemente del 

tratamiento. 

 Los niveles o grados de dificultad que presentan para la 

ejecución de las diversas acciones 

 La realización con dificultad pero de manera independiente. 

 Independiente con apoyo de ayudas técnicas. 

 Dependiente parcial con apoyo de ayudas técnicas. 

 Dependiente con apoyo de ayudas técnicas, con poca posibilidad 

de realizar acciones o sólo con ayuda de otros. 

                     
19

 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia_motriz&action=history Hora y fecha: 04/11/2012   

18:30 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia_motriz&action=history
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 Por los componentes físicos afectados y las causas 

 Sin afectación cerebral 

 Secuelas de la poliomielitis 

 Lesión medular  

 Espina bífida 

 Miopatías 

 Escoliosis 

 Malformaciones congénitas 

 Otras discapacidades motrices 

 B) Con afectación cerebral 

 Parálisis cerebral 

  Accidente cerebro-vascular  

 C) Por enfermedad 

 Asma infantil 

 Epilepsia 

 Dolor crónico 

 Enfermedad renal 

 Discapacidades por enfermedad crónica 

 D) Mixtas 

 Plurideficiencias 

 Secuelas por hospitalización 
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1.3.2. Las deficiencias mentales: 

El deficiente mental se caracteriza por un funcionamiento de la 

inteligencia por debajo de lo normal, y que tiene su origen en el período 

evolutivo. Este deficiente funcionamiento intelectual va a veces asociado 

a trastornos de madurez, casi siempre a dificultades de aprendizaje y de 

adaptación social (Wordpress, 2009).  

Concretamente la EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias 

y Estado de Salud) incluye en la categoría de deficiencia mental el 

espectro del retraso mental en sus grados severo, moderado y leve; 

además del retraso madurativo, las demencias y otros trastornos 

mentales. En esta última recoge trastornos tan diversos como el autismo, 

las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, somáticos y de la 

personalidad, entre otros. La falta de acuerdo en torno a la idoneidad de 

la inclusión de algunos de éstos últimos en categorías distintas y sobre 

todo la imposibilidad de realizar su cuantificación de manera aislada, hace 

ineludible una exploración previa del conjunto, considerando la categoría 

'otros trastornos' como enfermedades mentales (García, Sánchez 2001). 

1.3.2.1. Causas 

 Condiciones genéticas. Es causado por genes anormales 

heredados de los padres, errores cuando los genes se combinan u 

otras razones. Algunos ejemplos de condiciones genéticas incluyen 

síndrome de Down, síndrome X frágil y phenylketonuria. 

 Problemas durante el embarazo. Puede resultar cuando el bebé no 

se desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, 

puede haber un problema en la manera en la cual se dividen sus 

células durante su crecimiento. Una mujer que bebe alcohol, fuma 

o que contrae una infección como rubéola durante su embarazo 

puede también tener un bebé con discapacidad mental. 
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 Problemas al nacer. Si el bebé tiene problemas durante el parto, 

por ejemplo, si no recibe suficiente oxígeno, podría derivar en 

discapacidad mental. Uso inadecuado de fórceps. 

 Problemas de la salud. Algunas enfermedades tales como tos 

convulsiva, varicela, o meningitis pueden causar discapacidad 

mental. La discapacidad mental puede también ser causada por 

malnutrición extrema o crónica, no recibir suficientes cuidados 

médicos o por ser expuesto a venenos como plomo o mercurio. La 

contaminación ambiental es una de las causas con mayor 

crecimiento que pueden provocar discapacidad mental. Fiebres 

causadas por infecciones como la meningitis, encefalitis, 

deshidratación. 

 Envenenamiento por barnices o pinturas a base de plomo, 

pesticidas, uso y/o abuso en el uso de cigarrillos, alcohol o drogas 

 Golpes o heridas fuertes en la cabeza 

 Privación de estímulos y oportunidades para aprender 

 Falta de amor, afecto y atención 

 Alimentación y salud inadecuadas 

 Maltrato físico y mental 

 Abandono (2011)20 

1.3.2.2. Clasificación 

1. Deficiencia mental límite (68-85). Se puede decir que tales niños no 

son deficientes mentales, pues tienen muchas posibilidades, sólo 

manifiestan retraso o dificultad en el aprendizaje, por ejemplo: los 

sujetos de ambiente sociocultural deprimido. 

                     
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_mental#Causas      Fecha: 05/11/12     Hora:  0:06 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_mental#Causas
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2. Deficiencia mental ligera (52-68). No son claramente deficientes 

mentales, son de origen cultural, familiar o ambiental; pueden 

desarrollar habilidades sociales y comunicación; presentan un 

retraso mínimo en tareas perceptivas y motoras; en la escuela 

tienen dificultades en el aprendizaje de técnicas instrumentales 

(lectura, escritura y cálculo); alcanzan un nivel escolar de ciclo 

medio (Ed. Primaria). 

 

3. Deficiencia mental moderada (36-51). Adquieren hábitos 

personales y sociales; se comunican mediante lenguaje oral si bien 

con dificultades de expresión; tienen un desarrollo motor aceptable, 

pero difícilmente dominan técnicas instrumentales de lectura, 

escritura y cálculo. 

 

4. Deficiencia mental severa (20-35). Necesitan protección y ayuda, 

ya que su autonomía social y personal es muy pobre; presentan 

grave deterioro psicomotor, lenguaje oral pobre; pueden ser 

adiestrados en habilidades de autocuidado básico. 

 

5. Deficiencia mental profunda (inferior a 20). Tienen grave deterioro 

en aspectos sensoriomotrices y de comunicación con el medio. 

Son dependientes en casi todas sus funciones y actividades, ya 

que las deficiencias físicas e intelectuales son extremas21. 

 

1.3.3. Las deficiencias sensoriales: 

“Son aquellas personas que presentan pérdida o disminución de la 

función de sus órganos de los sentidos, provocando la privación de 

algunos estímulos provenientes del mundo exterior” (Montero, 2012).  

                     
21

 http://morcu.wordpress.com/deficiencia-mental/                      Fecha: 04/11/12     Hora: 23:54 

http://morcu.wordpress.com/deficiencia-mental/
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Los déficit sensoriales son todas aquellas deficiencias relacionadas con 

los sentidos aunque las principales son las deficiencias auditivas y las 

visuales, que son los canales que propician en mayor potencia la 

codificación y decodificación del mundo externo e interno (Terra) . 

 

2. La Lectoescritura 

La Lectoescritura es un proceso de enseñanza/aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 

Los educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para 

las tareas lectoescritoras que pronto vendrán, a través de actividades que 

les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior (2012)22.    

En este proceso se pueden diferenciar dos conceptos: 

 Lectura 

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta 

tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión 

del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de 

significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo 

tipo de claves y estrategias (Defior, 1996)23. 

 Escritura 

Es el acto de representar por medio de letras o símbolos gráficos, 

distintas ideas. Se piensa con palabras y en una lengua determinada 

(DeConceptos, 2012)24.  

 

                     
22

http://lectoescritura.net/    Hora y Fecha: 21/05/2012      23:00  
23

http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprensin-lectora-definiciones-y-conceptos     Hora y Fecha: 21/05/2012      

23:05 
24

http://deconceptos.com/lengua/escritura     Hora y Fecha: 21/05/2012      23:15 

http://lectoescritura.net/
http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprensin-lectora-definiciones-y-conceptos
http://deconceptos.com/lengua/escritura
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2.1. Enfoques o Teorías de la Lectoescritura 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del 

aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo. Otros 

métodos atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño 

comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose en 

los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras completas con 

su correspondiente significado. Entre estos métodos podemos destacar 

los siguientes: 

 Enfoque socio-cultural 

Destaca la importancia de las interacciones sociales puesto que los niños 

pequeños están sujetos a aprender el modo en que está codificada la 

información culturalmente significativa que encuentran en todos los 

contextos sociales donde están presentes. Cuando los niños ingresan a la 

escuela han estado expuestos a la escritura y a la lectura aunque quizás 

su exposición varía en cantidad y en calidad según los contextos sociales 

Bruner, Jerome (1995). 

Esta exposición informal a la escritura y la lectura no garantiza 

obviamente que el niño aprenderá a leer y escribir, pero será útil cuando 

el maestro le enseñe mediante actividades planificadas que aprovechen 

todos los aspectos significativos de los contextos sociales vividos por el 

niño. Si bien con distintos matices se destacan dentro del enfoque autores 

como Jerome Bruner, Lev Vygotski, Berta Braslavsky y otros. Si bien este 

enfoque considera que el aprendizaje comienza en contextos sociales no 

formales, la interacción con adultos a través de la participación en la 

cultura de lo escrito, como se registra en la práctica de los cuentos leídos 

por ejemplo, resulta fundamental. 

Vygotsky, L. (1979) con su concepto de zona de desarrollo próximo, 

desarrollada por la psicopedagoga latinoamericana Mercedes Chaves 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Berta_Braslavsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Chaves_Jaime
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Jaime a través de la teoría de los espacio vacíos, explica que el niño no 

avanza más allá de lo que ya sabe sin la interacción social con adultos o 

pares que han desarrollado otros saberes. En este sentido, el 

constructivismo difiere de esta idea porque pone énfasis en el proceso 

cognitivo de la alfabetización, sin desconocer la importancia de las 

interacciones sociales, porque en este enfoque se considera que el niño 

desarrolla concepciones propias sobre el lenguaje escrito, pero avanza 

muy poco en el medio que lo influencia gestando lo que se ha 

denominado alfabetización emergente. 

 Enfoque constructivista 

Ferreiro E. y Teberosky A. (1972) han investigado y descubierto una 

progresión del proceso de aprendizaje del sistema de escritura, que 

desarrolla cinco hipótesis sobre la lengua escrita. En las dos primeras, 

niñas y niños tiene una escritura indiferenciada, que las investigadoras 

denominaron "presilábica". Han construido una hipótesis que logra 

diferenciar la escritura del dibujo, pero no grafican letras convencionales. 

En la segunda hipótesis que logran elaborar, niñas y niños emplean un 

variado repertorio de grafías convencionales reguladas por una hipótesis 

de cantidad mínima (no se puede leer si no hay una cierta cantidad de 

letras), otra hipótesis, la de variedad (letras iguales no sirven para leer) y 

otras relacionadas con la dirección de la escritura y con el abordaje del 

espacio plano. 

Durante la construcción de la tercera hipótesis, denominada por las 

investigadoras como hipótesis "silábica", niñas y niños intentan otorgar 

valor sonoro a cada grafía, pero cada letra representa una sílaba: por 

ejemplo, pueden escribir AAA y decir que allí dice ANANÁ. En la 

constitución de la cuarta hipótesis sobre el sistema de escritura, 

denominada "silábica-alfabética" se produce cierta confusión en el 

proceso de aprendizaje, pues deben abandonar paulatinamente as 

hipótesis construidas con anterioridad. Los conflictos se producen, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Chaves_Jaime
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generalmente, por la dificultad de coordinar las diferentes hipótesis, lo que 

induce a que quien aprende no sea todavía capaz de segmentar 

convencionalmente las palabras en la frase. 

A partir de los conflictos cognitivos relacionados con la convencionalidad y 

arbitrariedad de la lengua, comienzan a elaborar la quinta hipótesis sobre 

la escritura, ya que niñas y niños hacen correspondencia entre el fonema 

y el grafema, alcanzando la denominada hipótesis "alfabética". Pero, ésta 

no es el final del proceso puesto que quedan por resolver ciertas 

dificultades que se presentan en la comprensión del sistema, sobre todo 

en la sintaxis y la ortografía. La Dra. Emilia Ferreiro (2002) destaca que el 

proceso de alfabetización inicial tiene como componentes: la forma de 

alfabetizar que se elija, la madurez-interés de cada niña/o y, la 

conceptualización del objeto. Esta última puede darse de dos modos: 

como representación del lenguaje o como código de trascripción gráfica 

en unidades sonoras, cuando la conceptualización es de este tipo tiene 

una consecuencia pedagógica que es la ejercitación de la discriminación y 

la adquisición de una técnica en oposición a la comprensión de la 

naturaleza del sistema de representación del lenguaje. 

La pedagoga Myriam Nemirovsky plantea que para revisar la evolución en 

las Hipótesis sobre el sistema de escritura y la lengua escrita (Silábica, 

silábica-alfabética, alfabética) no necesariamente se debe relacionar con 

la edad de niñas y niños, porque puede haber algunos de menor edad y 

de escrituras mucho más avanzadas que la de aquellos de mayor edad; la 

evolución está determinada por las oportunidades que tiene cada niña/o 

de interactuar con la escritura y con usuarios de escritura convencional en 

situaciones donde analicen, reflexionen, contrasten, verifiquen y 

cuestionen sus propios puntos de vista. 

La Dra. Ferreiro (2002) asegura que el Jardín de Infantes debería tener 

como propósito permitir a niñas y niños la experiencia libre de escribir, ya 

que se aprende mejor explorando formas y combinaciones para descubrir 
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el sentido de la lectura y la escritura; porque el lenguaje escrito es mucho 

más que un conjunto de grafías que constituyen un código: es un 

constructo social, un artefacto-tecnología cultural, que sirve para transmitir 

información, expresarse trascendentalmente, apelar a cambios de 

conducta, compartir obras artísticas. Intentar leer en diferentes “datos 

contextuales”, es decir, en escrituras que están en el mundo circundante 

en cierto tipo de superficie (envases de alimento, en un periódico, libro, 

etc.), escuchar la lectura oralizada, leer en voz alta y gozar de una buena 

historia, ver escribir a los adultos, intentar escribir, reconociendo 

semejanzas y diferencias sonoras, mediante la producción e 

interpretación de textos. 

 Enfoque psicolingüístico 

La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas 

que permiten al niño reconocer el significado de las palabras escritas y 

aquellas que intervienen en el proceso de interpretación de la escritura. 

Además, sostiene que estas operaciones se adquieren mediante la 

instrucción directa de las mismas por parte de un adulto. La didáctica que 

se deriva de este enfoque considera que la mediación oral debe ser 

estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía fonológica debe ser 

desarrollada para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. Por esto, 

se deben desarrollar habilidades muy específicas como la conciencia 

fonológica y la conversión grafema-fonema en un contexto motivador para 

el niño. El logro de estas habilidades requiere de la instrucción formal a 

diferencia del aprendizaje del lenguaje oral que el niño adquiere 

previamente25. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lectoescritura_inicial (FrancisAntón, 2010)     Hora y Fecha: 21/05/2012      23:35 
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2.2. Tipos de Lectura y Sistemas de Escritura 

2.2.1. Tipos de Lectura 

 Fonológica 

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, 

fluida, clara, entonada y expresiva. La lectura Fonológica ejercita la 

pronunciación clara de las vocales y consonantes, una adecuada 

modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

 Denotativa 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. Es 

una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial).Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa.  

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo 

que se lee. 

 Connotativa 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; las 

consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos 

y hechos que constan en la lectura. Por lo tanto, este tipo de lectura se 

orienta a develar los elementos implícitos. Inclusive los que se encuentran 

ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o 

pretende decir. 
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 De Extrapolación 

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de 

pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a 

partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos 

conocimientos con los de otras áreas. Es una lectura de confrontación a 

partir de lo que ya conoce previamente quien lee, se diferencia de la 

lectura connotativa porque las suposiciones se hacen desde la posición 

del lector y no del autor. 

 

 De Estudio y Recreación 

Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir 

nuevos conocimientos. Se tiene que leer para comprender y aprender lo 

que dice el autor, previo el planteamiento de los objetivos y resultados a 

conseguirse: leer para aprender y comprender.  

La lectura de estudio tiene que ser: metódica, dirigida y registrada. 

La lectura de recreación más que un tipo de lectura en sí cumple con una 

finalidad de extrapolación lectora y de ejercicio lúdico, de utilidad 

estudiantil (PRODEC, Pág.36)26. 

2.2.2. Sistemas de escritura 

Un sistema de escritura permite la escritura de una lengua. Si se refiere a 

una lengua hablada, como es lo normal y corriente, se habla entonces de 

"escritura glotográfica" (pero puede tratarse también de una lengua no 

hablada, en este caso se hablaría de "escritura semasiográfica") Las 

escrituras glotográficas ordinarias pueden estar divididas en dos grandes 

grupos: 

                     
26

http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm     Hora y Fecha: 22/05/2012      00:00 
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 Las escrituras basadas completamente en el principio fonético, en 

que cada uno los signos representa algún tipo de sonido de la 

lengua hablada. Dentro de este tipo de escrituras puede 

distinguirse entre:  

 Alfabetos, en los que cada signo (o la mayor parte de ellos) 

representa un fonema de la lengua. Esto no es del todo 

exacto, porque algunos sonidos se pueden representar 

mediante dígrafos y/o trígrafos. Este es el tipo de escritura 

usado para todas las lenguas europeas y un buen número 

de lenguas africanas, americanas, oceánicas, etc. 

 Abyádes o consonantarios, en los que sólo algunos fonemas 

tienen representación gráfica, usualmente las consonantes, 

por lo que no constituyen una representación completa. 

Estos sistemas resultan más económicos desde el número 

de signos a costa de ser parcialmente ambiguos (aunque el 

contexto elimina la mayor parte de esa ambigüedad, por lo 

que leerlos correctamente requiere conocer la lengua en que 

están escritos). 

 Abugidas o pseudosilabarios, que constituyen una 

refinamiento de los abyádes, al introducirse una manera no 

ambigua de marcar la vocal del núcleo silábico, sin que en 

general se emplee un signo diferente y aparte de la 

consonante. Las escrituras etiópicas, las usadas en la India 

o el "silabario" Cri son en realidad "abúgidas" y no silabarios 

genuinos como frecuentemente se dice. 

 Silabarios, en los que cada signo generalmente representa 

una única sílaba, sin que exista necesariamente relación 

entre los signos de las sílabas que empiezan por el mismo 

sonido. La escritura ibérica es un ejemplo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADgrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abyad
http://es.wikipedia.org/wiki/Abugida
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cri
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario_%28sistema_de_escritura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Signario_%C3%ADbero
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 Las escrituras basadas parcialmente en el principio ideográfico, en 

que algunos de los signos representan directamente un tipo de 

referente, un campo semántico, etc. En la práctica todas las 

escrituras plenamente desarrolladas que usan el principio 

ideográfico, lo combinan con signos que siguen el principio 

fonográfico. Ejemplos de este tipo de escrituras mixtas son:  

 Las escritura china, y sus derivadas (escritura japonesa y 

coreana). 

 Varios de los signos jeroglíficos egipcios y cuneiformes 

pertenecen a este grupo. 

Un mismo sistema puede servir para muchas lenguas y una misma lengua 

puede estar representada por diferentes sistemas. Los grafemas 

fundamentales de una escritura pueden completarse con la utilización de 

diacríticos, de ligaduras y de grafemas modificados (Segovia, Sergio, 

2012)27. 

 

2.3. Aprendizaje de la Lectoescritura 

2.3.1. Consideraciones Generales 

2.3.1.1. Desarrollo del lenguaje oral 

Los niños tiene un conocimiento innato de los principios universales que 

rigen la estructura del lenguaje, los cuáles están en su mente, y son 

puestos en funcionamiento por estímulos o datos del medio (influencia del 

adulto). 

Vigotsky(1979), asegura que en todo proceso educativo debe haber una 

colaboración entre adulto y niño. Elabora el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo, es decir, la distancia entre el nivel real de desarrollo 

(capacidad de resolver un problema, en forma independiente) y el nivel de 
                     
27
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desarrollo potencial (resolución de un problema bajo la guía de un adulto, 

o en colaboración con un compañero más eficaz). Además, sostiene que 

el aprendizaje es un fenómeno social, ya que los procesos evolutivos 

internos operan solamente cuando el niño está en interacción y en 

cooperación con personas. 

Bruner (1983), basándose en esto, incorpora el concepto de andamiaje, 

que es la estructuración que hace el adulto de la tarea, y de la interacción 

para facilitar el aprendizaje de los más jóvenes. Las situaciones de rutina 

son importantes para la adquisición del lenguaje, ya que actúan como un 

andamiaje, es decir, son conductas adultas destinadas a posibilitar la 

realización de conductas por parte del niño. En estas situaciones, el 

adulto ajusta su intervención, su tipo de habla a las habilidades del niño y 

aumenta progresivamente sus expectativas en cuanto a lo que el niño 

puede decir o hacer. En esta interacción, aprende a usar el lenguaje. 

Si la ayuda del adulto es "la correcta", el niño irá asumiendo 

responsabilidades en la tarea, es decir, actúa en su Zona de Desarrollo 

Próximo. 

2.3.1.2. Conocimiento sobre el Sistema de Escritura 

Los sistemas de escritura se desarrollaron para transmitir mensajes a 

través de patrones ópticos que representan lenguaje, el cuál, está 

formado por segmentos (fonos, fonemas, sílabas, morfemas, palabras, 

frases, oraciones), y las ortografías representan uno o varios de estos 

segmentos. 

La escritura alfabética, representa la estructura fonológica de las 

palabras, es decir, las grafías representan fonemas. El conocimiento del 

nombre de las letras le proporciona los fundamentos para adquirir el 

sistema alfabético. Al aprender los nombres, los niños deben discriminar y 

recordar las formas de las letras, además, el nombre los ayuda a 

adjudicar sonidos a las letras. 
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El dominio de las correspondencias letra-sonido (grafema-fonema) es 

esencial en el proceso de alfabetización. El atender explícitamente a los 

sonidos del lenguaje se denomina conciencia fonológica. Cuando el niño 

copia, intenta escribir o ve palabras, presta atención a las letras 

individuales, porque debe escribirlas una por una, esto permite el 

descubrimiento de numerosas correspondencias letra-sonido. 

La orientación izquierda-derecha y arriba-abajo, la separación entre 

palabras, los signos de puntuación, son otras de las convenciones que los 

niños tienen que aprender; para ello, es necesaria la indicación y 

explicación del adulto alfabetizado. La escritura a la vista de los niños es 

una situación perfecta para comentar con ellos, los aspectos notacionales 

y gráficos28 

2.3.2. Etapas de adquisición de la Escritura 

Emilia Ferreiro, en Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño 

(1979), distingue cinco niveles de escritura en los niños no escolarizados: 

 Etapa 1 (Presilábica) 

Reproducción de rasgos que constituyen una forma básica de escritura, 

ya sea esta cursiva o de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar 

grafismos ligados entre sí. 

Si en cambio trata de imitar a la letra de imprenta los grafismos se 

encuentran separados, y se combinan líneas rectas y curvas 

 Etapa 2 (Presilábica nivel 2) 

La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras. El niño, 

valiéndose de escaso número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también significaciones diferentes 

 

                     
28
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 Etapa 3 (Silábica)  

Hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de 

las letras que componen una escritura, pero en ese intento divide a la 

palabra en sílabas y cada letra vale por una sílaba. 

En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce un 

conflicto cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas. 

 Etapa 4 (Silábica-Alfabética) 

Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de 

investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de 

las letras. 

 Etapa 5 (Alfabética) 

Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada 

grafismo y a partir de ese momento afrontará solamente problemas de 

ortografía. 

En distintas bibliografías se pueden encontrar organizadas las hipótesis, 

momentos o niveles de diferentes maneras, pero hay que tener en cuenta 

que no hay una exacta correspondencia cronológica con la edad y esto se 

debe a varios factores: 

 Características personales del niño. 

 Influencia del medio (mayor o menor estimulación respecto al tema 

en cuestión). 
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Un niño que se enfrente cotidianamente con "material para ser leído" 

necesitará poner a prueba sus esquemas de acción, verificar sus 

hipótesis o relaborarlas29. 

Aquí adjunto una clasificación alterna que considera solamente al 

desarrollo de la lectura independientemente de la escritura. 

 

2.3.2.1. Etapas de Adquisición de la Lectura 

 Primer Etapa (LOGOGRÁFICA): reconocimiento de escrituras 

globales: COCA-COLA, MC. DONALDS, sin decodificación. Aquí 

no hay verdadera lectura sino un reconocimiento de la forma visual 

o del logo, en esta etapa hay “actitud de lectura” pero no hay 

correspondencia grafema-fonema. 

 Segunda Etapa (ALFABÉTICA/SILÁBICA): comprensión del 

principio alfabético: asociación grafema-fonema, en esta etapa se 

adquiere la capacidad para la decodificación fonológica. Aquí el 

niño lee articulando por fonemas o sílabas 

 Tercera Etapa (ORTOGRÁFICA): hay un reconocimiento de 

patrones ortográficos, el cual es necesario para la lectura fluida. El 

niño capta grupos de letras y luego palabras en un solo golpe de 

vista (Silvina Korczuk, 2008)30.  
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3. Adaptaciones curriculares 

Antes de hablar de adaptaciones curriculares hay ciertos conceptos que 

se deben conceptualizar y señalar: 

3.1. Necesidades Educativas Especiales 

Hace referencia a aquellos alumnos que se encuentran en desventaja 

respecto al resto de sus compañeros y tienen más dificultades para 

beneficiarse de la educación escolar. Dentro de este grupo se encuentran 

alumnos con alteraciones sensoriales, cognitivas, psíquicas o físicas, así 

como también alumnos en desventaja sociocultural o alumnos con 

sobredotación intelectual. Es decir, son todos aquellos niños que no 

pueden acceder a los aprendizajes escolares del mismo modo que la 

mayoría, por lo que necesitan una serie de recursos que les ayuden, una 

serie de adaptaciones (Días, Ruíz). 

3.2. Currículo 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 

académica; ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de 

forma general, ya que lo específico viene determinado por los planes y 

programas de estudio. Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite 

la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación 

de los educandos. 

El concepto currículo o currículum en la actualidad ya no se refiere sólo a 

la estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo 

aquello que está en juego tanto en el aula como en la escuela (2011)31. 
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3.3. Inclusión Educativa 

Se define a la inclusión educativa como: “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación” (UNESCO 2008). 

3.3.1. Objetivo de la Inclusión Educativa 

Hacer efectivo el derecho a la educación; incluir a todos los niños, niñas 

y/o adolescentes al sistema educativo, sin discriminación alguna, 

reconociendo y respondiendo a las diversas necesidades educativas, 

promoviendo la participación activa y la igualdad de oportunidades, 

respondiendo con ajustes razonables y generando programas de estudio 

apropiados, garantizando una educación de calidad para todos y todas 

(Angulo, 2011). 

3.4. Adaptaciones Curriculares 

Son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales. 

Pretenden ser una respuesta a la diversidad individual 

independientemente del origen de esas diferencias (Zaric, 2010). 

Para Angulo Mary (2011) las adaptaciones curriculares son adecuaciones, 

modificaciones o ajustes q se realizan a los diferentes elementos del 

currículo, transformándolo, flexibilizándolo y facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños, niñas y/o adolescentes con 

necesidades educativas especiales. 

3.4.1. Principios 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos 

principios: 
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- Principio de Normalización: Los estudiantes se benefician, siempre 

que sea posible, del mayor número de servicios educativos 

ordinarios 

- Principio de Individualización: Dar respuesta a las necesidades 

educativas a partir de sus intereses, motivaciones, relacionándolas 

con las capacidades deficiencias, estilos y ritmos de aprendizaje, y 

de esta manera garantizar su formación (Angulo, 2011) 

3.4.2. Niveles 

Podemos distinguir tres niveles de adaptación curricular que responderían 

a los diferentes niveles de concreción curricular: 

- Adaptación Curricular de Centro: Va dirigida a todos los alumnos 

del centro. Se plasma en el Proyecto Curricular. Sería la 

adaptación del currículum oficial a las necesidades y características 

del alumnado, del centro y del entorno.  

Esta adaptación curricular es elaborada por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica con la participación de todo el equipo de 

profesores de cada etapa, ciclo y departamento (Oteros 2012).  

- Adaptación Curricular de Aula: Es el proceso por el cual se 

elabora la programación de un aula, nivel o ciclo a partir del 

Proyecto Curricular de Centro para responder a la diversidad 

concreta que existe en un grupo.  

 Adaptaciones en el equipamiento y los recursos: Es disponer 

del equipamiento y recursos didácticos suficientes y adecuados a 

las necesidades de los alumnos; crear y confeccionar materiales 

que por su especificidad y originalidad no están en el mercado; 

utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y 

características físicas y sensoriales de los alumnos en general y 

con necesidades educativas especiales en particular. 
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- Adaptación Curricular Individualizada (ACI): Se trata de realizar 

las modificaciones en algunos o varios elementos del currículo del 

aula para responder a las necesidades educativas especiales de 

un alumno concreto (Toledo, 2011). 

3.4.3. Tipos de adaptaciones curriculares 

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un 

continuo, donde en un extremo están los numerosos y habituales cambios 

que un maestro hace en su aula, y en el otro las modificaciones que se 

apartan significativamente del currículo. 

- Adaptaciones curriculares de acceso al currículo: Son 

modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, 

personales o de comunicación que van a facilitar que algunos 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan 

desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo 

adaptado. Suelen responder a las necesidades específicas de un 

grupo limitado de alumnos, especialmente de los alumnos con 

deficiencias motoras o sensoriales. Estas adaptaciones facilitan la 

adquisición del currículo y no afectan su estructura básica. Las 

adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de dos tipos: 

o Físico ambiental: Recursos espaciales, materiales y 

personales. Por ejemplo: eliminación de barreras 

arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, 

mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado. 

o De acceso a la comunicación: Materiales específicos de 

enseñanza - aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, 

sistemas de comunicación complementarios, sistemas 

alternativos como: máquinas perforadoras de código Braille, 

lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de 
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signos, adaptación de textos, adaptación de material gráfico, 

indicadores luminosos para alumnos sordos. 

 Adaptaciones para sobredotación intelectual: de 

enriquecimiento curricular 

 Adaptaciones curriculares individualizadas: Son todos aquellos 

ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes 

elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno 

con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales  y 

que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. 

Pueden ser de dos tipos:  

o No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos 

del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las 

actividades, la metodología, tipología de los ejercicios o manera de 

realizar la evaluación. También pueden suponer pequeñas 

variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase 

curricular de más de un ciclo escolar (dos cursos). 

o Significativas: Suponen priorización, modificación o eliminación de 

contenidos, propósitos, objetivos nucleares del currículum, 

metodología, etc. Se realizan desde la programación, ha de darse 

siempre de forma colegiada de acuerdo a una previa evaluación 

psicopedagógica, y afectan a los elementos prescriptivos del 

currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, 

contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares 

y criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en:  

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 
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 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de 

evaluación. 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o 

ciclo correspondiente. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles 

o ciclos anteriores. 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos 

parciales o puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma 

cuando efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos 

básicos. Así, a partir de la educación primaria, es muy probable que un 

alumno con síndrome de Down requiera de una adaptación curricular 

significativa si cursa sus estudios en un centro de integración. 

El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de ser 

más riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los 

aprendizajes ha de ser más especializada, teniendo en cuenta factores 

como la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el 

contexto socio familiar. Además, el chico debe estar sujeto a un mayor 

control, con el fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las 

modificaciones que se consideren oportunas en cada momento (2011)32. 

 

3.4.4. Estrategias pedagógicas para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad físico – motora y mental 

3.4.4.1. Discapacidad físico – motora  

3.4.4.1.1. Características 

- Dificultad en el movimiento y desplazamiento para llegar a los 

centros de estudio 

                     
32

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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- Adecuadas capacidades intelectuales en la mayoría de los casos 

- Adecuadas habilidades sociales en la mayoría de los casos 

- Adecuadas habilidades de lenguaje y de comunicación, cuando no 

hay una afección cerebral 

- Adecuados niveles de respuesta ante los nuevos aprendizajes en 

la mayoría de los casos 

- Debilidad en motricidad fina 

- Dificultad en independencia funcional 

- Espasticidad, flacidez o atáxicos 

- Rigidez articular 

- Falta de tonicidad 

- Alteración en la deglución 

- Dificultades de motricidad gruesa 

- Falta de control del equilibrio 

- Inadecuados patrones de movimiento 

3.4.4.1.2. Estrategias pedagógicas en el aula 

- Ubicar al estudiante en una silla y mesa apropiadas, cómodas, 

dependiendo de la necesidad que tenga 

- Mantener una adecuada postura de acuerdo a su condición motriz 

(sillas posicionales, velcro, otros) 

- Promover o sugerir cambios de posición dependiendo del pedido 

del alumno 

- Conocer por parte del docente técnicas simples de relajación 

corporal para los alumnos que presenten gran tensión muscular 
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- Facilitar el uso de la computadora. En caso de no poder utilizar las 

manos, utilizar ayudas técnicas como punzones (unicornio: cintillo 

con un punzón adaptado a su frente) 

- Utilizar herramientas alternativas para los estudiantes que 

presentan dificultad en su lenguaje expresivo (tablero de 

comunicación, sistema Bliss, etc.) 

- Usar lápices que sean preferiblemente triangulares y gruesos para 

quienes lo puedan utilizar 

- Minimizar la cantidad de trabajo escrito, optimice otras habilidades 

u otras destrezas (visuales, auditivas) para fortalecer distintos 

estilos de aprendizaje 

- Proveer tiempos adicionales para que termine con la tarea 

propuesta 

- Hablar de frente y a la altura de los ojos para garantizar que 

entendió la instrucción y que la puede realizar 

- Permitir que el alumno al trabajar con sus manos los objetos los 

empuje o arrastre; se le ha de proporcionar material que incluya 

imágenes grandes, objetos de forma y estructura variada 

- Proporcionar material de fácil manejo y adaptación como: masa, 

arcilla, espuma de afeitar 

- Lograr que comunique sus deseos y necesidades como ir al baño, 

comer, juga; el tablero de comunicación debe contar con elementos 

llamativos que permitan entenderlo mejor 

- Realizar con el alumno ejercicios que involucren gesticulación, 

mimo y muchos movimientos a nivel facial 

- Adaptaciones curriculares a nivel de ejecución (hojas de trabajo 

grandes, unir, subrayar, encerrar, pintar, etc.) 
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3.4.4.2. Discapacidad Intelectual 

3.4.4.2.1. Características 

- Puede estar afectado el lenguaje y la comunicación 

- Se desenvuelve con mayor seguridad en ambientes conocidos 

- Le cuesta desenvolverse con autonomía y seguridad en el entorno 

escolar y la comunidad 

- Inmadurez emocional 

- Dificultad para resolver problemas cotidianos 

- Disminución de sus habilidades cognitivas 

- Limitado desarrollo en las áreas de autonomía e independencia 

personal 

- Dificultad en los procesos de atención 

- Necesidad de motivación y apoyo constante para iniciar y terminar 

una actividad 

- Periodos cortos de concentración, desiste fácilmente de las tareas 

que inició 

- Lentitud en el ritmo de aprendizaje 

- Dificultad para los procesos mentales superiores 

- Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades 

anteriores, la gratificación le permite mantener y memorizar ciertos 

conocimientos 

3.4.4.2.2. Estrategias pedagógicas en el aula 

- Simplifique las tareas para obtener respuestas acertadas 
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- Provéale retroalimentación. Haga conocer al niño cuando sus 

respuestas son acertadas o no 

- Refuerce positivamente el trabajo realizado 

- El material demasiado fácil no será un desafío para las habilidades 

del estudiante y si es muy fácil lo llevará fácilmente a la frustración 

- Otorgue al estudiante tiempo adicional para que resuelva un 

problema o aprenda una habilidad antes de pasar al próximo paso 

- Retome periódicamente los temas aprendidos para que no olvide lo 

enseñado 

- Use la enseñanza de los pares. Permita que los compañeros lo 

ayuden, así tiene mas tiempo para practicar 

- Sea concreto en vez de abstracto, esto facilitará su comprensión 

- Evite decir “esto esta mal” utilice expresiones como “casi lo 

lograste”, “no estuvo mal pero trata de nuevo” 

- Espere con paciencia y ayúdele estimulándolo al mismo tiempo a 

dar una respuesta cada vez mas rápida 

- Nomine los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta 

estimulante para la identificación de espacios e incluso para 

sostener procesos lectores 

- Respete el ritmo y estilo de aprendizaje; no se debe persistir en 

una forma única de trabajo, sino más bien en experiencias diversas 

para lograr un mismo fin33 

 

 

                     
33

 Angulo Quiñonez, Mary, Respuestas a las necesidades educativas especiales para una 
educación inclusiva, Ecuador, 2011, Ecuador, pág. 42-44, 51,52 
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f. METODOLOGÍA  

 

Durante la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos: 

Métodos: 

 Método Científico 

Que servirá para analizar, sistematizar y ordenar la información teórica 

obtenida a través de libros, internet y revistas científicas para explicar 

teóricamente el problema elegido por el investigador 

 Método Inductivo-Deductivo 

Será utilizado durante la investigación para integrar los datos generales y 

particulares obtenidos durante el proceso investigativo, permitiendo una 

adecuada interpretación de los datos. 

Método Cualitativo  

Con el cual se analizarán los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de los diferentes instrumentos seleccionados para el presente proceso 

investigativo, e interpretar cualitativamente los aspectos sobresalientes y 

relevantes para nuestra investigación. 

Instrumentos: 

 Encuesta: 

Estará  dirigida a los docentes y a la directora de la institución, será 

utilizada con la finalidad de obtener información de primera mano acerca 

de los tipos de adaptaciones curriculares implementados a nivel de aula e 

individualmente en la institución y de la etapa de lectoescritura en que se 

encuentran los niños.  
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 Entrevista 

En la cual participó la directora de la institución, ésta se llevó a cabo con 

la finalidad de obtener mayor información acerca de la utilización de 

adaptaciones curriculares en el centro educativo 

 Ficha de Registro: 

Que servirá para determinar la etapa de adquisición de la lectoescritura 

de los niños. 

 Población 

La población está constituida por 168 alumnos de la escuela fiscomisional 

mixta Eduviges Portales, y 16 docentes (incluida la directora) que laboran 

en la institución. 

 Criterio de Muestra 

Se considerará a los niños con discapacidad física y/o mental y al 

personal docente de la institución que trabaja con niños con discapacidad 

para la aplicación de los instrumentos 

 Muestra: 

La muestra tomada fue de 8 docentes (incluida la directora de la 

institución) y 7 niños con discapacidad física y/o mental; haciendo un total 

de 15 personas 

Categoría Población Muestra tomada 

Alumnos 168 7 

Docentes 16 8 

Total de sujetos investigados 15 
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# Categoría Instrumento ¿Qué información 
quiero obtener 

Objetivo 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Docentes/Directora 

 

 

 

 

 

Encuestas 

- Existencia o no de 
adaptaciones 
curriculares y tipos 
de adaptaciones 
aplicadas a nivel de 
aula e 
individualizadas 

- Etapa de 
lectoescritura en la 
que se encuentran 
los niños 

 

- Determinar qué tipo de 
adaptaciones 
curriculares a nivel de 
aula e individualizadas 
son aplicadas por los 
docentes en el centro 
educativo Eduviges 
Portalet de la Ciudad 
de Loja 

- Determinar cuál es el 
grado o etapa de 
lectoescritura en que 
se encuentran los 
niños con 
discapacidad física y/o 
mental que asisten a la 
escuela fisco misional 
mixta Eduviges 
Portalet 
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7 

 

 

 

Niños 

 

Ficha de 
observación: 

 Etapas de 
adquisición de 

la 
lectoescritura 

 

- Capacidad para la 
realización de 
lectura y escritura 

- Habilidades 
respectivas a cada 
etapa de 
adquisición de la 
lectoescritura 

- Determinar cuál es el 

grado o etapa de 

lectoescritura en que 

se encuentran los 

niños con 

discapacidad física 

y/o mental que 

asisten a la escuela 

fisco misional mixta 

Eduviges Portalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Información acerca 
de la aplicación y 
tipos de 
adaptaciones 
curriculares 
empleados en el 
centro (contraste 

- Determinar qué tipo de 
adaptaciones 
curriculares a nivel de 
aula e individualizadas 
son aplicadas por los 
docentes en el centro 
educativo Eduviges 
Portalet de la Ciudad 
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1 

 

 

Directora 

 

 

Entrevista 

con la encuesta) 

- Importancia de las 
adaptaciones 
curriculares en el 
centro 

 

de Loja 

- Determinar cuál es el 
grado o etapa de 
lectoescritura en que 
se encuentran los 
niños con 
discapacidad física y/o 
mental que asisten a la 
escuela fisco misional 
mixta Eduviges 
Portalet 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Reconocimiento d la institución 

(identificación del problema) 
X      

   

Elaboración del tema y problematización 

del proyecto de investigación 
X      

   

Búsqueda de información para la 

elaboración del marco teórico 
 X     

   

Elaboración de la justificación y 

metodología del proyecto de 

investigación 

 X     

   

Elaboración de instrumentos   X       

Aprobación del proyecto    X      

Aplicación de instrumentos en la 

institución a investigarse 
    X  

   

Análisis y tabulación de resultados      X 
   

Elaboración del informe final       X   

Calificación del borrador de tesis 

 
      

 X  

Grado publico 

 
      

  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos. 

 Investigador: Milton Eduardo Andrade Correa 

 Niños con discapacidad física y/o mental que asisten a la escuela                                                     

 Directora de la escuela: Hna. Floricelda Vanegas 

 Personal docente de la institución 

 

Recursos Materiales. 

 Papel bond 

 Libros 

 Fotocopias 

 Anillados y empastados 

 Computador 

Recursos Económicos. 

 Impresiones………….…………….......................15$ 

 Fotocopias………………………..........................3$ 

 Impresión y copiado del documento….…………60$ 

 Anillado y empastado…….……….......................25$ 

 Transporte………..…………..……………………10$ 

 Total……………………………..…………………113$ 

 Recursos Propios………………..........................113$ 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Ficha De Registro De Etapas De Adquisición De La Lectoescritura 

Indicaciones Generales: 

Señalar con un si o un no según la habilidad señalada esté adquirida 

o no por el niño. 

1. Presilábica: 

Nivel 1:  

Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos 

SI  ( )                                          NO ( ) 

Reproduce los rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta   

Si ( )                                         No ( ) 

 

Grafías sin linealidad, orientación ni control de cantidad 

Si ( )                                         No ( ) 

En algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos 

Si ( )                                         No ( ) 

Nivel 2: 
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Comienza a organizar las grafías una a continuación de la otra 

Si ( )                                         No ( ) 

 

Las grafías sólo pueden ser leídas por su autor 

Si ( )                                         No ( ) 

 

Nivel 3: 

El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto 

Si ( )                                         No ( ) 

Hormiga               Vaca 

Nivel 4: 

Hipótesis de cantidad: no puede leer algo si no hay un mínimo de 

cantidad de letras (por lo menos tres) 

Si ( )                                         No ( ) 

Hipótesis de variedad: lee si las grafías son diferentes entre sí (si son 

iguales no) 

Si ( )                                         No ( ) 

Escrituras iguales sirven para nombres distintos 

Si ( )                                         No ( ) 

Mayor definición en los rasgos 

Si ( )                                         No ( ) 

Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula 
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Si ( )                                         No ( ) 

2. Silábica: 

Cada letra tiene el valor de una sílaba (lee cada letra como una sílaba) 

Si ( )                                         No ( ) 

 

Utiliza letras o pseudo-letras 

Si ( )                                         No ( ) 

3. Silábico – Alfabética: 

Escribe al mismo tiempo dando significado a cada letra de un fonema y 

dándoles el significado de una sílaba 

Si ( )                                         No ( ) 

                                                               

 

4. Alfabética: 

A cada letra le corresponde un valor sonoro 

Si ( )                                         No ( ) 

 

Presenta dificultades de ortografía 

Si ( )                                         No ( ) 
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Se ve cierta dificultad para separar palabras 

Si ( )                                         No ( ) 

Se considerará adquirida una etapa en caso de tener todos los ítems 

(habilidades) de la etapa correspondiente; en caso de no tener todos 

los ítems, se considerará la etapa en la que mayor número de 

respuestas positivas tenga. 
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Encuesta Para Docentes De La Institución 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y E.E. 

Señor Docente, reciba un atento y cordial saludo de mi parte, quien de la 

manera más comedida le solicita su colaboración respondiendo el 

presente cuestionario, el mismo que tiene como finalidad conocer 

aspectos importantes relacionados con el las adaptaciones curriculares y 

el aprendizaje de la lectoescritura en niños con discapacidad física y/o 

mental. Los resultados se guardarán en absoluta reserva. 

1. ¿Utiliza adaptaciones curriculares con sus alumnos cuando 

presentan retrasos o dificultades en el aprendizaje? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

2. ¿Usted utiliza adaptaciones curriculares a nivel de aula e 

individualizadas? 

 

- A nivel de aula                              Si    (   )             No  (   ) 

- Individualizadas                           Si    (   )             No  (   ) 

3. ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares ha aplicado usted en 

su aula de clases? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............ 
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4. Las adaptaciones curriculares de tipo individual planificadas 

por usted han sido: 

 

- Significativas (Modificación o eliminación de contenidos, 

propósitos, objetivos principales o nucleares del currículum, 

metodología, etc.)   [    ] 

- No significativas (Adaptaciones a tiempos, actividades, 

metodología, tipos de ejercicios o manera de evaluar)  [    ] 

 

5. ¿A su parecer las adaptaciones curriculares implementadas 

por usted han producido una mejoría en los niños que 

presentan problemas en el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Si    (   )             No  (   ) 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted al 

momento de planificar adaptaciones curriculares?  

 

- Situación socio-económica del niño                    (  ) 

- Situación afectivo-familiar del alumno                 (  ) 

- Necesidades educativas especiales                     (  ) 

 Discapacidad                                                       [    ] 

 Dificultades de aprendizaje                                [    ] 

 Coeficiente intelectual del niño                         [    ] 

- Aspectos del aula que ayuden a los alumnos a aprender mejor     

(  ) 

- Contenidos (  ) 

- Objetivos de aprendizaje (  ) 

- Forma de evaluación       (  ) 
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7. ¿En qué nivel de aprendizaje de lectoescritura considera que 

se encuentran sus alumnos? Marque con una x la opción más 

adecuada para sus alumnos (solo una opción) 

- Pre silábico (Reproducción de rasgos de una forma básica y no 

muy correcta)     [  ] 

- Silábico (Cada letra equivale a una sílaba)   [  ] 

- Silábico – Alfabético (En ocasiones da valor sonoro a cada letra, 

en otras a cada sílaba)  [  ]                                                                                                                                                                                                   

- Alfabético (otorga un fonema a cada grafismo)   [  ] 

 

8. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura en los niños con 

discapacidad física y/o mental? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

Entrevista A La Directora De La Institución 

1. ¿En el centro educativo que usted dirige se planifican y 

utilizan adaptaciones curriculares con los niños que presentan 

algún tipo de retraso en su aprendizaje? 

 

2. ¿Las planificaciones elaboradas por los profesores consideran 

características especiales por grupos de alumnos o de manera 

individualizada? 

 

3. ¿Los docentes han tenido algún tipo de capacitación acerca de 

la planificación y utilización de adaptaciones curriculares? 

 

4. ¿Cuáles son las adaptaciones que se implementan en el aula 

por los docentes para los niños en los que se identifica algún 

retraso en el aprendizaje de la lectoescritura?  

 

5. A su consideración ¿Cuál es la utilidad de la aplicación de 

adaptaciones curriculares en niños que presentan retrasos en 

el aprendizaje de la lectoescritura? 
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ANEXO 3 
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