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Resumen 

Este trabajo de investigación se realizó a través de un estudio CUASI-Experimental, 

el mismo que nos permitió analizar los niveles de conocimientos por parte de los 

docentes en lo referente a la planificación y aplicación de adaptaciones curriculares 

en el área de Cultura Física para niños con discapacidad física motora del cuarto año 

de la Escuela de Educación Básica 16 de Abril del cantón Sígsig, provincia del 

Azuay, en el período lectivo 2015-2016. 

Para la recolección de información se realizó la entrega de la primera encuesta a 

docentes y padres de familia de los niños de cuarto año de educación básica. 

En los resultados obtenidos en las encuestas se pudo observar que un número 

considerable de docentes conoce sobre las adaptaciones curriculares, sin embargo en 

el área de Cultura Física se evidenció que conocen sobre el tema pero no se lo pone 

en práctica por falta de conocimientos específicos y por presentar dificultades para 

acceder a los materiales ya que no tienen los suficientes recursos. 

Con la información recopilada se procedió a la elaboración y posterior aplicación del 

plan de intervención el mismo que consistió en adaptaciones curriculares para el área 

de Cultura Física considerando las dificultades motoras que presenta el estudiante 

que forma parte de la investigación. 

Los resultados obtenidos permitieron demostrar la importancia de llevar a cabo 

adaptaciones curriculares que obedezcan a las necesidades educativas del estudiante, 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas por parte del docente. 
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1. Introducción.  

En la actualidad existe gran interés por atender las diferencias individuales en el 

campo educativo en general, por ello se habla mucho de la inclusión, es así que  en 

nuestro país se han implementado políticas encaminadas a mejorar el bienestar y 

calidad de vida de este grupo que por muchos años fue desatendido. Es así que 

paulatinamente en el sistema educativo se ha dado paso a la inserción de niños y 

jóvenes con discapacidad. 

De ahí el interés e importancia por atender las diferencias individuales de la 

población estudiantil sobre todo de aquellos alumnos que presentan necesidades 

educativas asociadas a la discapacidad dentro del área de Cultura Física, sin embargo 

este propósito enfrenta dificultades y obstáculos que han hecho que en la práctica la 

inclusión sea difícil de ejecutarla debido a factores relacionados con la preparación 

de los docentes, desconocimiento en la implementación de adaptaciones curriculares, 

falta de recursos y herramientas, entre otros; en consecuencia el alumnado con 

discapacidad en su mayoría no está recibiendo la atención pedagógica adecuada y 

por ende es excluido de la práctica. 

La Organización Mundial de la Salud define: “Discapacidad es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales” (OMS, 2016). Y de acuerdo al Registro Nacional de 

Discapacidades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador,  en Azuay existen 

27.933 personas con discapacidad de la cuales  1.144 son estudiantes que están 
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incluidos en el sistema de educación regular sin importar el tipo de discapacidad que 

presente. (CONADIS, 2016). 

Este estudio permitió la implementación y aplicación de adaptaciones curriculares en 

el área de Cultura Física, empleando metodologías encaminadas a mejorar las 

condiciones de una clase con un enfoque inclusivo y garantizando su acceso al 

currículo, el mismo que facilitó  la participación e inclusión de niños con 

discapacidad  física-motora en esta área. 

 

La UNESCO en el 2013 considera que es necesario “Hacer notar que la educación 

física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más 

efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, 

valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo 

de la vida” (Unesco, 2013)  

El área de Cultura Física en las escuelas de educación regular enfrenta grandes retos 

cuando se trata de incluir a estudiantes con discapacidad motora, puesto que la 

materia se enfoca a desarrollar destrezas motrices en los estudiantes, y al docente le 

corresponde capacitarse de forma adicional, porque la discapacidad motriz puede ser 

de tipo transitoria o permanente, se da en grados variables y, en algunos casos, puede 

presentar otros trastornos asociados (Cano, 2012).Esta situación ha ido mejorando 

paulatinamente sobre todo en la educación, en donde se ha dado prioridad a la 

inclusión, sin embargo la misma no se ha podido ejecutar como tal, debido a factores 

como el desconocimiento del docente  en relación a cómo trabajarla dentro del aula, 

implementación, uso de las adaptaciones curriculares, falta de actualización, entre 

otros; son estos factores que tienen incidencia al momento de trabajar con un grupo 
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clase y sobre todo cuando en éste se encuentra uno o varios estudiantes que presenta 

discapacidad.  

El presente trabajo se realizó con los niños  del cuarto año de básica  de la  escuela 

16 de Abril del cantón Sígsig, provincia del Azuay, entre los meses de diciembre de 

2015 a junio de 2016. 

 Los objetivos que se alcanzaron con este proyecto de intervención fueron:  

Para dar  respuesta al problema se planteó como objetivo implementar  y aplicar 

adaptaciones curriculares en el área de la Cultura Física, a través de estrategias 

metodologías encaminadas a mejorar las condiciones de una clase con un enfoque 

inclusivo. También se propuso facilitar las estrategias metodológicas para trabajar 

con niños con discapacidad físico-motora para que se haga efectiva la inclusión. 

Promover la participación e inclusión de niños con discapacidad  física-motora en al 

área de Cultura Física mediante la aplicación de adaptaciones curriculares para  

garantizar su acceso al currículo. 

Los conceptos que guían el trabajo son: de discapacidad, para tener claro el concepto 

de discapacidad se revisaron dos publicaciones sobre el mismo, los cuales serán el 

punto de partida para tener clara su definición.  

Por lo tanto, podemos concluir que de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud OMS 
1
  y de acuerdo al Decreto oficial Nro. 171 del Reglamento a la Ley de 

Discapacidades la discapacidad se refiere a la consecuencia de una alteración 

funcional permanente, transitoria o prolongada, motora, sensorial o mental que, en 

relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su 

                                                           
1 “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación...”. (OMS, 2016) 
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adecuada integración social o laboral por ejemplo las limitaciones para aprender, 

hablar, caminar u otras actividades. Por ejemplo: “no puede ver”, “no mueve medio 

cuerpo” u otras. 

 

 

Discapacidades y su clasificación. 

Para esta sección se va a contrastar los criterios plasmados en dos guías elaboradas 

por entidades gubernamentales, la primera es La Guía para la Inclusión de Personas 

con Discapacidad (2015), realizado por  la  Dirección de Sustentabilidad ADECCO 

de Argentina y la otra es la Propuesta de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad (2013) del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la 

Subsecretaria de Discapacidades y Familia y la Dirección de Prestación de Servicios, 

los cuales se presentan a continuación. 

Clasificación de discapacidades de acuerdo a la Guía para la Inclusión de Personas 

con Discapacidad. (ADECCO, 2015) 

Discapacidad Motriz 

La persona con discapacidad motriz puede presentar una movilidad limitada a causa 

de una secuela o bien alteraciones generales o específicas en diferentes partes del 

cuerpo. (pág. 5) 

Discapacidad auditiva 

Se manifiesta por la pérdida o disminución de la capacidad de oír. Esta deficiencia 

abarca el oído, pero también las estructuras y funciones asociadas a él. 
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La capacidad auditiva de una persona se evalúa por el grado de pérdida de audición 

en cada oído. En función de diferentes frecuencias podemos hacer una distinción 

entre personas. 

Dependiendo del grado o nivel de pérdida auditiva, estas personas se enfrentan a 

problemáticas diferentes que inciden en la comunicación. (pág. 6) 

 

Discapacidad visual 

Este tipo de discapacidad se manifiesta por una disminución total o parcial de la 

vista. (pág. 7) 

Discapacidad intelectual 

Trastorno caracterizado por un déficit en la capacidad intelectual y funcional. 

Se trata de una deficiencia en la capacidad del individuo para adaptarse a las 

actividades cotidianas del entorno social y de las habilidades necesarias para vivir en 

forma autónoma. (pág. 8) 

En lo que se refiere a este tema, la Propuesta de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad (2013) realiza la siguiente clasificación sobre discapacidad: 

Discapacidad motriz 

La discapacidad motriz se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas 

durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el 
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momento del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en 

consecuencia de accidentes o problemas del organismo. (pág. 23)  

Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, 

auditiva que ocasionan dificultades de comunicación con su entorno lo que lleva a 

una desconexión del medio y poca participación en eventos sociales. (pág. 23) 

Discapacidad intelectual o mental 

El retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que 

coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, 

uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo. (pág. 23) 

Una vez revisado estas dos publicaciones, podemos concluir que a la discapacidad se 

la puede clasificar en tres tipos: discapacidad física-motriz, visual y auditiva, las 

mismas que obedecen a una condición permanente, invariable a lo largo del ciclo de 

vida de la persona. Es importante considerar que esta condición puede ser temporal o 

permanente. 

Discapacidad física-motora.  

Para iniciar con el tema de discapacidad física-motora, es importante entender la 

función del sistema nervioso, porque en la discapacidad motriz intervienen las 

funciones cerebrales que envían información al cuerpo a través de los nervios, sobre 
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cómo moverse y por qué es necesaria la interpretación adecuada de las sensaciones 

que llegan a él.   

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través de la Dirección de 

Educación Comunitaria, ha desarrollado un programa de inclusión educativa, 

denominado Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica  (2010), 

donde se explica las tres funciones que el cerebro cumple en el área motriz, las 

cuales se presentan a continuación: 

a) Sensitiva. El cerebro es capaz de sentir determinados cambios o estímulos del 

interior del organismo, es decir, el medio interno (como un dolor de 

estómago); también fuera de él, es decir, el medio externo (por ejemplo, una 

gota de lluvia que cae en la mano o el perfume de una rosa). (pág. 16) 

b) Integradora. La información sensitiva se analiza, se almacenan algunos 

aspectos y se toman decisiones de la conducta a seguir. (pág. 16) 

c) Motora. Es la respuesta que el cerebro organiza a partir de los estímulos; por 

ejemplo, contracciones musculares, movimientos o secreciones glandulares 

como la salivación al ver un alimento. (pág. 16) 

Por lo tanto, los elementos de nuestro cuerpo que actúan como receptores de sentidos 

son toda nuestra piel y las articulaciones, a través de los nervios. 
2
 Dejando en claro 

la importancia del aparato locomotor. 

 

 

                                                           
2
 “La información es enviada al cerebro y a su vez, éste produce conciencia, percepción y 

conocimiento; también origina posturas, movimientos, planeación y coordinación de movimientos, 

emociones, pensamientos, memoria y aprendizaje” (Concejo Nacional de Fomento Educativo, 2010, 

pág. 18) 
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Figura No. 1. Esquema de la función motriz 

 

Fuente: Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica, CONAFE, 2010. 

De igual forma, se debe considerar que la alteración del aparato motor que dificulta o 

imposibilita el desarrollo de capacidades que permitan participar en actividades 

propias de la vida cotidiana como estar de pie, caminar, desplazarse, tomar y 

manipular objetos con las manos, hablar, hacer gestos, entre otras acciones que 

requieren movimiento y control de la postura corporal. 

Cano (2012) en su libro titulado Discapacidad Física y Sarcopenia concluyó que:  

“La alteración es causada por un funcionamiento deficiente del sistema 

nervioso, del sistema muscular y de los sistemas óseo–articulatorio o de una 

interrelación de los tres sistemas, lo cual dificulta o imposibilita la movilidad 

funcional de algunas de las partes del cuerpo. La discapacidad motriz puede 

ser de tipo transitoria o permanente, se da en grados variables y, en algunos 

casos, puede presentar otros trastornos asociados”. (pág. 53) 

La interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a 

diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas y las 
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barreras presentes en los contextos en el que despliegan su proyecto de vida surgen 

de las dificultades que presentan algunas personas para participar en actividades 

propias de la vida cotidiana. 

Mendoza, Ramos y Fonseca en su publicación  (La Discapacidad Física, Una Mirada 

Desde La Sociología de la Prevención, 2013) indican que  las barreras son de distinto 

tipo, por ejemplo, si una persona presenta dificultades para la movilidad de las 

extremidades inferiores no podrá acceder autónomamente a las construcciones o 

viviendas con escaleras, ni usar los servicios higiénicos que no estén habilitados, 

tampoco podrá ser usuaria de los medios de transporte público o difícilmente podrá 

practicar deportes si las instalaciones no están adaptadas. Asimismo, tendrá 

problemas para el traslado por las calles de la ciudad o de su comunidad  que están 

llenas de obstáculos. (pág. 22) 

En resumen, la discapacidad motriz no depende únicamente de las características 

físicas o biológicas, sino de las condiciones que emergen como producto de la 

interacción de esta dificultad personal con un contexto ambiental desfavorable. 

 

Causas de la discapacidad motriz 

La discapacidad motriz y las alteraciones que desencadena pueden organizarse en 

dos grandes grupos, según sus características y las causas que las originan: 

a) Trastornos motores: Son aquellas alteraciones que provocan en el individuo 

dificultades para realizar total o parcialmente movimientos como caminar, correr, 

jugar o escribir debido a un mal funcionamiento del sistema óseo, articular y/o 

muscular. (DIGEI, 2012, pág. 17) 
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b) Trastornos neuromotores: Son alteraciones causadas por daño en el sistema 

nervioso central (una o varias lesiones que ocurren antes o después del nacimiento en 

diferentes zonas del encéfalo y de la médula espinal) antes de que éste concluya su 

desarrollo, se caracteriza principalmente por la inhabilidad de controlar 

completamente las funciones del sistema motor (puede incluir espasmos o rigidez en 

los músculos, movimientos involuntario, y/o trastornos de postura o movilidad del 

cuerpo). En este último grupo puede haber alteraciones como retraso motor, 

deformidad física, problemas de tipo perceptual, problemas auditivos, así como 

alteraciones en el desarrollo social y emocional.  

Estos trastornos pueden deberse a diferentes factores los cueles serán explicados en 

la siguiente tabla. 

Tabla No. 1. Causas de la discapacidad motriz 

Factores congénitos 

Se definen como las alteraciones que se producen durante el 

proceso de gestación. Ejemplo: malformaciones congénitas 

(espina bífida, amputaciones, agenesias, tumores, parálisis 

cerebral, entre otras). 

Factores hereditarios 

Son aquellos que se transmiten de padres a hijos, tales como 

la distrofia muscular de Duchenne o la osteogénesis 

imperfecta. 

Factores adquiridos en la 

etapa post-natal 

Son los traumatismos, infecciones, anoxia, asfixia, parálisis 

cerebral o accidentes vasculares, entre otros, que se 

adquieren durante el desarrollo. 

Fuente: Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica, (CONAFE, 2010)  
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En conclusión en el movimiento del cuerpo humano intervienen los huesos y las 

articulaciones que dan soporte a nuestro cuerpo y permiten que algunas partes giren 

o se extiendan, mientras otras quedan fijas, tal es el caso del hombro, que permite 

que el brazo suba, baje o rote. También intervienen los músculos, ellos son el motor 

del movimiento al contraerse y relajarse, tal como sucede cuando se cierra o abre la 

mano para agarrar o soltar un objeto. Finalmente, el sistema nervioso central 

interviene dando las órdenes a través de breves impulsos eléctricos para que los 

músculos realicen una acción, por lo que, cuando éste muestra alteraciones para la 

realización de movimientos voluntarios, ya sean éstas generales o específicas, la 

actividad física de una persona se encontrará limitada. 

 

Tipos de discapacidad física motora  

Como se mencionó en párrafos anteriores, la discapacidad motriz puede deberse a 

diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de la vida de un ser 

humano. A continuación se presenta la clasificación propuesta en la Guía-cuaderno 

Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad motriz (DIGEI, 2012) 

en relación a los tipos de discapacidad motriz. 
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Figura No. 2. Clasificación de la discapacidad motriz 

 

Fuente: La Discapacidad Física, Una Mirada Desde La Sociología De La Prevención, (2013) 

Por otra parte, en la investigación realizada por Flores Basult Mónica Y.  (2010) 

presenta la siguiente clasificación:  

 

Tabla No. 2. Clasificación de las discapacidades físicas 

MOTRICES POR ENFERMEDAD 

A) 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 
 

Asma infantil 
Epilepsia 
Dolor crónico 
Enfermedad renal 
Discapacidades por enfermedad crónica 
 

MIXTAS 

Plurideficiencias 
Secuelas por hospitalización 

Fuente: Clasificación de las discapacidades físicas, (Flores, 2010) 

Por lo tanto, una vez revisada estas propuestas de clasificación podemos concluir que 

la discapacidad física motora se puede clasificar en los siguientes tipos: 



 

13 
 

a) Motora: Comprende a las personas que presentan discapacidades para 

caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar 

actividades de la vida cotidiana. Esta pueden afectar a los diferentes 

segmentos corporales como: 

 Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y 

cabeza. 

 Discapacidades de las extremidades superiores. 

 Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices. 

b) Adquirida: La discapacidad adquirida es la que después de un accidente o 

enfermedad, la persona queda con secuelas, las cuales los dejan en silla de 

ruedas. Cuadriplejia, amputación, lesionados medulares de diferentes grados, 

son algunos tipos de discapacidades adquiridas. 

c) Congénita: La parte neurológica también puede afectarse; en estos casos, 

decimos que hay una deficiencia neuromotora. Algunas personas podrán 

tener dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las manos u 

otras partes del cuerpo, o para controlar sus movimientos. 

d) Mixta: En este grupo se encuentran aquellas personas que por diferentes 

circunstancias y están relacionas con todas la anteriores, es decir la misma 

persona padecer una discapacidad física motora, adquirida y congénita. 

Esta clasificación permitirá una mejor orientación para la elaboración de una o varias 

propuestas de programas de adaptación curricular para personas con discapacidad 

física-motora una vez que se conozca la etiología de su discapacidad. 

Cultura  Física y la discapacidad 

La Cultura Física ha estado sujeta a las intenciones educativas predominantes, lo 

cual nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene la acción educativa y qué 
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influencia y consecuencias va a tener sobre el alumnado. El tratamiento de la 

discapacidad física se presenta como una asignatura pendiente. Tradicionalmente a 

los alumnos con estos tipos de discapacidades los hemos considerado como 

"exentos", es decir, sin capacidad para realizar ninguna actividad física, por lo que se 

enfrenta a un gran reto que es el de incluir a estos alumnos al sistema de educación 

regular. 

Para Baena A. (2011)  la “Educación Física y el Deporte inciden sobre el individuo 

concebido en su totalidad, contribuyendo a la formación de su personalidad, 

ayudándole a realizarse física, intelectual y moralmente”. (pág. 8) 

Mientras que en la investigación realizada sobre el deporte como elemento educativo 

(Corrales, 2010) concluye que “El juego y el deporte constituyen un objetivo general 

del área de Educación Física, porque permiten enfocar al alumnado hacia la 

autonomía y la sociabilidad, sin descuidar que también a través de ellos se 

contribuye a la adquisición de los patrones de movimiento”.  

Y por último, el profesor Petiti E (2014) asegura que “La Educación Física en la 

escuela hace su aporte a la formación integral de las personas y se fundamenta en la 

idea de que el cuerpo y el movimiento constituyen dos dimensiones significativas en 

la construcción de la identidad personal, esenciales en la adquisición de saberes 

sobre sí mismo, sobre el medio físico y sobre el medio social”. (pág. 4) 

Estas tres concepciones coinciden en la importancia de la cultura física en el ámbito 

de la formación integral de la persona a nivel integral abarcando el área educativa, 

personal y social, tanto será necesario que las actividades de esta área juego puedan 

ser adaptadas o modificadas para  para favorecer la participación más igualitaria de 
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personas con discapacidad y que se favorezcan conductas de colaboración frente a 

las de competición. 

Para llevar a cabo la enseñanza del deporte con un sentido educativo es necesario 

determinar sus componentes de mayor potencial formativo y aplicar un 

planteamiento didáctico que permita desarrollarlos adecuadamente, Corrales (2010) 

cita los siguientes componentes: 

1. Componente lúdico. El sentido lúdico es una característica humana que 

acompañará al hombre a lo largo de toda su vida. Mediante el juego, entre 

otras cosas, aprendemos a comprender mejor la realidad, a comunicarnos con 

los demás y a habituarnos al mundo adulto. (p. 32) 

2. Componente agonístico. La competitividad bien orientada durante la 

iniciación deportiva puede ser enriquecedora, ya que desarrollará la 

capacidad de superación del individuo y diversas actitudes.  La cooperación-

competición, está siempre presente en la sociedad actual, incluso en el 

deporte, por tanto, a través de éste puede vivenciarse de una forma fingida y 

simbólica, sin la trascendencia de la vida real. (p. 33) 

3. Componente normativo. El deporte es un medio muy adecuado para el 

aprendizaje de las normas y las reglas, importantísimo para el buen 

funcionamiento de la sociedad. El cumplimiento de las normas es la base de 

la convivencia y del respeto a los demás. (p. 33) 

4. Componente simbólico. A través del deporte el individuo se tiene que 

enfrentar de manera simbólica a determinados aspectos de la realidad que no 

son agradables. (p. 33) 
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Una vez conocidos estos componentes, hay que ayudar al alumnado a reflexionar 

sobre sus prácticas deportivas, sobre sus logros y sentimientos respecto al deporte, 

para colaborar a descubrir el conocimiento que ellos tengan de sí mismo, facilitando 

su educación integral como persona sin excluir a ninguno. 

El área de Cultura Física y su relación con el alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad física motora. 

Las relaciones interpersonales constituyen un tema básico en la integración educativa 

de los niños con discapacidad física. En ocasiones nos encontramos con que los 

niños con algún tipo de discapacidad física carecen de estrategias, habilidades y 

competencias para establecer relaciones sociales con sus compañeros. Por tanto es 

preciso poner en práctica una serie de estrategias que permitan potenciar unas 

relaciones interpersonales satisfactorias entre niños con y sin discapacidad y que a su 

vez prevengan de problemas posteriores relacionados con esa falta de habilidades.
3
 

Uno de los principios básicos es la atención a la diversidad, la individualización de la 

enseñanza. Este principio exige a los centros y al profesorado proporcionar a cada 

alumno y alumna la intervención educativa necesaria y conveniente en relación a sus 

capacidades, motivaciones, intereses y ritmos de aprendizaje para un desarrollo 

óptimo. 

A continuación se presentan algunas características del alumnado con discapacidad 

motora y el sentido del área de Cultura Física: 

                                                           
3 La actividad motriz, utilizada durante el tiempo escolar, no debe ocuparse de forma específica del 

tratamiento terapéutico correctivo de la discapacidad que el alumno o la alumna posea, sino que se le 

debe facilitar el acceso a las metas propuestas y diseñadas para todo el alumnado, metas centradas en 

el desarrollo de sus capacidades. (López, 2010, p. 14) 
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a) Niños y niñas autónomos en sus desplazamientos, con o sin apoyos. Es decir, 

nos referimos a niños que pueden presentar una marcha inestable, con cierta 

incoordinación en sus movimientos, cierto desequilibrio en la deambulación, 

pasos acelerados, a veces con algún movimiento involuntario asociado o con 

dificultades en la direccionalidad de la marcha, grandes limitaciones para 

realizar saltos o giros, incluso, en algunos casos, con amputación de algún 

segmento de los miembros inferiores, pero que logran una marcha 

funcionalmente útil para sus desplazamientos. Otro tipo de alumnos y 

alumnas son aquellos que también son autónomos en sus desplazamientos 

pero con ayuda de muletas, andadores, prótesis, etc., permanentemente o en 

determinados momentos para mantener o recuperar su equilibrio. En estos 

casos, pueden presentar características parecidas a los anteriores en cuanto al 

tipo de dificultades en la coordinación, equilibrio, etc.; pero, a diferencia de 

los anteriores, el tipo de actividades en Cultura Física que requiera utilizar las 

manos para coger, lanzar durante los desplazamientos será más complicada o 

imposible de realizar, ya que van a necesitar sus manos para agarrar las 

muletas, bastones. 

b) Niños que necesitan sillas de ruedas para sus desplazamientos, pero sin 

ninguna dificultad (al menos seria) en extremidades superiores, por lo que 

pueden ser autónomos en sus desplazamientos, al poder manejar por sí 

mismos la silla de ruedas. Además, no poseen ninguna dificultad o muy leve 

para agarrar, transportar, lanzar, manipular. 

c) Niños con extremidades superiores afectadas: uno o dos brazos. Este 

alumnado puede presentar, en grado variable, dificultades en la coordinación 

de las manos, en el control para agarrar, manipular, lanzar, para movimientos 
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que impliquen independencia segmentaria. Pueden poseer movimientos 

involuntarios, incontrolados, lentos, con temblores, torsiones; dificultad para 

controlar la fuerza de sus brazos, manos. 

d) Niños en silla de ruedas y que precisan ayuda en la mayoría de sus acciones; 

es decir, poseen los cuatro miembros afectados llegando en muchos casos a 

estar comprometido también el tronco y la cabeza. A menudo, se acompaña 

de una gran rigidez muscular generalizada en todo el cuerpo, con dificultades 

serias para su relajación. Como consecuencia, se derivan las dificultades de 

movimiento ya descritas en los grupos anteriores. 

En los alumnos con discapacidad física pueden existir diferencias importantes en los 

estilos de afrontamiento utilizados para adaptarse a problemas y dificultades 

relacionadas con la discapacidad y con la vida diaria. Por esta razón, el área de 

Cultura Física también debe promover un mejor proceso de integración con el fin de 

mejorar su calidad de vida. 

Profesor de educación física inclusivo 

“El proceso de inclusión requiere un nivel adecuado de preparación, de compromiso, 

de aceptación, de un bagaje de conocimientos técnicos y metodológicos, un nivel de 

sensibilidad hacia las personas con necesidades especiales” (Cordova & Karina, 

2014)  

“El docente inclusivo es el promotor del cambio hacia una sociedad más justa, 

equitativa, incluyente, como actor de la transformación de la educación que garantiza 

y permite el desarrollo de los estudiantes y comunidad en general.” (Módulo I, 2011) 

 

“El docente es quien mejor conoce las necesidades y características de su grupo de 

estudiantes, por lo que le corresponde a él ser un investigador permanente sobre 

práctica, docente, incorporar y adaptar avances científicos, sistematizar las 
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experiencias que puedan ser replicadas, socializarlas e intercambiarlas con otros 

colegas. Todo esto se verá plasmado en el momento de adaptar el currículo, 

propendiendo al logro de los objetivos a través de los contenidos, metodología, 

evaluación y recursos propuestos.” (Módulo I, 2011) 

“Se sabe que la situación del profesorado es compleja, ya que debe dar respuesta a 

todo tipo de alumnado, pero también sabemos que podemos mejorar la formación de 

estos profesores. El profesorado debe atender a todo el alumno de la clase y al 

mismo tiempo atender a toda la diversidad del alumnado.” 

“Este alumnado diverso debe poder realizar la clase en las mismas condiciones que 

sus compañeros. Es aquí donde normalmente se plantea que puede haber problemas 

de inclusión con este perfil de alumnado diverso en las clases de Educación Física. 

No debemos excluir y desatender a estos alumnos, sino que hay que atender estas 

necesidades ofreciendo recursos y adaptando las programaciones para la inclusión y 

motivación del alumnado que es diferente.” (Hernández Vázquez, Ródenas, & Niort, 

2012)  

 

Las adaptaciones curriculares que debe realizar el profesor de educación física 

constituyen cualquier modificación, acomodación o ajuste en el currículo de nivel 

educativo, con el propósito que determinados objetivos o contenidos sean accesibles 

a las posibilidades y necesidades individuales, o bien, eliminar aquellos elementos 

del currículo que le sea imposible alcanzar por su discapacidad, lo que favorece el 

aprendizaje. Esto implica qué, cómo y cuándo articular el aprendizaje y cómo será 

evaluado. (Cordova & Karina, 2014) 

 

2. Materiales y Métodos 

Diseño: 

Este trabajo  se realizó a través de un estudio CUASI-Experimental, el mismo que 

nos permitió analizar los niveles de conocimiento de los docentes en lo referente a la 

planificación y aplicación de adaptaciones curriculares en el área de Cultura Física. 
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Universo y muestra:  

El universo corresponde a 31 estudiantes pertenecientes al cuarto Año de básica de la 

Escuela de Educación Básica “Dieciséis de Abril”, que pertenecen a la provincia del 

Azuay, cantón Sígsig y de la docente de Cultura Física,  y como muestra fue 

escogido un estudiante que presenta discapacidad física motora.  

Consideraciones éticas 

Su colaboración fue muy importante, por lo tanto, el proyecto guarda la 

confidencialidad de la información proporcionada por los participantes y actores del 

mismo cuyos resultados obtenidos fueron empleados únicamente con fines 

investigativos y científicos. 
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3.  Resultados y discusión 

Figura No. 3 Esquema del proyecto de intervención. 

 

 
Nota. Este esquema presenta la forma cómo se desarrolló el proyecto durante su 

ejecución.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 La “Educación Física inciden sobre el individuo concebido en su totalidad, contribuyendo a la 

formación de su personalidad, ayudándole a realizarse física, intelectual y moralmente”. (Baena, 

2011) 

Proyecto de intervención 

Estudiante 

-Estudio inicial del 
problema del estudiante. 

-Elaboración del 
historial académico en 
Cultura Física. 

-Aplicación de clases 
con adaptaciones 
curriculares. 

Institución 
educativa 

-Entrevista: Institcional 
a Docentes de Cultura 
Física. 

-Elaboración de 
planificacion con 
adaptaciones 
curriculares. 

-Planificación y 
ejecución de una clase 
demostrativa. 

-Seguimiento docente. 

-Apoyo y 
retroalimentación al 
docente. 

-Aplicación de una 
evaluación final de 
resultados.  

-Elaboración del 
informe final. 

 

Padres de familia  

-Entrevista a padres de 
Familia. 

-Socialización del 
proyecto. 
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Estudio inicial de las dificultades del estudiante  

El estudiante cursa el cuarto año de educación básica, en el cual presenta las 

necesidades educativas. 

Tabla No. 3: Necesidades educativas del estudiante. 

Componentes Necesidades educativas 

Desplazamiento  Uso permanente de una silla de ruedas. 

 Un seguro de silla para soporte. 

Manipulación  Terapia ocupacional por dificultad en la 

utilización de las manos. 

 Uso de tecnologías para facilitar su escritura. 

Comunicación  Terapia fonoaudiológica para apoyo ante errores 

articulatorios-sintácticos al hablar. 

 Terapia física para mejorar movilidad y fuerza 

muscular de órganos periféricos. 

Rehabilitación  Terapia física por dificultades a nivel de la 

columna vertebral. 

Pedagogía Cognitivas 

 Adaptación curricular significativa en Lengua y 

literatura y Matemáticas. 

Percepción 

 Terapia ocupacional por falta de coordinación 

visomotora. 

Psicología  Ayuda para ir al baño, en su desplazamiento. 

 Área social, integración y socialización grupal. 

 Sobreprotección familiar. 

Nota: Esta tabla presenta las dificultades que el estudiante tiene que afrontar para 

realizar sus actividades académicas.  

 

Instrumentos empleados en la investigación. 

Para recopilar la información y los datos fue necesario la aplicación de encuestas 

dirigidas a los docentes de la institución y a los padres de familia de todo el nivel, las 

cuales fueron elaboradas por los responsables del proyecto, diseñadas para que 

respondan a los objetivos planteados, permitiendo recopilar información respecto al 

nivel de cocimientos y prácticas sobre la aplicación de adaptaciones curriculares en 

el área motora para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Los resultados obtenidos fueron ingresados a una base de datos en el programa 

Microsoft Excel donde fueron tabulados, considerando los requerimientos y 
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objetivos propuestos en este proyecto. La información fue validada acorde al 

fundamento teórico establecido, y las realidades evidenciadas. 

Resultados iniciales 

Tabla No. 4: Resultados iniciales, conocimientos sobre discapacidad y educación. 

Pregunta Respuesta Frecuencia 

Pregunta 1 Proceso educativo que responda a la diversidad. 15 

Pregunta 2 
Alto nivel en el que favorece la inclusión educativa a los 

estudiantes con necesidades educativas. 
9 

Pregunta 3 
Si es necesaria la presencia de un maestro tutor para llevar 

a cabo un proceso de inclusión educativa. 
15 

Pregunta 4 
Altos lineamientos inclusivos programados por la 

institución. 
13 

Pregunta 5 Nivel medio de conocimientos sobre procesos inclusivo. 12 

Pregunta 6 
Niños, niñas y adolescentes con discapacidad que 

manifiestan necesidades en los procesos educativos. 
11 

Pregunta 7 
Nivel medio de aceptación para incluir a un niño con 

discapacidad física. 
10 

Pregunta 8 

Nivel medio. Capacitado para orientar/elaborar una 

adaptación curricular para un estudiante con discapacidad 

física. 

9 

Pregunta 9 

Alto nivel de aceptación respecto a recibir capacitaciones 

sobre adaptaciones curriculares en el área motriz para niños 

con discapacidad física.  

14 

Pregunta 10 A 
Nivel medio. Falta de preparación. Dificultad para realizar 

y aplicar una adaptación curricular en el área motora. 
10 

Pregunta 10 B 

Nivel medio. Falta de apoyo institucional. Dificultad para 

realizar y aplicar una adaptación curricular en el área 

motora. 

12 

Pregunta 10 C 
Nivel bajo. Desinterés. Dificultad para realizar y aplicar 

una adaptación curricular en el área motora. 
7 

Pregunta 10 D 

Nivel medio. Falta de recursos materiales. Dificultad para 

realizar y aplicar una adaptación curricular en el área 

motora. 

10 
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Figura No. 4. Resultados iniciales, conocimientos sobre discapacidad y educación 

 

Nota: En general se evidencia una falta de conocimientos para realizar y ejecutar 

planificaciones  adaptadas y en la aplicación de estrategias metodológicas para 

trabajar con niños con discapacidad físico-motora. Esto debido a una falta de apoyo 

institucional, desinterés por la parte docente y un respaldo económico restringido 

para permitir la capacitación y preparación docente. Es aquí donde se debe romper 

esquemas en cuanto a la planificación y enseñanza.
5
  

 

 

Elaboración y ejecución de adaptaciones curriculares dirigidas a la 

discapacidad del estudiante. 

Una vez realizado el análisis del caso, se procedió a la elaboración del documento 

individual de adaptación curricular (DIAC) del cual se desglosó en una planificación 

                                                           
5
 Adoptar una actitud abierta hacia la diversidad es una de las claves fundamentales en la actualidad. 

(Tierra & Castillo, 2009) 
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curricular adaptada, con la finalidad de cumplir lo expuesto por la UNESCO (2008)6, 

Para la aplicación de la planificación se procedió a realizar una clase demostrativa, la 

cual también forma parte de la preparación a los docentes en el ámbito de la 

inclusión, considerando que “las instituciones educativas deben asumir un rol de 

formación de los docentes tanto en el ámbito educativo como en el social, puesto que 

es quién está en contacto directo con los estudiantes”. (Tierra & Castillo, Educación 

Física en alumnos con necesidades educativas especiales., 2009) 

Esta planificación considera las capacidades actuales del estudiante puesto que el 

profesor de educación física debe incluir el concepto de diversidad en sus clases, con 

un modelo educativo de carácter comprensivo e integrador, estableciendo un 

currículo unificado para todos, con niveles mínimos, pero con distintos medios para 

conseguirlos. (Tierra, 2010, pág. 140). 

Seguimiento docente 

 

Una vez aprobada la adaptación curricular se procedió a su ejecución por parte de la 

docente del aula, a quien se le brindaba la asesoría necesaria y se realizó el 

seguimiento para ir ajustando actividades o destrezas según surgían las necesidades 

educativas. 

Los logros de aprendizaje de la asignatura hacen referencia a la necesidad de que 

todos los estudiantes adquieran, en la medida de sus posibilidades, los aprendizajes 

                                                           
6
 “Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través 

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

exclusión dentro, y desde la educación”. (Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador, 2011). 
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establecidos en el currículo escolar, necesario para su desarrollo personal y 

socialización. 
7
 

Estas adaptaciones especiales solo pueden ser puestas en acción en el proceso 

educativo cuando las acciones didácticas regulares se han desarrollado y los niños 

demuestran que se requiere el desarrollo de procedimientos de enseñanza 

aprendizajes diferentes y especiales para desarrollar sus potencialidades de manera 

más adecuada. (Universidad de Antioquia, 2009) 

Análisis de resultados de la intervención 

Una vez recopilado la información respecto al nivel de conocimientos y prácticas 

que tienen los docentes sobre la aplicación de adaptaciones curriculares en el área de 

Cultura Física  para estudiantes con necesidades educativas especiales nos permiten 

evidenciar el desconocimiento sobre el tema. 

Con estos antecedentes  se procedió a realizar la intervención referente a las 

adaptaciones curriculares en el área de Cultura Física, a su vez los resultados 

obtenidos los iremos detallando paulatinamente, teniendo en cuenta que cada 

intervención responde a los objetivos planteados para esta investigación; para de esta 

manera facilitar estrategias que permitan trabajar con niños con discapacidad física- 

motora y se haga efectiva la inclusión educativa. 

Como punto de partida se consideró en desempeño académico del estudiante, así los 

promedios correspondientes a los bloques 1, 2 y 3  evidencian que las actividades 

fueron desarrolladas sin adaptación curricular, considerando únicamente aquellas  

                                                           
7 La verdadera inclusión va más allá del acceso, implica el máximo aprendizaje y desarrollo de las 

potencialidades de cada persona. (CONFINTED, 2008) 
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que el estudiante podía desarrollar. Por ese motivo solamente se promediaban pocas 

actividades y la participación del estudiante no fue en todas las clases. 

 La intervención se realizó en el bloque 4 y 5, obteniendo resultados reales de la 

participación de todas las clases mediante la aplicación de la adaptación curricular y 

la inclusión a todas actividades.  

Tabla No. 5: parámetros de evaluación 

ÍTEMS PARÁMETROS  

Tareas TAR. 

Actividades individuales en clases AIC. 

Actividades grupales en clases AGC. 

Lecciones LEC. 

Prueba de bloque curricular PBC. 

Promedio PROM. 

 

Tabla No. 6: Historial del desempeño del estudiante con relación a las clases de 

cultura física. 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 

TAR. 10 9 10 10 10 

AIC. 10 9 9.5 9 9.5 

AGC. 9 9 10 10 8.5 

LEC. 9 9 8.5 7 8 

PBC. 9 9 8.3 8 8.5 

PROM. 9.4 9 9.26 8.8 8.90 

 

Nota: La aplicación de adaptaciones curriculares empezó a partir del bloque número 

cuatro, los promedios obtenidos corresponden al incluir al estudiante al sistema 

educativo regular mediante una adaptación curricular que le permitió participar de 

las actividades planificadas para su grupo.    

A nivel de promedios hay una diferencia marcada entre los bloques, donde participó 

de clases no adaptadas y adaptadas. Al considerar solo las actividades que puede 

realizar para evaluar, esto no es beneficio para el estudiante, ya que no corresponde a 

una inclusión académica y mucho menos a una inclusión social. Las notas de los 
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bloques 1, 2 y 3 no reflejan las verdaderas capacidades del estudiante. Por otra parte, 

al observar los promedios del bloque 4 y 5, los resultados están acordes a la realidad 

psicomotora del estudiante. Donde es incluido en todas las actividades de cada área 

de valoración. Los puntajes que obtenga permitirán al docente ir ajustando su 

planificación y adaptación curricular para que vayan respondiendo a las necesidades 

del estudiante. 

También se debe considerar que no siempre las notas o calificaciones demuestran lo 

que hace o puede hacer un estudiante, por ese motivo es muy importante que el 

docente realice el seguimiento de las actividades, registre avances y se replantee 

cuando haya retrocesos. 

La escuela inclusiva, en cambio, propone un marco de referencia lo suficientemente 

común y plural para desarrollar las adaptaciones curriculares sin la necesidad de 

tener que separar a determinados alumnos del resto. (Merche, 2009) 

Siguiendo los lineamientos establecidos, se observaron 33 clases donde se evidenció 

la aplicación de adaptaciones curriculares por parte de la docente de educación 

física, las cuales tuvieron un avance progresivo hasta llegar a los niveles de 

aceptación. 

Tabla No. 7: Niveles de aplicación de adaptaciones 

 

Equivalencias Puntajes Frecuencia 

Sobresaliente 10 5 

Muy buena  8 a 9 16 

Buena 6 a 7 12 

Regular 5 0 

Insuficiente 4 o menos 0 
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Se observa que el docente tiene interés por la participación e inclusión de niños con 

discapacidad  física-motora en al área de educación física, sin embargo existe cierta 

desconfianza y falta de seguridad para poder hacerlo.  

Al centrarse en la inclusión de alumnos con discapacidad en el área de educación 

física, la educación en actitudes y valores será la base para que todo el alumnado 

respete la diversidad y pueda así interiorizar la inclusión para enriquecer a la 

comunidad. (Hernández Vázquez, Ródenas, & Niort, 2012) 

Evaluación de los conocimientos y prácticas sobre la aplicación de adaptaciones 

curriculares. 

De acuerdo a la entrevista final realizada a la docente de educación física, se 

rescataron los siguientes aspectos en referencia a los beneficios obtenidos por el 

proyecto para el docente y estudiante. 

Tabla No. 8: Resultados obtenidos en la intervención a la docente. 

Ítems Respuestas /valoración 

Importancia realizar una adaptación 

curricular. 

Para responder  a las Necesidades de 

aprendizaje de cada estudiante. 

Nivel cree en que los niños con 

discapacidad física requieren diferentes 

apoyos para poder  desarrollar  sus 

potencialidades. 

Alto 

¿Qué posibilita  las adaptaciones 

curriculares?. 

Ayudar a compensar las dificultades que 

presentan los estudiantes y la integración 

a su medio social. 

Nivel de aceptación al realizar una 

adaptación de acceso al currículo. 

Alto 

Nivel de aceptación al momento de 

realizar clases con aplicación de 

adaptaciones curriculares. 

Alto 

Valoración de la experiencia al aplicar 

una adaptación curricular inclusiva a un 

grupo de estudiantes cuyo compañero 

tiene una discapacidad. 

Muy buena 

Nivel de  satisfacción de logro en el 

docente y el alumno. 

Muy buena 
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Calificación de la experiencia de 

participar de un programa de 

capacitaciones en adaptaciones 

curriculares. 

Muy buena 

 

Nota: En esta tabla se refleja la experiencia adquirida por la docente durante el 

proceso de capacitación, promoviendo la participación e inclusión de niños con 

discapacidad  física-motora una vez que le fueron facilitadas las estrategias 

metodológicas.
8
 

Análisis de rendimiento académico 

Para comprender el nivel académico del estudiante nos basaremos en el artículo 194 

de la LOEI donde se explica la equivalencia de los promedios obtenidos. 

Tabla No. 9: Calificación y promoción. 

Nota: Tomado a Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capítulo III, Art. 194. 

 

Para el presente análisis de rendimiento se ha considerado el promedio 

correspondiente al Bloque Nro. 1 y al Bloque Nro. 2,  de acuerdo a los promedios 

obtenidos tenemos las siguientes equivalencias. 

 

                                                           
8 La actividad motriz, utilizada durante el tiempo escolar, no debe ocuparse de forma específica del 

tratamiento terapéutico correctivo de la discapacidad que el alumno o la alumna posea, sino que se le 

debe facilitar el acceso a las metas propuestas y diseñadas para todo el alumnado, metas centradas en 

el desarrollo de sus capacidades. (López, 2010) 

 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos 10 puntos 

Domina los aprendizajes requeridos 9  a  9.99 puntos 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7  a  8.99 puntos 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5  a  6.99 puntos 

No alcanza los aprendizajes requeridos 4.99 puntos o menos 
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Tabla No. 10: Promedio académico del estudiante. 

Ítem  Bloque 1 Bloque 2 Promedio 

TAR 10 9 9,5 

AIC 10 9 9,5 

AGC 9 9 9 

LEC 9 9 9 

PBC 9 9 9 

 

Nota: Para obtener estos puntajes la docente solo consideró las destrezas que el 

estudiante puede realizar y las actividades que puede participar. 

 

Gráfica No. 5: Porcentajes por parámetros de cada bloque. 

 

Nota: El grafico refleja los porcentajes alcanzados en cada parámetro del bloque curricular, sin 

embargo estos únicamente reflejan logros alcanzados por actividades que no necesitaban adaptación. 

 

El promedio general de los dos bloques corresponde a que el estudiante alcanza los 

aprendizajes, se mantienen los mismos promedios en actividades grupales en clases,  

que a pesar de ser por décimas puede tratarse por alguna dificultad al momento de 

ejecutar las destrezas. Sin embargo a pesar de tener un muy buen rendimiento 

empieza a existir una disminución en los promedios, en especial en lo que respecta a 

tareas, actividades individuales en clase, donde se evidencia el efecto académico que 

produce las limitaciones motrices que tiene el estudiante al momento de ejecutar 

destrezas individuales necesarias para la habilidades motoras básicas como el gateo, 

reptar, coordinación, equilibrio y suspensión. 
9
 

                                                           
9
 “La Educación Física en la escuela hace su aporte a la formación integral de las personas y se 

fundamenta en la idea de que el cuerpo y el movimiento constituyen dos dimensiones significativas en 

22% 

21% 

19% 

19% 

19% 

TAR

AIC

AGC

LEC

PBC
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4. Conclusiones.  

Luego de haber realizado la respectiva recolección de datos e información referente a 

las adaptaciones curriculares en el área de Cultura Física se concluye: 

 

 La implementación y  aplicación de  adaptaciones curriculares en el área de 

la Educación Física mejoraron las condiciones de una clase dándole un 

enfoque inclusivo. 

 Las adaptaciones curriculares basadas en las  necesidades educativas de niños 

con discapacidad física motora  permitieron  la inclusión del estudiante  

brindándole una participación activa y autónoma dentro de la clase, 

garantizando su integración y aceptación dentro del grupo clase. 

 Existe poca información de cómo elaborar y aplicar adaptaciones curriculares 

en el área de Cultura Física para las diferentes necesidades educativas 

asociadas y no asociadas a la discapacidad. 

 La falta de capacitación en temas referentes a las adaptaciones curriculares en 

el área de cultura física por parte del estado y de los directivos de las 

instituciones, incide directamente al momento de trabajar con niños  que 

presentan discapacidad, puesto que el desconocimiento puede llevar a que se 

cometan algunos errores en el desempeño dentro del aula.  

 Existen docentes de Educación General Básica con una especialidad diferente 

a la de cultura física que se encuentran trabajando en esta área, lo cual puede 

resultar poco beneficioso para los niños y niñas ya sea que presenten o no 

discapacidad. 

                                                                                                                                                                    
la construcción de la identidad personal, esenciales en la adquisición de saberes sobre sí mismo, sobre 

el medio físico y sobre el medio social”. (Petitti, 2014, pág. 4) 
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 Los docentes de Educación General Básica a pesar de no pertenecer al área 

de Cultura Física demuestran interés por conocer y aprender cómo se trabaja 

ésta asignatura. 
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5. Recomendaciones.  

 Capacitación docente en estrategias metodológicas para llevar a cabo 

adaptaciones curriculares en la rama de Cultura Física, cuyos temas deberán 

ser difundidos para involucrar a la mayor cantidad de profesionales. 

 Desarrollar nuevos modelos de planificación curricular adaptada, los mismos 

que puedan ser desarrollados de forma fácil y concreta para que se cumplan 

con los objetivos planteados para el nivel y estudiantes con necesidades 

educativas. 

  Implementar este tipo de investigaciones enfocadas no solo al área motora, 

también a las otras áreas que influyan de una u otra forma del desempeño 

físico del estudiante.  

 Al realizar una adaptación curricular, esta debe fortalecerse con estrategias 

metodológicas que respondan a las necesidades educativas del alumnado, no 

con el fin de que obtenga excelentes promedios, sino, que permitan una 

verdadera integración e inclusión. Esto beneficia tanto al estudiante como al 

docente, institución y padres de familia. 

 El docente de Cultura Física debe dejar a un lado los miedos o prejuicios 

cuando se trata de trabajar con estudiantes con necesidades educativas 

especiales, más bien debe poner el mismo empeño que al trabajar con 

estudiantes regulares. Las barreras no nos ponen los estudiantes, al contrario, 

el docente termina poniendo barreras al estudiante cuando no se capacita o 

interesa para enfrentar nuevos retos. 
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7. Apéndices/Anexos. 

Aplicación de encuestas 

Encuesta aplicada a docentes y directivos de la Escuela de Educación Básica 16 de 

Abril del cantón Sígsig, provincia del Azuay para recopilar información respecto al 

nivel de cocimientos y prácticas sobre la aplicación de adaptaciones curriculares en 

el área motora para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Tabla No. 4: Pregunta 1. Conocimientos sobre inclusión como el proceso educativo 

que responda a la diversidad. 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Proceso educativo que responda a la 

diversidad. 

83% 15 

Los cambios físicos en el espacio. 11% 2 

Modificaciones y cambios al currículo. 6% 1 

Ninguna de las anteriores. 0% 0 

 

Gráfica No. 2: Pregunta 1. 
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Tabla No. 5: Criterios para el nivel en el que favorece la inclusión educativa. 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Alto 53% 9 

Medio 41% 7 

Bajo 6% 1 

Ninguno 0% 0 

 

 

Gráfica No. 3: Pregunta 2. 

 

 

Tabla No. 6: Pregunta 3: Criterios para considerar necesaria la presencia de un 

maestro tutor para llevar a cabo un proceso de inclusión educativa. 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Si 88% 15 

No 12% 2 

 

Gráfica No. 4: Pregunta 3. 
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Tabla No. 7: Pregunta 4: Expectativa a nivel institucional sobre los lineamientos 

inclusivos programados por la institución. 

 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Alto 6% 1 

Medio 76% 13 

Bajo 18% 3 

Ninguno 0% 0 

 

Gráfica No. 5: Pregunta 4. 

 

 

Tabla No. 8: Pregunta 5: Conocimientos a nivel docente sobre procesos inclusivos. 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Alto 6% 1 

Medio 71% 12 

Bajo 23% 4 

Ninguno 0% 0 
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Gráfica No. 6: Pregunta 5. 

 

Tabla No. 9: Pregunta 6: Conocimientos a partir de la experiencia sobre a que se 

considera una necesidad educativa especial. 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad que 

manifiestan necesidades en los procesos 

educativos. 

58% 11 

Condiciones referidas a la instrucción. 37% 7 

Los niños y niñas con autoestima deteriorada, 

problemas conductuales y de adaptación escolar. 

5% 1 

Desconozco. 0% 0 

 

Gráfica No. 7: Pregunta 6. 

 

 

 

 

Tabla No. 10: Pregunta 7: Niveles de aceptación para incluir a un niño con 

discapacidad física. 
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ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Alto 35% 6 

Medio 59% 10 

Bajo 6% 1 

Ninguno 0% 0 

 

Gráfica No. 8: Pregunta 7. 

 
 

 

Tabla No. 11: Pregunta 8: Niveles de capacitación para orientar/elaborar una 

adaptación curricular para un estudiante con discapacidad física. 

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

Alto 6% 1 

Medio 53% 9 

Bajo 41% 7 

Ninguno 0% 0 

 

Gráfica No. 9: Pregunta 8. 

 

Tabla No. 12: Pregunta 9: Cuál es su nivel de aceptación respecto a recibir 

capacitaciones sobre adaptaciones curriculares en el área motriz para niños con 

discapacidad física.  

ÍTEMS Porcentaje Frecuencia 

1 
35% 

2 
59% 

3 
6% 

4 
0% 
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6% 
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53% 
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41% 
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0% 
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Alto 82% 14 

Medio 18% 3 

Bajo 0% 0 

Ninguno 0% 0 

 

Gráfica No. 10: Pregunta 9. 

 

 

Tabla No. 13: Pregunta 10 A: Niveles de dificultad para realizar y aplicar una 

adaptación curricular en el área motora de acuerdo a cada factor, por falta de 

preparación. 

Falta de preparación    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 5 10 2 

Porcentaje 29% 59% 12% 

 

Gráfica No. 11: Pregunta 10 A.  

 

 

 

Tabla No. 14: Pregunta 10 B: Niveles de dificultad para realizar y aplicar una 

adaptación curricular en el área motora de acuerdo a cada factor, por falta de apoyo 

institucional. 
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Falta de apoyo institucional    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 1 12 4 

Porcentaje 6% 71% 23% 

 

Gráfica No. 12: Pregunta 10 B. 

 

Tabla No. 15: Pregunta 10 C: Niveles de dificultad para realizar y aplicar una 

adaptación curricular en el área motora de acuerdo a cada factor, por desinterés. 

Desinterés    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 4 6 7 

Porcentaje 24% 35% 41% 

 

Gráfica No. 13: Pregunta 10 C. 

 

 

Tabla No. 16: Pregunta 10 D: Niveles de dificultad para realizar y aplicar una 

adaptación curricular en el área motora de acuerdo a cada factor, por falta de 

recursos materiales, por falta de recursos materiales. 
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Falta de recursos materiales    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 10 4 3 

Porcentaje 59% 23% 18% 

 

Gráfica No. 14: Pregunta 10 D. 

 

Encuestas aplicadas a padres de familia del cuarto año de educación básica. 

 

Tabla No. 17: Pregunta 1: Conocimientos sobre lo que es la inclusión educativa. 

 

ÍTEMS Proceso 

educativo 

que 

responda a 

la 

diversidad. 

Los 

cambios 

físicos en 

el 

espacio. 

Modificaciones y 

cambios al 

currículo. 

Ninguna de 

las 

anteriores. 

Frecuencia 28 3 1 0 

Porcentajes 88% 9% 3% 0% 

 

Gráfica No. 15: Pregunta 1 
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Tabla No. 18: Pregunta 2: Conocimientos sobre lo que sería una necesidad 

educativa especial. 

ÍTEMS Niños, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad y 

necesidades 

educativas. 

Condiciones 

referidas a la 

instrucción. 

Los niños y 

niñas con 

autoestima 

deteriorada, 

problemas 

conductuales y 

de adaptación 

escolar. 

Desconozco. 

Frecuencia 2 2 4 24 

Porcentajes 6% 6% 13% 75% 

 

 

Gráfica No. 16: Pregunta 2 

 

 

Tabla No. 19: Pregunta 3: Nivel en el que favorecería  la inclusión educativa a los 

estudiantes con necesidades educativas. 

ÍTEMS Alto Medio Bajo Ninguno 

Frecuencia 29 3 0 0 

Porcentajes 91% 9% 0% 0% 
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Gráfica No. 17: Pregunta 3 

 

 

 

Tabla No. 20: Pregunta 4: Nivel de aceptación para que se incluya a un niño con 

discapacidad física en la escuela. 

ÍTEMS Alto Medio Bajo Ninguno 

Frecuencia 27 4 1 0 

Porcentajes 84% 13% 3% 0% 

Gráfica No. 18: Pregunta 4 

 

 

Tabla No. 21: Pregunta 5: Consideraciones sobre si el profesor está capacitado para 

orientar/elaborar una adaptación curricular para un estudiante con discapacidad 

física. 

ÍTEMS Si No Tal 

vez 

Frecuencia 6 3 23 

Porcentajes 19% 9% 72% 
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Gráfica No. 19: Pregunta 5 

 

 

 

Tabla No. 22: Pregunta 6: Apoyo a que los docentes reciban capacitaciones sobre 

adaptaciones curriculares en el área motriz para niños con discapacidad física.  

ÍTEMS Alto Medio Bajo Ninguno 

Frecuencia 28 4 0 0 

Porcentajes 88% 13% 0% 0% 

 

 

Gráfica No. 20: Pregunta 6 

 

 

 

Tabla No. 23: Pregunta 7: Respaldo a que la institución educativa asigne un maestro 

tutor para llevar a cabo un proceso de inclusión educativa. 

ÍTEMS Si No 

Frecuencia 30 2 

Porcentajes 94% 6% 
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Gráfica No. 21: Pregunta 7 

 

 

 

 

Tabla No. 24: Pregunta 8 A: Puntuaciones a los factores que podrían limitar a un 

docente de Cultura Física a realizar y aplicar una adaptación curricular. 

Falta de preparación    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 17 12 3 

Porcentaje 53% 38% 9% 

Gráfica No. 22: Pregunta 8 A 

 

Tabla No. 25: Pregunta 8 B: Puntuaciones a los factores que podrían limitar a un 

docente de Cultura Física a realizar y aplicar una adaptación curricular. 

Falta de apoyo institucional    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 11 16 5 

Porcentaje 34% 50% 16% 
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Gráfica No. 23: Pregunta 8 B 

 
 

Tabla No. 26: Pregunta 8 C: Puntuaciones a los factores que podrían limitar a un 

docente de Cultura Física a realizar y aplicar una adaptación curricular. 

Desinterés    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 7 18 7 

Porcentaje 22% 56% 22% 

 

Gráfica No. 24: Pregunta 8 C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34% 

50% 

16% 

22% 

56% 

22% 



 

50 
 

Tabla No. 27: Pregunta 8 D: Puntuaciones a los factores que podrían limitar a un 

docente de Cultura Física a realizar y aplicar una adaptación curricular. 

Falta de recursos materiales    

ÍTEMS ALTO MEDIO BAJO 

Frecuencia 6 20 5 

Porcentaje 19% 63% 16% 

 

 

 

Gráfica No. 25: Pregunta 8 D 
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Figura No. 3: Modelo de planificación curricular adaptada. 

 
CLASE DEMOSTRATIVA 

AÑO 

LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA:   Educación 

Física 

AÑO: Cuarto PARALELO:  

A 

No BLOQUE: 

QUINTO 

TÍTULO DEL BLOQUE:  

Prácticas deportivas 

OBJETIVO DEL BLOQUE:  
Conocer y manejar con 

seguridad los elementos en 

implementos  sencillos para 

motivar el interés de su 

utilización en las diferentes 

horas de clase. 

Incentivar la: práctica de estas 

actividades en el tiempo libre. 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR:  

Desarrollar capacidades físicas y 

destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas  para mejorar la calidad de 

vida. 

EJE DE APRENDIZAJE:  
Habilidades motrices básicas 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE: 

 

DOMINIO A MOTOR: Desarrollar capacidades y 

habilidades físico motoras. 

 

DOMINIO B INTELECTUAL: Desarrollar el 

conocimiento físico – motor y la creatividad para nuevas 

formas de conocimiento.  

 

DOMINIO  C SOCIO-AFECTIVO: Sentirse realizado 

con el aprendizaje de actividades físicas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:  

Expresar diversas situaciones  o 

experiencias propias mediante el lenguaje 

corporal como una forma de comunicación. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN:  
Ejecuta juegos y actividades de 

conducir objetos. 

Utilización de implementos sencillos 

en la ejecución de juegos. 

Practica juegos de lanzamientos. 

EJE TRANSVERSAL:  

El cuidado de la salud y los 

hábitos de recreación. 

PERIODOS

: 5 

FECHA DE 

INICIO: 

04/04/2016  

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

08/04/2016 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

INDICADORE

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO

S DE 
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EVALUACIÓN 

 ANTICIPACIÓN: 

Registrar la asistencia de los 

estudiantes. 

Caminar alrededor de la 

cancha. 

Trotar con elevaciones de 

piernas hacia atrás. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

Formar grupos de trabajo de 

5 estudiantes 

Escuchar las indicaciones de 

la maestra. 

Correr a diferentes 

velocidades: rápido y lento. 

Realizar carreras a 

distancias cortas y largas. 

Corregir los ejercicios de 

carreras. 

CONSOLIDACIÓN: 

Realizar ejercicios de 

estiramiento. 

Practicar normas de higiene. 

Patio 

Cuerpo 

humano 

Correr a 

diferentes  

velocidades: 

rápido y lento; 

correr diferentes 

distancias: 

cortas y largas; 

distinguir la 

relación: 

tiempo-espacio. 

 TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rúbrica  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN  A 

SER APLICADA 
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Dificultad en el 

desplazamiento. 

 

ANTICIPACIÓN: 

Registrar la asistencia de los estudiantes. 

Desplazarse con la silla de ruedas alrededor de la 

cancha, mientras los compañeros se turnan para 

hacerlo. 

Con ayuda del docente elevar las piernas 

simulando los movimientos que realizan sus 

compañeros. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes 

Escuchar las indicaciones de la maestra, en el caso 

del estudiante la maestra tendrá que realizar los 

movimientos que desea que realice. 

Colocar en el piso cartulinas en forma de pies y con 

apoyo del docente impulsar la silla siguiendo el 

camino de las huellas. 

Repetir la misma actividad pero a diferentes 

velocidades: rápido y lento. 

 

CONSOLIDACIÓN: 

Realizar carreras a distancias cortas y largas, 

solicitando a sus compañeros que simulen las 

velocidades en las que corren permitiendo que el 

estudiante sea quien llegue primero. 

Realizar ejercicios de estiramiento con ayuda de 

los compañeros y respaldo del docente, empezar 

por las extremidades superiores a inferiores. 

Participar de las prácticas de las normas de higiene, 

delegar un compañero que desee colaborar en 

apoyarlo en esta actividad. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DIRECTOR DEL 

ÁREA :  

VICERRECTOR: 

 

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Nota: En este modelo se presenta actividades para estudiantes con educación regular más las 

actividades adaptadas que permiten al estudiante participar de una clase completa. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE “ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

MOTORA DEL CUARTO AÑO DE  LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 16 DE ABRIL DEL CANTÓN SÍGSIG PROVINCIA DEL AZUAY” 

La presente encuesta permitirá recopilar información respecto al nivel de 

cocimientos y prácticas sobre la aplicación de adaptaciones curriculares en el área 

motora para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Su colaboración es muy importante, por ello solicitamos completar la información de 

manera verás. La información que proporcione será de carácter confidencial, los 

resultados obtenidos serán empleados únicamente con fines investigativos y 

científicos. 

Marque con una X según el requerimiento de cada ítem. 

 

1) De acuerdo a su experiencia, Ud. considera inclusión educativa a: 

 

___ a) El proceso educativo que responda a la diversidad y necesidad educativa de 

todos los estudiantes, mediante la modificación de contenidos, enfoques, estructuras 

y estrategias educativas. 

___ b) Los cambios físicos en el espacio donde reciben su formación académica los 

estudiantes con necesidades educativas. 

___ c) Las modificaciones y cambios al currículo educativo de los estudiantes. 

___ d) Ninguna de las anteriores. 

 

2) Califique de acuerdo a su criterio el nivel en el que favorece la inclusión 

educativa a los estudiantes con necesidades educativas. 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

3) Considera necesaria la presencia de un maestro tutor para llevar a cabo 

un proceso de inclusión educativa. 

Si___ 
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No___ 

4) A nivel institucional cree Ud. que los lineamientos inclusivos 

programados por su institución son: 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

5) Los conocimientos sobre procesos inclusivos que Ud. tiene son: 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

6) De acuerdo a su experiencia, a que se considera una necesidad educativa 

especial. 

 

___Todos, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que manifiestan 

necesidades en los procesos educativos. 

___Aquellas condiciones referidas a la instrucción que para ser resueltas requieren 

de ajustes, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario. 

___Los niños y niñas con autoestima deteriorada, problemas conductuales y de 

adaptación escolar. 

___Desconozco. 

 

7) Su nivel de aceptación para incluir a un niño con discapacidad física es: 

 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 
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8) En qué nivel está Ud. capacitado para orientar/elaborar una adaptación 

curricular para un estudiante con discapacidad física. 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

9) Cuál es su nivel de aceptación respecto a recibir capacitaciones sobre 

adaptaciones curriculares en el área motriz para niños con discapacidad 

física.  

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

10) Coloque una puntuación a los siguientes factores de acuerdo al nivel de 

dificultad para realizar y aplicar una adaptación curricular en el área 

motora. 

 

 ALTO MEDIO BAJO 

Falta de preparación    

Falta de apoyo institucional    

Desinterés    

Falta de recursos materiales    

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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INVESTIGACIÓN SOBRE “ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

MOTORA DEL CUARTO AÑO DE  LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 16 DE ABRIL DEL CANTÓN SÍGSIG PROVINCIA DEL AZUAY” 

La presente encuesta permitirá recopilar información respecto al nivel de 

cocimientos sobre la aplicación de adaptaciones curriculares en el área motora para 

estudiantes con necesidades educativas especiales desde el punto de vista de los 

padres de familia. 

Su colaboración es muy importante, por ello solicitamos completar la información de 

manera verás. La información que proporcione será de carácter confidencial, los 

resultados obtenidos serán empleados únicamente con fines investigativos y 

científicos. 

Marque con una X según el requerimiento de cada ítem. 

 

1) De acuerdo a su criterio, Ud. considera inclusión educativa a: 

 

___ a) El proceso educativo que responda a la diversidad y necesidad educativa de 

todos los estudiantes, mediante la modificación de contenidos, enfoques, estructuras 

y estrategias educativas. 

___ b) Los cambios físicos en el espacio donde reciben su formación académica los 

estudiantes con necesidades educativas. 

___ c) Las modificaciones y cambios al currículo educativo de los estudiantes. 

___ d) Ninguna de las anteriores. 

 

2) Para Ud. cuál de estas opciones sería una necesidad educativa especial. 

 

___Todos, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que manifiestan 

necesidades en los procesos educativos. 

___Aquellas condiciones referidas a la instrucción que para ser resueltas requieren 

de ajustes, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario. 

___Los niños y niñas con autoestima deteriorada, problemas conductuales y de 

adaptación escolar. 

___Desconozco. 
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3) Cuál sería el nivel en el que favorecería  la inclusión educativa a los 

estudiantes con necesidades educativas. 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

4) Su nivel de aceptación para que se incluya a un niño con discapacidad 

física en la escuela es: 

 

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

5) Conociera que el profesor está capacitado para orientar/elaborar una 

adaptación curricular para un estudiante con discapacidad física. 

Si ___ 

No___ 

Tal vez ___ 

 

6) Considera necesario que los docentes reciban capacitaciones sobre 

adaptaciones curriculares en el área motriz para niños con discapacidad 

física.  

Alto___ 

Medio___ 

Bajo___ 

Ninguno___ 

 

7) Considera necesaria que la institución educativa asigne un maestro tutor 

para llevar a cabo un proceso de inclusión educativa. 

Si___ 

No___ 
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8) Asigne  una puntuación a los siguientes factores que podrían limitar a un 

docente de Cultura Física realizar y aplicar una adaptación curricular. 

 

 ALTO MEDIO BAJO 

Falta de preparación    

Falta de apoyo institucional    

Desinterés    

Falta de recursos materiales    

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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INVESTIGACIÓN SOBRE “ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

MOTORA DEL CUARTO AÑO DE  LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 16 DE ABRIL DEL CANTÓN SÍGSIG PROVINCIA DEL AZUAY” 

La presente entrevista permitirá evaluar los cocimientos y prácticas sobre la 

aplicación de adaptaciones curriculares en el área motora para estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Su colaboración es muy importante, por ello solicitamos completar la información de 

manera verás. La información que proporcione será de carácter confidencial, los 

resultados obtenidos serán empleados únicamente con fines investigativos y 

científicos. 

1. ¿Por qué es importante realizar una adaptación curricular? 

 

a) Para responder  a las Necesidades de aprendizaje de cada estudiante.___ 

b) Para optimizar el tiempo de estudio. ___ 

c) Para cumplir con estándares de calidad educativa. ___ 

 

2. ¿En qué nivel cree que  los niños con discapacidad física requieren 

diferentes apoyos para poder  desarrollar  sus potencialidades? 

 

a) Alto___ 

b) Medio___ 

c) Bajo___ 

 

3. ¿Qué posibilita  las adaptaciones curriculares? 

 

a) A cumplir con una planificación curricular por unidades. ___ 

b) Ayudar a compensar las dificultades que presentan los estudiantes. ___ 

c) Integración de un estudiante a su medio social. ___ 

 

4. Si le correspondería realizar una adaptación de acceso al currículo, cuál 

sería su nivel de aceptación. 

 

a) Alto___ 

b) Medio___ 

c) Bajo___ 
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5. Califique su nivel de aceptación al momento de realizar clases con 

aplicación de adaptaciones curriculares. 

 

a) Alto___ 

b) Medio___ 

c) Bajo___ 

6. Como considera la experiencia de aplicar una adaptación curricular 

inclusiva a un grupo de estudiantes cuyo compañero tiene una 

discapacidad. 

 

a) Muy buena___ 

b) Regular___ 

c) Mala ___ 

 

7. Califique el nivel de  satisfacción de logro en el docente y el alumno. 

 

a) Muy buena ___ 

b) Regular___ 

c) Mala ___ 

 

8. Califique la experticia de participar de un programa de capacitaciones 

en adaptaciones curriculares. 

 

a) Muy buena ___ 

b) Regular___ 

c) Mala ___ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES PARA EL PROYECTO 
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INICIO DEL PROYECTO SOCIALIZACIÓN CON PADRES DE FAMILIA 
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CAPACITACIÓN SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES 
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SEGUIMIENTO  E INTERVENCIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 

 



 

66 
 

EJECUCIÓN CLASE DEMOSTRATIVA ADAPTADA 
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APOYO E INTERVENCIÓN  
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