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INCLUSIÓN EDUCATIVA 



MARCO LEGAL  

 Constitución de la República del Ecuador del 

2008.  



 



 

 

 

 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 



¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) QUE SE 
ENCUENTRAN EN LAS AULAS DE CLASE REGULAR? 



Necesidades 
educativas  

No asociadas a una 
discapacidad 

2. Dificultades del 
aprendizaje 

3. Trastornos del 
comportamiento 

1. Dotación superior  

Asociadas a una 
discapacidad 

1. Discapacidades 
sensoriales 

2. Discapacidad 
física-motora 

3. Discapacidad 
Intelectual 

4. Trastorno del 
Espectro Autista 

5. Discapacidades no 
susceptibles a 

inclusión  



PISTA IMPORTANTE:  

¿Quienes determinan 

las necesidades 

educativas? 



¿QUÉ PUEDE HACER EL DOCENTE CUANDO TENGA  ESTUDIANTES CON ALGUNA 
DE ESTAS NEE EN SU SALÓN? 



¿QUÉ SON LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ? 

Objetivos  

Destrezas  

Metodología 

Evaluación 

 

 

 

 



 



Flexibles  Estudiante  

Contextuales  Realistas  

Cooperativas  Participativas  

PRINCIPIOS DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 



Tipos de adaptaciones curriculares 

Nivel de 
concreción  

Ente en el 
que se aplica Duración 

Grado de 
afectación  

Según el  



Niveles de 
Adaptaciones 

Grado 1 

Infraestructura, 
recursos materiales 
y personales, tiempo 

Grado 2 

Metodología y 
evaluación  

Grado 3 

Objetivos educativos 
y criterios de 
desempeño 

DECE 

Pista 

importante 



Elaboración de la 
DIAC 

Plan micro 
curricular 

Seguimiento Reajustes 

Evaluación 
de aplicación 

Ruta de intervención con 

diagnóstico   

Docentes  

Jefe de área 

DECE 



¿Qué puede hacer el docente si 

sospecha que en su salón hay un 

estudiante que pudiera presentar 

una NEE?  



Evaluación 
diagnóstica 

Evaluación 
psicopedagógica 

Elaboración de 
la DIAC 

Plan micro 
curricular 

Seguimiento 

Reajustes 
Evaluación de 

aplicación 

Ruta de 

intervención  

Docentes  

Jefe de área 

DECE 



 

Mientras el docente hace la 

evaluación diagnóstica, ¿Qué 

hace/pasa con el estudiante? 



 



DIAC 

Documento Individual de 

Adaptaciones Curriculares 
 



 



 



 



 



 



 



 



EN CONCLUSIÓN: 

 

 Conocer al inicio del año todo sobre sus 

estudiantes. 

 Estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 DIAC: Ámbito/ asignatura. 

  El docente en colaboración del DECE  

 El grado de adaptación curricular lo dispone el 

equipo de trabajo del DECE. 



 Se recomienda hacer reuniones periódicas para 

valorar los avances de los estudiantes. 

 El DIAC debe ser firmado por el representante 

legal. 

 



 



 



TRABAJO EN SUB- GRUPOS 

Se requiere de 2 grupos.  

Un grupo debe ser de 2 y el otro grupo 6 

participantes.  

Tienen 30 segundos para formarlos. 

Gratificación: Folleto del taller.   



Actividad 1.  

 

Dramatice la ruta que se debe 

seguir cuando en una institución 

se detecta un caso de inclusión al 

inicio de clases. 

 



Actividad 2 

 

Elabore una rima con respecto al 

concepto de adaptaciones 

curriculares.  

Un integrante lo socializará.  



TRABAJO EN GRUPO 

Se requiere de tres grupos 

Cada grupo debe tener 3 integrantes  

Tienen 30 segundos para formarlos. 

Gratificación: Folleto de estrategias 

didácticas. 

 



ADIVINA, ADIVINA…SOBRE LOS TIPOS DE 

ADAPTACIONES  

A. El grado de adaptación 

en donde cambia la 

metodología y evaluación, 

¿ Cuál es…? 



B. Menciones 3 

Necesidades educativas 

asociadas a una 

discapacidad.  



C.  El grado de 

adaptación en donde se 

modifica:  la metodología, 

evaluación, objetivos, 

destrezas, ¿Cuál es…?  



Resuelve el siguiente crucigrama.  

  Horizontales  

1. Estamos reunidos en un lugar para 

intercambiar conocimientos, es un c… 

2. Adecuaciones, ajustes a los elementos del 

currículo.  

Verticales  

1. Con respecto a la educación, en el 2008 el 

Ecuador adopta políticas … 


