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Resumen 
Este proyecto será aplicado en la Escuela de Educación Básica Inicial 
“Carlos Calderón Chico” ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla 
Trinitaria, Avenida 33 suroeste, , del Cantón Guayaquil, Provincia del 
Guayas, año lectivo 2013-2014, se observó que existían niños con 
trastornos de aprendizaje lo que les dificulta problemas en los procesos 
de aprendizaje lo que le dificulta el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas. Los trastornos de aprendizaje suele acompañarse de 
dificultades para la lectura y para la ortografía, de anomalías en las 
relaciones personales y de trastornos emocionales y del comportamiento. 
En los trastornos y con ninguna implicación neurológica el desarrollo 
psicomotor, puede ser alterado más bien a nivel de asistencia en la 
escolaridad y en la parte emocional y afectiva que el niño interioriza. Por 
parte de la familia y de los profesores es necesario en estos casos un 
programa que pueda salvaguardar este tipo de deficiencias.  Las 
adaptaciones curriculares tenderán a posibilitar el acceso al currículo 
común, o a brindar aprendizajes equivalentes por su temática, 
profundidad y riqueza a los niños con necesidades educativas especiales. 
Consisten en la selección, elaboración y construcción de propuestas que 
enriquecen y diversifican al currículo común para alumnos, o grupos de 
alumnos, en instituciones comunes o especiales, teniendo en cuenta las 
prioridades pedagógicas establecidas en los proyectos educativos 
institucionales y de aula. Quedarán registradas, con la correspondiente 
evaluación de sus resultados, en el legajo personal del alumno. Las 
adaptaciones pueden ser necesarias en uno o varios de los componentes 
del proceso de enseñanza aprendizaje, referenciados en el currículo. 
Suponen como precondición una gestión y organización de las 
instituciones escolares sumamente ágil y flexible, e implican la 
movilización de recursos comunitarios, y la participación y compromiso de 
los padres en la adopción de decisiones y acompañamiento del proceso. 
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 
conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 
a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 
mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 
problema  sobre el proceso integrador al entorno escolar. 
Descriptores 
Adaptación curricular  Aprendizaje    Currículo
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Introducción 
 

El presente proyecto trata sobre las adaptaciones curriculares que 

se realizan con la finalidad de favorecer el aprendizaje de los niños con 

trastornos de aprendizaje, lo que origina que ellos no puedan tener un 

nivel óptimo de asimilación de conocimientos.  

 

Se debe mencionar que las adaptaciones curriculares las realiza el 

docente cuando detecta que entre los estudiantes  existen niños con 

algunos trastornos de aprendizaje que no le permite un buen desempeño 

académico.   

  

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

  

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación del problema en  el 

contexto educativo puesto que se hace necesaria las adaptaciones 

curriculares para los niños que tienen trastornos de aprendizaje, la 

situación conflicto se presente en el campo educativo y en lo pedagógico, 

las causas que originan los trastornos educativos pueden ser múltiples y 

estos han traído como consecuencias que los niños tengan problemas de 

lectura, escritura, nociones de relación lógica matemática, la delimitación 

se la realiza en el campo de la educación inicial, en el área educativa, el 

planteamiento se lo realiza a través de una interrogantes y se lo evalúa en 

base a varios aspectos del problema, los objetivos de la investigación: 

General y específicos, las preguntas directrices que se plantean y la 

justificación que detalla los beneficios de su diseño. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducen las teorías que sustentan este 

tema de Investigación, se encuentra la fundamentación teórica 

conformada por el concepto de currículo, adaptaciones fundamentación, 

las trastorno de aprendizaje, la pedagógica relacionada con la educación, 
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la psicológica donde se establecen los parámetros de los trastornos de 

aprendizaje, la sociológica que se relaciona con los factores sociales, la 

filosófica que es la reflexión sobre la importancia del tema, y la legal 

donde constan los artículos de la constitución  y a las leyes que 

mencionan a los educandos con trastorno de aprendizaje. Al finalizar este 

capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, los tipos de la Investigación de 

investigación que son factibles basados en la investigación de campo, la 

población y la muestra que se toman de los miembros de la comunidad de 

la Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” ubicada 

en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 suroeste, del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-2014. Los  

instrumentos de la investigación que son la observación y la encuesta, los 

procedimientos que van desde la selección del tema hasta la aplicación 

de la propuesta, la recolección de la Investigación donde se detalla la 

forma de aplicar la encuesta y los criterios para elaborar la propuesta. 

  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encuentra las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación las mismas que plantea objetivos claros, 

además de justificar y fundamentar el Diseño y adaptación del Currículo. 

 Se detalla la factibilidad del proyecto, en especial el apoyo que ofrecieron 

los directivos, la importancia y la descripción de la propuesta. 

 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto: 
 

La Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” 

ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 

suroeste, , del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-

2014, se observó que existían niños con trastornos de aprendizaje lo que 

les dificulta problemas en los procesos de aprendizaje lo que le dificulta el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas,  

 

Se debe destacar que el índice del rendimiento escolar en el plantel 

es debajo del promedio previsto por el Ministerio de Educación, ya que 

demuestra que los niños pueden tener algún trastorno de aprendizaje que 

no le permite desarrollar sus habilidades y destrezas, por ello su bajo 

desempeño académico. 

 

Esta falencia es debida porque los docentes y representantes 

legales no han implementado nuevas estrategias de aprendizaje, que 

permitan a los niños integrarse al proceso de enseñanza por lo que ellos 

se muestran con problemas que originan que sean tímidos, se aíslan, no 

participan en clase, tienen muchas trastornos para relacionarse con los 

demás, muestran baja autoestima y por lo tanto esta inseguridad, timidez 

y poca actuación le ocasiona bajas calificaciones, constituyéndose el niño 

en  un problema de aprendizaje.  
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Ante ello se hace necesario que los docentes realicen las 

adaptaciones curriculares necesarias para lograr que los niños con 

trastornos de aprendizaje puedan  aprender. 

 

Situación del conflicto: 

 

Los niños con trastornos de aprendizaje de esta institución tienen 

poco interés en los estudios y no han desarrollado su pronunciación, el 

defecto de pronunciación se automatiza y pasa a formar parte del habla 

cotidiana del niños también se refleja en la lengua escrita, lo cual 

contribuye a aumentar sus trastornos en el área de lenguaje, por lo que es 

necesario realizar adaptaciones curriculares en el plantel.  

  

Los trastornos de aprendizaje suele acompañarse de trastornos 

para la lectura y para la ortografía, de anomalías en las relaciones 

personales y de trastornos emocionales y del comportamiento.  

  

En los trastornos y con ninguna implicación neurológica el 

desarrollo psicomotor, puede ser alterado más bien a nivel de asistencia 

en la escolaridad y en la parte emocional y afectiva que el niño interioriza. 

Por parte de la familia y de los profesores es necesario en estos casos un 

programa que pueda salvaguardar este tipo de deficiencias.  

 

Donde ya surgen problemas es en los casos donde se  notan 

afectados durante más tiempo y con estructuras más profundas, como en 

el caso de la espina bífida, miopatías y trastornos de aprendizaje y, en 

general. 

 

La capacidad de comunicarse de un niño con trastornos de 

aprendizaje va a depender, en primer lugar, de su desarrollo intelectual. 
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Desarrollo que recomendamos estimuléis desde los primeros años de 

vida. 

Su capacidad de hablar dependerá de su habilidad motriz para 

controlar los pequeños músculos de la boca, la lengua, el paladar y la 

cavidad bucal. 

 

Las trastornos para hablar que tenga el niño suelen ir unidas a las 

de masticar y tragar. La intervención conjunta de varios profesionales  os 

ayudará a mitigar o solucionar estos problemas. 

 

Causas y Consecuencias: 
CUADRO # 1 

Causas  Consecuencias  

 

Escaso desarrollo de las 

habilidades psicomotoras 

 

Dificultad de comprensión o 

discriminación auditiva. 

 

Escasa estimulación desde el hogar 

 

Falta de aplicación de ejercicios de 

lenguaje 

 

 

Los representantes legales 

desconocen la forma de desarrollar 

el lenguaje en sus hijos 

 

 

Balbuceo y pronunciación 

incorrecta de palabras.. 

 

Falta de comprensión durante la 

comunicación  

 

Dificultad para expresarse.  

 

Los niños con trastornos de 

aprendizaje no logran expresarse 

con claridad  

 

Los estudiantes no han recibido 

estimulación temprana del lenguaje 

por ello tienen trastornos de 

aprendizaje  

Fuente: Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico”  

Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 



 

6 

 

Delimitación del Problema 

 CAMPO:  Educativo  

 CARRERA:  Educación Inicial 

 ASPECTO:  Pedagógico, Psicológico  

 TEMA:    Efecto de la adaptación curricular en los trastornos de 

aprendizaje en niños de primer año de educación básica. Diseño y 

adaptación del Currículo 

 

Planteamiento del Problema 

¿Qué efecto tiene la adaptación curricular en los trastornos de 

aprendizaje de los niños de primer año de educación básica de la Escuela 

de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” ubicada en la 

Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 suroeste, , del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Este trabajo será aplicado en el primer año de educación 

básica de la Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” 

ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 

suroeste, , del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-

2014 

 

Claro: El presente proyecto educativo se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión, evita que su contenido no sea 

entendido ni cumpla su propósito.  

 

Evidente: Los niños con trastornos de aprendizaje presentan un bajo 

desempeño escolar producto  de esta dificultad de aprendizaje ocasionan 

que ellos no puedan hablar ni leer correctamente. 

 
Concreto: Su aplicación se realizará por medio de la aplicación de la 

adaptación curricular aplicada al primer año de educación básica con la 
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finalidad de tratar los trastornos de aprendizaje que presentan los 

educandos. 

 

Factible: Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitirá su 

aplicación en la entidad educativa. 

 

Relevante: Es un tema de actualidad y ayuda al educando a mejorar su 

lenguaje favoreciendo su desarrollo integral.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Identificar el efecto de la adaptación curricular en los trastornos de 

aprendizaje en los niños del primer año de Educación Básica Inicial 

“Carlos Calderón Chico” ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla 

Trinitaria, Avenida 33 suroeste, , del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013-2014. 

 

Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en el desarrollo de las habilidades 

y destrezas lo que provoca trastornos de aprendizaje en los niños 

de primer año de educación básica.    

 Orientar a los docentes en los procesos de adaptación curricular 

para disminuir los trastornos de aprendizaje en los niños de primer 

año básico  

 Valorar el uso de ejercicios como medios eficaces para estimular el 

desarrollo integral en los niños con trastornos de aprendizaje 
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Interrogantes de la investigación  

 

 ¿El docente debe adaptar el currículo a las necesidades de les 

estudiantes? 

 

 ¿Los métodos y la técnicas deben estar diseñadas de acuerdo a 

las características de los niños? 

 

 ¿Los contenidos deben ser adecuado al medio en que se 

desarrollan? 

 

 ¿Cómo influye los trastornos de aprendizaje en el desarrollo 

educativo del niño? 

 

 ¿Cuáles son  las principales trastornos educativas del niño con 

trastornos de aprendizaje?  

 

 ¿Cuáles son las causas que originan los trastornos de 

aprendizaje? 

 

 ¿Se pueden detectar trastorno de aprendizaje en niños de 5 años? 

 

 ¿Las trastornos lingüísticas de los niños tienen efecto en el 

desarrollo del lenguaje?  
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Justificación e importancia 

Los trastornos de aprendizaje  pueden ser superados por medio de 

las adaptaciones curriculares, el mismo  que puede servir de guía al 

maestro sobre las maneras más efectivas de facilitar el desarrollo integral 

del niño dentro del salón de clases; y además trabajar muy cerca con la 

familia para desarrollar metas y métodos para un trabajo efectivo en la 

escuela  y en el hogar.  

A los niños con trastornos de aprendizaje en la etapa de educación 

inicial se les enseña a leer y escribir, por ello es necesario aplicar 

ejercicios para su desarrollo psicomotor, y mientras maduran los 

educandos, la comprensión y uso del lenguaje, se hace más complejo. 

Las destrezas para el desarrollo psicomotor están en el centro de la 

experiencia educacional. La terapia y ejercicios  pueden continuar a 

través de los años escolares en forma directa o a través de la ejercitación 

psicomotora del niño. 

Las adaptaciones curriculares son las estrategias y recursos 

educativos adicionales que se implementan en las escuelas para 

posibilitar el acceso y progreso de los alumnos con trastorno de 

aprendizaje en el currículo. El tercer nivel de especificación curricular, en 

las instituciones y en el aula, permite al equipo docente (con la 

colaboración del equipo técnico inter o transdisciplinario), sobre la base 

de los aprendizajes para la acreditación del Diseño Curricular (o sus 

equivalentes) producir las adaptaciones curriculares para responder a las 

trastorno de aprendizaje de sus alumnos, utilizando los recursos de la 

institución y de la comunidad. 

Las adaptaciones curriculares tenderán a posibilitar el acceso al 

currículo común, o a brindar aprendizajes equivalentes por su temática, 

profundidad y riqueza a los niños con trastorno de aprendizaje. Consisten 
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en la selección, elaboración y construcción de propuestas que enriquecen 

y diversifican al currículo común para alumnos, o grupos de alumnos, en 

instituciones comunes o especiales, teniendo en cuenta las prioridades 

pedagógicas establecidas en los proyectos educativos institucionales y de 

aula. Quedarán registradas, con la correspondiente evaluación de sus 

resultados, en el legajo personal del alumno. 

Las adaptaciones pueden ser necesarias en uno o varios de los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, referenciados en el 

currículo. 

Suponen como precondición una gestión y organización de las 

instituciones escolares sumamente ágil y flexible, e implican la 

movilización de recursos comunitarios, y la participación y compromiso de 

los padres en la adopción de decisiones y acompañamiento del proceso. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Al investigar se pudo conocer que existen proyectos sobre 

adaptaciones curriculares los mismos que tienen los siguientes temas: 

Título: Adaptaciones curriculares como estrategias para la inclusión de 

adolescentes con discapacidad intelectual. El objetivo principal de la 

Educación Inclusiva, es que todos y todas accedan, permanezcan y 

culmine su educación, considerando a la diversidad, como eje 

imprescindible, para evitar la homogenización en la educación. 

Adaptaciones curriculares como estrategias para la inclusión de 

adolescentes con discapacidad intelectual. El objetivo principal de la 

Educación Inclusiva, es que todos y todas accedan, permanezcan y 

culmine su educación, considerando a la diversidad, como eje 

imprescindible, para evitar la homogenización en la educación. ´ 

 

 Además existe Adaptaciones curriculares para ser aplicadas en 

centros educativos regulares con niños y niñas que presentan N.E.E 

asociadas a la psicomotricidad, que trata la existencia de una diversidad 

entre el alumnado llama a una enseñanza que tiene que ser igualmente 

diversa.  

Otro de los  temas es: Adaptaciones curriculares en los niños con 

baja visión que trata para la mayoría de docentes de educación regular, 

en el país es desconocida la realidad educativa de los niños-as y jóvenes 

con trastorno de aprendizaje asociadas o no a una discapacidad, motivo 

por el cual he puesto énfasis en una parte de ésta problemática educativa 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Adaptación curricular 

Para explicar que es adaptación curricular primero se debe explicar que 

es currículo 

Currículo 

 

El término currículo (en ocasiones también currículum, aunque ésta última 

es más utilizada para hacer referencia al currículum vitae) se refiere al 

conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿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 (que no son lo mismo que el currículo). 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 (término del latín, con tilde por haber 

sido trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere solo a la 

estructura formal de los planes y programas de estudio; a todo aquello 

que está en juego tanto en el aula como en la escuela. 

 

Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles básico, 

medio y superior), las autoridades académicas, planificadores escolares, 

docentes y demás involucrados (pudiendo ser alumnos, egresados, 

empleadores, etc.) deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• Lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben aprender. • Lo que 

se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y aprende; es 

decir, lo ideal y lo real.  
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• Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean 

debido a que no somos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos 

nos enseñan. 

 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las alternativas 

anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada una de ellas 

dependerá la concepción que se tenga de este polisémico concepto. 

Currículo proviene del latín currículum, de currere, "correr", que significa 

"carrera". En sus orígenes el término currículo se entendía en un sentido 

algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía enseñarse en 

las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las 

disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica de 

teorización e investigación desde 1918. 

El currículo no puede ser separado de la totalidad de la sociedad, debe 

estar históricamente situado y culturalmente determinado. 

El currículum es un acto político que trata objetivamente la emancipación 

de las clases populares. 

La crisis por la que pasa el campo del currículum no es coyuntural, es 

profunda y de carácter estructural. 

Un modelo de currículo es capaz de servir por si sólo a una escuela que 

respeta las diferencias, realizando transformaciones para atender a las 

necesidades de los diferentes alumnos. Algunos principios fundamentales 

del currículo: ser relevante en los contenidos, flexible a los cambios en las 

necesidades de los alumnos y en las técnicas empleadas por los 

profesores, tener una base amplia en cuanto a la comunicación y 

participación de los profesores, padres, administradores y comunidad en 

general, ser realista en sus propuestas y racional en su desarrollo y sobre 

todo observar las diferencias individuales en el aprendizaje, no como algo 

estático, sino dinámico, interactivo y en continua evolución. 
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Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

 

Trastorno de aprendizaje 

 

Se trata de un término que data de los años 70 pero que fue popularizado 

en los 80 por el Informe Warnock, elaborado por la Secretaría de 

Educación del Reino Unido en 1978. La novedad de este concepto radica 

en que pretende hacer hincapié en los apoyos y ayudas que el alumno 

necesita más que en un carácter pretendidamente diferenciado de la 

Educación Especial 

Las diferentes categorías de la educación especial aparecieron cuando 

ocurrieron los cambios en el campo de trastornos de aprendizaje. La 

evolución de la terminología llegó como su propia categoría por parte de 

las preocupaciones de los padres y los profesores quienes pensaban que 

los alumnos con trastornos de aprendizaje deben ser separados de los 

con necesidades educativas. Desde esta opinión, llegaron evaluaciones 

para detectar un trastorno y por eso la necesidad de tener escuelas 

separadas para los alumnos quienes no coinciden con el desarrollo 

normal en los tests. Además es una extensión del concepto de la 

educación especial que fue más conocido durante la primera mitad del 

siglo XX. Cuando la mitad del siglo llegó, el concepto de la educación 

especial movió afuera de los trastornos y tuvo más en cuenta las 

influencias sociales y culturales. Con estos cambios las trastorno de 

aprendizaje lograron como su propia categoría de trastornos de 

aprendizaje y separó de la educación especial.1 También después de los 

años sesenta y setenta, Marchesi propuso diez factores que fueron 

determinantes por la termina <<trastorno de aprendizaje>> a causa de los 
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cambios que habían ocurrido. Algunos incluyen la concepción de los 

trastornos y los procesos del desarrollo, las experiencias con la 

integración y los movimientos por la igualdad. La evolución de la 

terminología puede ser caracterizada por las siguientes etapas: “el 

modelo clínico tradicional, el paradigma de la rehabilitación y, más 

recientemente, el paradigma de la autonomía personal…”2 En general 

hay una ampliación del concepto como algo más inclusivo de la diversidad 

y que continuamente está desarrollándose. 

Entendemos por Trastorno de aprendizaje, al conjunto de medidas 

pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las trastornos que 

presenta un alumno al acceder al currículo que le corresponde por edad. 

Dichas dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por diversas 

causas: discapacidades, trastornos graves de conducta, altas 

capacidades intelectuales o por integración tardía en el sistema educativo. 

Las medidas pueden ser permanentes o temporales, adaptaciones de 

acceso al currículo o adaptaciones curriculares significativas en varias 

áreas del currículo. 

 

Adaptaciones curriculares 

 

  Se trata de un término que data de los años 60 pero que fue 

popularizado en los 80 por el Informe Warnock, elaborado por la 

Secretaría de Educación del Reino Unido en 1978. La novedad de este 

concepto radica en que pretende hacer hincapié en los apoyos y ayudas 

que el alumno necesita más que en un carácter pretendidamente 

diferenciado de la Educación Especial. 

Un alumno tiene trastorno de aprendizaje cuando presenta 

trastornos mayores que el resto de sus compañeros para acceder a 

los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por 

su edad y necesita, para compensar dichas trastornos, adaptaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de 

ese currículo. 

 

El alumnado con trastorno de aprendizaje es "aquel que requiera, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta". 

 

Los casos de Altas Capacidades Intelecuales (Superdotado) también 

se consideran como personas con necesidades específicas de apoyo 

educativo, ya que en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar 

fácil o incluso aburridos para este alumnado, que tiene mayor capacidad. 

Por ello se proponen como soluciones: 

 Aceleración: El alumno es avanzado un curso, para compensar su 

mayor capacidad. A veces es necesario más de una aceleración. 

 Adaptación curricular: El alumno trabaja en programas para 

complementar sus estudios normales 

Adaptación curricular: modificaciones que se efectúan sobre el currículo 

ordinario, necesarias para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de 

cada alumno. 

"Integración Educativa" La integración o inclusión educativa es un 

proceso, a través del cual, las escuelas regulares van buscando y 

generando los apoyos que requiere el alumnado con trastornos de 

aprendizaje, trastorno de aprendizaje o con alguna discapacidad. 

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

criterios metodológicos y de evaluación que orientan la actividad 

académica (enseñanza y aprendizaje)¿cómo enseñar?, ¿cuándo 

enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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las actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene 

determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo mismo 

que el currículo). 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 (término del latín, con tilde por haber 

sido trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la 

estructura formal de los planes y programas de estudio; a todo aquello 

que está en juego tanto en el aula como en la escuela. 

 

Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles básico, 

medio y superior), las autoridades académicas, planificadores escolares, 

docentes y demás involucrados (pudiendo ser alumnos, egresados, 

empleadores, etc.) deben tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben aprender. 

• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y 

aprende; es decir, lo ideal y es lo real. 

• encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean 

debido a que no somos capaces de ver más allá de lo que los ojos nos 

enseñan. 

 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las alternativas 

anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada una de ellas 

dependerá la concepción que se tenga de este polisémico concepto. 

Currículo proviene del latín curriculum, de currere, "correr", que significa 

"carrera". En sus orígenes el término currículo se entendía en un sentido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía enseñarse en 

las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las 

disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica de 

teorización e investigación desde 1918. 

 El currículo no puede ser separado de la totalidad de la sociedad, 

debe estar históricamente situado y culturalmente determinado. 

 El currículum es un acto político que trata objetivamente la 

emancipación de las clases populares. 

 La crisis por la que pasa el campo del currículum no es 

conyuntural, es profunda y de carácter estructural. 

 

El currículo es el proyecto que determina los objetivos de la educación 

escolar y propone un plan de acción adecuado para la consecución de 

dichos objetivos. Supone seleccionar, de todo aquello que es posible 

enseñar, lo que va a enseñarse en el entorno educativo concreto. El 

currículo especifica qué, cómo y cuándo enseñar y qué cómo y cuándo 

evaluar. 

El currículo que establecen las administraciones públicas es abierto, 

flexible y general, de manera que es cada centro el que adapta esas 

bases a su entorno particular. 

Para comprender el término adaptaciones curriculares es necesario 

tener unas breves nociones de los aspectos básicos del currículo. 

En Ecuador, el gobierno central, es decir, el Ministerio de Educación, 

establece las enseñanzas mínimas que deben tenerse en cuenta en todos 

los centros edcusativos. En función de estas enseñanzas mínimas,   

adaptan esas enseñanzas generales, en función de sus necesidades y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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su población. Una vez que las consejerías de educación de las diferentes 

comunidades establecen sus currículos, es cada centro el que, en función 

de sus características concretas, adapta esta normativa, estableciendo el 

currículo de su centro. A continuación, es el profesor el que realiza su 

currículo, para su grupo concreto. Una vez que el profesor ha diseñado su 

programación quimestral o anual, y se encuentra con alumnos con 

trastorno de aprendizaje en su grupo, es cuando ha de hacer 

una adaptación curricular para ese alumno concreto.  

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos con necesidades 

educativas específicas. Estas estrategias pretenden, a partir de 

modificaciones más o menos extensas realizadas sobre el currículo 

ordinario, ser una respuesta a la diversidad individual independientemente 

del origen de esas diferencias: historial personal, historial educativo, 

motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje. 

Por un lado, se trata de una estrategia de planificación y de actuación 

docente para responder a las necesidades de cada alumno. Pero, a la 

vez, se trata de un producto, ya que es una programación que contiene 

objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para unos alumnos, e 

incluso organizaciones escolares específicas, orientaciones 

metodológicas y materiales adecuados. 

En sentido amplio, una adaptación curricular se entiende como las 

sucesivas adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, realiza un 

centro o un profesor para concretar las directrices propuestas por la 

administración educativa, teniendo presente las características y 

necesidades de sus alumnos y de su contexto. 

En sentido restringido, el concepto de adaptación curricular se refiere a 

aquellas adecuaciones de índole más específica que se realizan 
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pensando, exclusivamente, en los alumnos con trastorno de aprendizaje 

que no son necesarias para el resto de los alumnos. 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos 

principios: 

1. Principio de Normalización: Favorece que los alumnos se 

beneficien, siempre que sea posible, del mayor número de servicios 

educativos ordinarios. 

2. Principio de Individualización: Intenta proporcionar a cada alumno -

a partir de sus intereses, motivaciones y también en relación con sus 

capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la respuesta 

educativa que necesite en cada momento para formarse como 

persona. 

Tipos de adaptaciones curriculares 

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un 

continuo, donde en un extremo están los numerosos y habitules 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 trastorno 

de aprendizaje 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. Las adaptaciones curriculares de 

acceso pueden ser de dos tipos:  

De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por 

ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y 
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sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado,… 

 

De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - 

aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 

complementarios, sistemas alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, 

telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos…  

• 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 trastorno de aprendizaje (n.e.e.) y que no pueden ser 

compartidos por el resto de sus compañeros. Pueden ser de dos tipos:  

No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 

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

metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… En un momento 

determinado, cualquier alumno tenga o no trastorno de aprendizaje puede 

precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la 

individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter 

preventivo y compensador.  

Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan 

desde la programación, previa evaluación psicopedagógica, y que 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. 
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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 sociofamiliar… 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. 

La adaptación curricular individual 

La adaptación curricular individual (ACI) es el documento que concreta el 

currículo para un alumno determinado. Así una ACI ha de constar de: 

• Una valoración multidisciplinar del alumno y del contexto. 

• Una propuesta curricular basada en las necesidades detectadas en 

referencia al currículo ordinario. 

• Criterios y procedimientos para tomar decisiones sobre la promoción del 

alumno. 

Su objetivo es optimizar el desarrollo y el aprendizaje del alumno. No se 

centra en el problema del niño sino en la ayuda que necesita para 



 

23 

 

alcanzar los objetivos que se han propuesto. La evaluación se realiza 

para identificar sus necesidades y determinar la ayuda precisa. 

La ACI debe ser realizada por un conjunto de profesionales y se recogerá 

en un Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC), que debe 

constar de: 

• Datos de identificación del alumno. 

• Datos de identificación del documento: fecha de elaboración duración, 

personas implicadas y función que desempeñan,… 

• Información sobre la historia personal y educativa del alumno. 

• Nivel de competencia curricular. 

• Estilo de aprendizaje y motivación para aprender. 

• Contexto escolar y socio-familiar. 

• Propuesta curricular adaptada. 

• Concreción de recursos humanos y materiales. 

• Seguimiento y evaluación: Modificaciones sobre las decisiones 

curriculares, cambios en la modalidad de apoyo, colaboración con la 

familia, posibles decisiones sobre su promoción… 

Trastornos de aprendizaje 

Trastornos de aprendizaje es un término general que hace referencia a un 

grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en trastornos en la 

adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones son 

intrínsecas al individuo debido a disfunciones del sistema nervioso central 

y pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Problemas en 

conducta de autorregulación, atención, interacción social, entre otras, 

pueden coexistir con las trastornos de aprendizaje, pero no constituyen en 
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sí misma una dificultad de aprendizaje.  Tienen repercusión en una o más 

áreas del aprendizaje: lectura, escritura o cálculo.  

Constituyen una necesidad educativa especial de tipo permanente, 

puesto que el individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que logrará 

los aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza 

que difieran de los convencionales. Una dificultad específica del 

aprendizaje, es un trastorno en una o más áreas de los procesos 

psicológicos básicos, que afecta a la comprensión, utilización del lenguaje 

hablado o escrito, que se manifiesta por una incapacidad para escuchar, 

hablar, leer, escribir y realizar operaciones aritméticas. El término incluye: 

trastornos perceptuales; lesión cerebral; disfunciones cerebrales mínimas; 

dislexia y afasia. No incluye niños que tienen trastornos de aprendizaje 

como resultado de otros trastornos visuales, auditivos o motores, retardo 

mental y trastornos emocionales. 

Para diagnosticar a un niño dentro del ámbito de las trastornos del 

aprendizaje ha de existir una discrepancia entre su nivel de inteligencia y 

sus resultados académicos. 

Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o retraso 

en el desarrollo en uno o más de los procesos del lenguaje, habla, 

deletreo, escritura, o aritmética que se produce por una disfunción 

cerebral y/o trastorno emocional o conductual y no por un retraso mental, 

depravación sensorial o factores culturales o instruccionales 

Sin embargo, hay problemas con esta definición. Uno de los 

problemas es que no distingue entre una alteración y un retraso en el 

desarrollo. También, esta definición crea confusión con la idea que una 

dificultad del aprendizaje podría tener origen en un trastorno emocional o 

conductual. Esta adición se puede confundir con la categoría “disminuido 

emocionalmente.” Para mejorar este problema se añadió una cláusula de 
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exclusión pero la exclusión no creó un criterio positivo para explicar las 

características del concepto de una dificultad del aprendizaje. 

El trastorno de aprendizaje es un término general que describe 

trastorno de aprendizaje específicos.  

Reyre, 2009, afirma:  

Un trastorno de aprendizaje puede causar 
que una persona tenga trastornos aprendiendo y 
usando ciertas destrezas. Las destrezas que son 
afectadas con mayor frecuencia son: lectura, 
ortografía, escuchar, hablar, razonar, y 
matemática. Los trastornos de aprendizaje se 
hacen evidentes en los primeros años del periodo 
escolar pues están directamente relacionados 
con materias a partir de las cuales se determina 
el correcto rendimiento académico. (P. 29) 

 

Este concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar, 

antes del ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros años de 

vida. La dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la 

escritura se denomina disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia. 

Los trastornos de aprendizaje varían entre personas. Una persona 

con trastorno de aprendizaje puede tener un tipo de problemas diferentes 

al de otra persona. Los investigadores creen que los trastorno de 

aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del 

cerebro y la forma en la cual éste procesa información. Los niños con 

trastorno de aprendizaje no son "tontos" o perezosos". De hecho 

generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al 

promedio, lo que ocurre es que su cerebro procesa la información de una 

manera diferente. 

Al acompañar a los trastornos de aprendizaje, los niños presentan 

poca memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, tareas 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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incompletas, y comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por 

una respuesta emocional que compitiendo con su aprendizaje. En el 

hogar tienden a no seguir instrucciones de los padres, supuestamente por 

que se les olvida, sus actividades sociales por lo general las realizan con 

niños menores. 

Cuando los niños y las niñas tienen trastorno de aprendizaje, sus 

padres/ madres o encargados(as) suelen ser los primeros en notar que 

algo anda mal. 

Un problema de aprendizaje es un trastorno neurológico. Una 

manera sencilla de explicar la naturaleza de un problema de aprendizaje 

es que proviene de una diferencia en la forma en que los «cables» del 

cerebro están  «conectados», 

Aunque los niños(as) con problemas de i aprendizaje son tan 

inteligentes o más inteligentes que sus pares (los: compañeros(as) de su 

edad), si se les educa mediante los métodos convencionales de 

enseñanza y aprendizaje, o si se les deja solos para resolver ciertos 

problemas y entender ciertas tareas, puede que tengan trastornos para 

leer, escribir, deletrear, razonar, recordar y/u organizar información y las  

matemáticas. 

La realidad es que un problema de aprendizaje no se puede curar o 

arreglar, pero sí se puede manejar. 

Los profesores son las primeras personas en reportar que existen 

problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la 

evaluación física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel 

visual, auditivo o neurológico. Posteriormente los psicólogos y 

psicopedagogos son los profesionales más idóneos para el tratamiento de 

trastorno de aprendizaje. 

La teoría más común es que los trastorno de aprendizaje están 

causados por algún problema del sistema nervioso central que interfiere 

con la recepción, procesamiento o comunicación de la información. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Algunos niños con trastorno de aprendizaje son también hiperactivos, se 

distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy 

corta. 

Los psiquiatras de niños y adolescentes aseguran que los trastorno 

de aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da 

tratamiento adecuado a edad temprana, sus efectos pueden aumentar y 

agravarse. Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela 

primaria no podrá aprender álgebra en la escuela secundaria. El niño, al 

esforzarse tanto por aprender, se frustra y desarrolla problemas 

emocionales, como el de perder la confianza en sí mismo con tantos 

fracasos. Algunos niños con trastorno de aprendizaje se portan mal en la 

escuela porque prefieren que los crean "malos" a que los crean 

"estúpidos". 

Es natural que dé miedo admitir que su hija(o) esté teniendo 

trastornos en los procesos de aprendizaje. Las investigaciones indican 

que los padres y las madres temen que el problema de aprendizaje 

marque negativamente a su niña(o) con una etiqueta de deficiencia para 

el resto de su vida. 

Es muy importante que usted busque ayuda tan pronto detecte que 

su niño(a) está teniendo trastornos de aprendizaje. 

Buscar ayuda—y desde luego reconocer y hacerle frente a las señales 

tempranas de un problema de aprendizaje—puede significar para su 

hijo(a) la diferencia entre el éxito y el fracaso en la escuela. 

 

 Ochenta (80%) por ciento de los estudiantes con un problema de 

aprendizaje tiene trastornos leyendo. 

 Noventa y tres a noventa y cinco (93-95%) por ciento podrá leer 

con normalidad al final del segundo grado si recibe la ayuda 

adecuada. 

 Setenta y cinco (75%) por ciento de los niños(as) que reciben 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/exal/exal.shtml
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ayuda después de los nueve años de edad padecerá a lo largo de 

toda su vida trastornos leyendo 

Trastornos de aprendizaje 

Los Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar 

constituyen un conjunto de problemas que interfieren significativamente 

en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado progreso del 

niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes 

educativos. 

 

A pesar de que suelen presentarse conjuntamente con alteraciones en el 

funcionamiento del sistema nervioso central, no son el resultado de un 

retraso mental asociado, de una privación sensorial o de un trastorno 

emocional grave. Por el contrario, estos trastornos surgen de alteraciones 

de los procesos cognoscitivos. Es probable que exista alguna alteración 

biológica secundaria, sin embargo, lo que los caracteriza es que el déficit 

se plantea en un área muy concreta. Los más habituales son los que 

hacen referencia a la adquisición de la lectura (dislexia), a la escritura o al 

cálculo. 

 

Estas alteraciones son mucho más frecuentes en niños que en niñas y 

hay que advertir que suelen pasar desapercibidas en un primer momento 

ya que los niños, como se ha apuntado, no tan sólo no presentan 

problemas en otras áreas sino que su rendimiento en ellas puede ser 

superior a la media. 

 

La O.M.S. especifica que para efectuar el diagnostico deben existir 

déficits específicos del rendimiento escolar, pero éstos no serán 

consecuencia de problemas neurológicos importantes, discapacidad 

visual o auditiva sin corregir, retraso mental o alteraciones emocionales.  
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Lo que sí suele producirse, es que este tipo de déficits específicos, estén 

acompañados de otros trastornos del habla o lenguaje e incluso de 

conducta (p.e. Trastorno Déficit Atención con Hiperactividad), así como 

problemas emocionales secundarios y alteraciones en la dinámica 

familiar. 

 

No hay que confundir los Trastornos específicos del Aprendizaje con los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo. Los primeros hacen referencia a 

problemas delimitados a áreas concretas (lectura, cálculo, etc.), no 

presentando el niño déficits significativos en las otras áreas. Mientras que 

los segundos (T.G.D.) se utilizan para designar a problemas que pueden 

ser severos y afectan a todas las áreas del desarrollo infantil (conductual, 

comunicativa, cognitiva, social, etc.). 

Esto con la finalidad de presentar una propuesta de conceptualización 

que derivara en una manera de entender y abordar los trastornos de 

aprendizaje. 

Se puede decir que las primeras ideas que surgieron en torno al concepto 

de Trastornos del aprendizaje surgen desde la medicina y tienen como 

finalidad generar explicaciones biológicas de etiología y las causas de las 

trastornos del aprendizaje. Hipócrates (400 A.C.) realizo descripciones de 

los trastornos del aprendizaje correlacionando la conducta con una 

posible localización anatómica en el cerebro humano.  Más adelante 

Galeno (170 D.C) realiza descripciones del cerebro medio y su relación 

con el aprendizaje.  Dejerine (1881) acuño el termino de alexia, para 

referirse a la perdida de la capacidad de leer, Paul Broca (1886) establece 

las relaciones del lóbulo frontal con la comprensión y expresión del 

lenguaje. 

En el siglo XIX entra la psicología en escena, es así como se encuentran 

clasificaciones como “Ceguera congénita para las palabras” en niños que 

presentaban trastornos para la lectura (Kussmaul,1877 y Hishelwood, 

1896) y dada la necesidad de encontrar formas de clasificar y seleccionar 
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a los individuos que ingresan al sistema educativo, se encargo a Alfred 

Binet y Theodore Simon (1889 - 1905) generar una escala de inteligencia 

que permitiera clasificar a los niños que podían asistir a clases 

convencionales de aquellos que debían recibir tratamiento especial. 

A partir de Binet se dio origen a una corriente psicométrica que sobre una 

concepción de la inteligencia ha desarrollado una serie de escalas para 

medirla generando clasificaciones de los individuos, la cual ha recibido 

innumerables críticas por ser considera una visión determinista del ser 

humano que fundamenta las diferencia individuales y sociales en una 

supuesta “naturaleza humana” (Lewontin, Rose, y Kamin, 1984) y que ha 

llevado a una justificación de la discriminación y exclusión de quienes no 

clasifiquen como normales dentro del sistema educativo. 

Durante el siglo XX, se utilizo diversas denominaciones en relación con 

los trastornos de aprendizaje, muchos de los cuales surgieron al describir 

problemas específicos para el aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo 

o trastornos comportamentales que afectan el rendimiento académico.  Es 

así como surgen términos como: “incapacidad especifica” utilizado para 

los problemas específicos de lectura y escritura; “estrefosimbilia” para 

llamar los errores específicos de la escritura (Orton, 1928 – 1940); 

trastornos de la atención (Still, 1950); “disfunción cerebral” (Clements y 

Peters, 1962);  “Dislexia del desarrollo” (Crichley, 1960 a 1970), “niños de 

lento aprendizaje” estableciendo como causa un lento desarrollo 

(Belmont, y Belmond, 1980), “Disfunción Cerebral Mínima ó Daño 

Cerebral mínimo” (Gallager, 1984), para hacer referencia a los problemas 

específicos que presentan los niños en relación a la adquisición de 

aprendizajes.  

El término Trastornos de aprendizaje surge después de la década de los 

sesenta (Kavale, K.A. y Forness, S.R., 1992), presentando varias 

transformaciones en su conceptualización: 

Para Kirk, un trastorno de aprendizaje es un impedimento psicológico o 

neurológico para el lenguaje oral o escrito, o para las conductas 
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perceptuales, cognitivas o motoras. El impedimento, 1) se manifiesta por 

discrepancias entre las conductas específicas y sus ejecuciones, o entre 

la habilidad evidenciada y el rendimiento académico; 2) es de tal 

naturaleza y extensión que el niño no aprende con los métodos 

instruccionales y materiales apropiados para la mayoría de niños por lo 

que requiere procesos especiales para su desarrollo; y 3) no es 

principalmente debido a retraso mental severo, handicaps sensoriales, 

problemas emocionales o falta de oportunidades para aprender (Kirk y 

Gallagher, 1983). 

Se diagnostica trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento del 

individuo en lectura, cálculo o expresión escrita es sustancialmente 

inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, según 

indican pruebas normalizadas administradas individualmente. Se 

diferencia de posibles variaciones normales del rendimiento académico, 

así como de trastornos escolares debidas a falta de oportunidades, 

enseñanza deficiente o factores culturales, una visión o audición alteradas 

o retraso mental. 

Ardila plantea que cuando al interior de un desarrollo cognoscitivo 

apropiado existe un área particularmente deficitaria, se trata de un 

problema específico en el aprendizaje.  Los trastornos del aprendizaje se 

refieren a defectos selectivos para determinados aprendizajes. (Ardila, 

Roseli, y Matute, 2005). 

Eslava y Mejia plantean que los Trastornos de Aprendizaje surgen –no del 

sujeto, ni del entorno- sino de la interacción del sujeto con la experiencia.  

Exige tener en cuenta condiciones neurobiológicas propias del niño, 

condiciones propias de la exigencia medioambiental, condiciones surgidas 

de la interacción entre niño-exigencia del entorno (Eslava y Mejia, 2008) 

Así mismo en dependencia de la perspectiva desde donde se aborde los 

Trastornos del Aprendizaje se pueden encontrar diferentes elaboraciones 

teóricas con sus respectivas derivadas de clasificación y por su puesto 
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con repercusiones en la manera de asumir el diagnóstico e intervención 

de los mismos. 

En general se pueden evidenciar cinco perspectivas de abordaje de los 

trastornos de aprendizaje: Neurofisológicas, psicológicas, 

neuropsicológicas, educativas y neuropedagógicas. 

Lo que se puede evidenciar en la literatura es que varias de ellas 

comparten fundamentos teóricos y han realizado elaboraciones teóricas 

del aprendizaje, que permiten explicar cuando se evidencian trastornos 

para aprender.  A continuación se sintetizan sus postulados más 

significativos: 

 

Perspectiva neurofisiológica 

La Neurofisiología asume el aprendizaje como un proceso que tiene un 

reflejo en las estructuras cerebrales y es posible gracias a los procesos 

madurativos y de desarrollo, que se dan en armonía con las condiciones 

medioambientales que proporcionan experiencias que son interiorizadas 

por el individuo que aprende.  Plantea que el aprendizaje se soporta en 

cuatro pilares: 

1. La Actividad Nerviosa Superior, hace referencia al equilibrio entre 

las actividades cerebrales de excitación e inhibición (Azcoaga, Peña, 

Eslava, Mejia, 2008) 

2. Los Dispositivos Básicos de Aprendizaje:  incluye los mecanismos 

sensoperceptivos, de memoria, motivación y atención, que hacen posible 

el inicio del proceso al permitir el ingreso de información  

3. El Equilibrio Afectivo Emocional, hacer referencia al equilibrio que 

permite regular la motivación para dirigirse hacia un fin. 

4. las Funciones Cerebrales Superiores: Se entienden como esas 

capacidades propiamente humanas que se adquieren y desarrollan por la 

interacción social, que permiten el conocimiento y apropiación de la 

realidad.  Así se reconocen tres grandes funciones: Praxias, Gnosias y el 

lenguaje: 
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a. Praxias: Ejecución de los de los diferentes movimientos 

aprendidos. 

b. Gnosias:  El conocimiento obtenido de la experiencia sensorial que 

permite el reconocimiento de los referentes concretos de la realidad  

c. Lenguaje: Es el aprendizaje de los códigos de sonido o gráficos 

que sirven para la comunicación social entre los seres humanos y su 

interiorización permite desarrollar el pensamiento. 

Dentro de esta perspectiva se entiende cualquier fallo en alguno de los 

anteriores pilares genera una dificultad en el aprendizaje, pero en el 

sentido estricto de los trastornos de aprendizaje se asume que estos se 

presentan cuando le subyace alguna alteración en las Funciones 

Cerebrales Superiores: praxias, gnosias  o en el lenguaje. (Azcoaga, y 

cols., 1979). Lo cual permite a su vez establecer la clasificación de los 

trastornos de aprendizaje en dispraxias, disgnosias y alteraciones del 

lenguaje. 

 

Características Generales 

Las características generales que se observan en niños que presentan 

trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar los podemos 

dividir en: 

 

1- Trastornos de la actividad motora: hiperactividad, hipoactividad, falta de 

coordinación. 

2- Trastornos de la percepción 

3- Trastornos de la emotividad. 

4- Trastornos en la simbolización o decodificación (receptivo-auditivo y 

receptivo-visual) y expresiva o codificación (expresivo-vocal y expresivo-

motora). 

5- Trastornos en la atención: atención insuficiente y atención excesiva. 
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No debe entenderse que todos los niños deben presentar todas estas 

características, sino que en mayor o menor grado suelen estar presentes 

en este tipo de trastornos. 

 

Causas y evolución 

Respecto a los factores causales no se puede apuntar hacia una dirección 

unívoca, no obstante, se acepta la primacía de factores neurobiológicos 

en interacción con otros factores no orgánicos, como las oportunidades 

para aprender, la calidad de la enseñanza, el nivel cultural de su entorno, 

la implicación de los padres, etc. 

 

Los niños con estos trastornos suelen mejorar con la intervención 

psicopedagógica no presentando, en la mayoría de los casos, más 

problemas en la vida adulta. Sin embargo, si las trastornos de aprendizaje 

no son precozmente tratadas pueden producir, a parte del retraso 

educativo, un conjunto de situaciones “secundarias” indeseables para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: los repetidos fracasos suelen llevar a 

la desmotivación, aversión por la escuela conjuntamente con respuestas 

emocionales inadecuadas. 

 

 

 

Algunos trastornos 

Apraxia 

Alteración de la capacidad de realizar con destreza movimientos 

voluntarios, coordinados. Este trastorno es provocado por alteraciones 

graves de la organización psíquica que consiste en movimientos 

simétricos asociados. 

     Se presenta cuando los movimientos del niño son lentos y mal 

coordinados; también si no puede reproducir figuras gráficamente o con el 

gesto y cuando hay una desorganización del esquema corporal. 
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     Se manifiesta por la dificultad de imitar gestos simples o complejos y el 

desconocimiento de las partes de su cuerpo. 

     Para su tratamiento de sugiere la utilización de ejercicios motores 

frente a un espejo, imitando al terapeuta, quien en casos muy severos 

puede usar abatelenguas o manipular los labios del enfermo, para tratar 

de acomodarlo en la posición correcta. 

     Afectan especialmente al aprendizaje de la escritura y de la geometría. 

Ambos aspectos solo pueden manejarse a partir de un cierto grado de la 

organización de la motricidad. 

 

Dispraxia 

Según el vademécum la dispraxia es una debilidad motriz generalizada o 

circunscrita a ciertas habilidades. Si además existe algún problema en el 

área buco-linguo-facial puede haber trastornos en el lenguaje. Dispraxia 

se le llama algunas veces al "síndrome de niño torpe". El niño (o adulto) 

con dispraxia puede ser crónicamente torpe, o propenso a accidentes, y 

también puede ser de movimientos motores muy pobres. Por ejemplo, al 

niño se le puede dificultar mucho tomar un lápiz entre sus dedos y batallar 

tremendamente con la escritura. Precisamente por su pobre coordinación 

motriz, el niño también pueda encontrarse con que le es imposible andar 

en bicicleta o agarrar una pelota. 

     Los síntomas asociados a la dispraxia suelen ser los siguientes: 

equilibrio pobre, postura torpe, pobre coordinación manos-ojos, falta de 

ritmo, torpeza, trastornos en motricidad fina, falta de coordinación, 

dificultad para expresarse por escrito, dificultad en concentración, 

dificultad para procesar información, pobres habilidades de organización, 

pobres habilidades sociales, cansancio extremo, dificultad para realizar 

múltiples tareas. 

 

Alexia 
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Es una alteración de la comprensión de letras, sílabas, palabras y frases, 

no obstante es más importante el trastorno de la identificación de letras 

que palabras, cuando la lectura es posible es una lectura global. 

     Esta desorganización funcional origina el hecho de que, contrastando 

con la relativa facilidad para la escritura espontánea y al dictado, el 

paciente no puede leer su propia escritura. 

     La escritura espontánea del paciente presenta numerosos errores de 

ortografía y sintaxis, mostrando la naturaleza de los trastornos que han 

afectado los valores simbólicos del código gráfico y sus valores 

semánticos. 

     El paciente presenta una perturbación importante del reconocimiento 

de palabras y frases, mientras que la identificación de las letras aisladas 

aparece más conservada. 

     El tratamiento de ésta tiene por objeto hacer recordar al paciente el 

procedimiento e interpretación de los símbolos gráficos de lenguaje que 

ya ha olvidado. 

     El afectado puede ser incapaz de deletrear la palabra que acaba de 

leer correctamente de manera global, este a su vez duda, vacila y puede 

emitir la palabra deformada, o sustituirla por otra con relación conceptual 

con la palabra correcta. 

 

 

Agnosia 

Incapacidad de reconocer cosas y personas, a pesar de funcionar bien los 

órganos sensoriales. 

     Es causado por falta de atención y poco nivel mental. Este trastorno se 

manifiesta cuando un niño es incapaz de recordar o dar un significado, no 

lo comprende. 

     Se ayuda al paciente a recordar y afianzar las asociaciones mentales 

que dan al lenguaje oral un significado, concepto e interpretación. 
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     En sí, si no se trata, puede producirse una alteración al querer 

reconocer ciertas palabras, siempre y cuando en el tratamiento se 

relacionen la lectura con escritura para lograr superarlo. 

 

Agrafía 

Trastorno caracterizado por la organización de las capacidades para la 

expresión escrita, exceptuando los trastornos puramente motores, que 

lógicamente interfieren en la escritura. 

     Imposibilita la comunicación por escrito, con independencia del nivel 

mental y de los antecedentes escolares. 

     Este trastorno, muy a menudo se presenta asociado con trastornos 

afásicos. Puede ser innata o adquirida. 

     El aprendizaje de la escritura en el niño se dificulta, pues se tendrán 

que formar centros psicomotores en el lado opuesto a los que 

funcionaban antes de su enfermedad. 

     A través de la reeducación de la escritura, se van a fijar nuevamente 

los modelos de los mecanismos motokinestésicos y mentales que deben 

funcionar durante la realización de este acto. 

     Por lo que toca a las técnicas aplicadas a este fin, hay que contar con 

la imposibilidad física de muchos pacientes para usar su mano derecha, 

debido a la hemiplejía que padecen. 

 

 

Discalculia 

Problemas para la ubicación de los números dimencionales. Es un 

trastorno que proviene de trastornos específicas en el aprendizaje del 

cálculo. Se desempeña mal en aritmética, no comprende la explicación 

oral del maestro, los problemas que se plantean y las instrucciones del 

caso. 
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     El origen de esta trastorno generalmente se atribuye a déficit verbales, 

espaciales, secuenciales y cognitivos. Como en el caso de disfasias y 

dislexias, la discalculia puede ser adquirida o del desarrollo. 

     Se manifiesta por un debilitamiento o pérdida de la capacidad de 

calcular, manipular los símbolos numéricos o hacer operaciones 

aritméticas simples. 

     Las perturbaciones del pensamiento cuantitativo o discalculia, abarcan 

la comprensión de los propios principios matemáticos. El niño logra leer y 

escribir, pero no calcular. 

     La discalculia está asociada con un cierto tipo de disfunción 

neurológica que interfiere con el pensamiento cuantitativo. 

 

Disfasia 

Es una alteración grave del desarrollo sintáctico y conceptual del 

lenguaje. Suele acompañarse de trastornos articulatorias y semánticas, y 

tiene una grave repercusión sobre el aprendizaje escolar. Debe remitirse 

al especialista sin demora. 

     Falla la correcta integración de los fonemas que componen una 

palabra, su ordenación, sucesión y calidad, de lo que resulta un lenguaje 

bien construido gramaticalmente pero que cuesta de entender. 

     No suele acompañarse de errores sintácticos y cede hacia los cinco 

años. Si no es así será necesario un tratamiento. 

 

 

 

Disfunción cerebral mínima o lesión cerebral mínima 

Existe una alteración funcional, como trastornos del aprendizaje como 

irritabilidad, hiperestesia, tendencia a la convulsión. Es el comportamiento 

anormal o imperfecta de un órgano. 

     Es causado por desempeño neurológico subóptimo (por debajo de lo 

normal) que pudiera causar deterioro dentro de las áreas del 
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funcionamiento cerebral, se producen manifestaciones de dos tipos: 

abiertas o grandes y limítrofes o mínimas. 

     Se manifiesta principalmente si el niño manifiesta signos abiertos, es 

prueba sólida de disfunción cerebral; la presencia de signos limítrofes no 

se considera suficiente para ese diagnóstico. Al igual si muestra ataques 

epilépticos, movimientos torpes, poco lapso de atención, perseverancia y 

berrinches. 

     Según el grado de los trastornos, estos pueden variar de mínimo a 

grave, y precisamente una gran mayoría de los trastornos de aprendizaje 

corresponde a manifestaciones limítrofes o mínimas, razón por la que se 

asegura que la disfunción cerebral mínima es una causa primaria 

probable de este tipo de trastornos. 

     La memoria defectuosa para formas o trazos, el concepto espacial 

defectuoso y la inatención visual o táctil, corresponden a manifestaciones 

limítrofes dentro del área de función cerebral sensorial; y por último, la 

epilepsia sin ataques, es una manifestación mínima dentro del área 

convulsiva. 

 

Dislexia 

Dificultad para interpretar o generar el lenguaje, especialmente el lenguaje 

escrito. Es una confusión que el niño presenta al escribir y se da, por 

ejemplo, en la posición de algunas consonantes, confundiendo la d por la 

b o la p con q. 

     Déficit en la recepción, expresión y/o comprensión de la información 

escrita que se manifiesta en trastornos persistentes para leer. Si bien no 

tiene causa orgánica, se observan asimetrías entre los hemisferios del 

cerebro, siendo el izquierdo el que se encuentra más deteriorado y es 

justamente el encargado de asociar el fonema al grafema 

correspondiente. Esto último indica la dificultad de los niños disléxicos 

para poder leer. Existen dos tipos diferentes de dislexia, que se 
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diferencian por utilizar distintas estrategias para leer: perceptivo-visual, y 

auditivo-lingüístico. 

 

Disgrafía 

Incapacidad de reproducir total o parcialmente rasgos escritos. Se trata de 

un trastorno en el que el niño tiene fuertes trastornos para escribir 

inteligiblemente. Este problema suele tener una base ansiosa aunque en 

ocasiones puede tratarse de una verdadera dispraxia: en estos casos la 

dificultad motriz no sería simplemente "tensional", es decir, debida a un 

bloqueo psicomotor de origen emocional, sino expresión de un bloqueo 

ideopráxico de base neurológica. 

     Se recomienda la derivación de estos niños a un equipo 

multiprofesional para diagnóstico y seguimiento, desde el momento en 

que se observen trastornos de aprendizaje o trastornos de conducta 

social y de relación. 

 

Retraso mental 

El retraso mental es un trastorno definido por la presencia de un 

desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por 

el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que 

contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones 

cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. El retraso 

mental puede acompañarse de cualquier otro trastorno somático o mental. 

De hecho, los afectados de un retraso mental pueden padecer todo el 

espectro de trastornos mentales y su prevalencia es al menos tres ó 

cuatro veces mayor en esta población que en la población general. 

Además de esto, los individuos con retraso mental tienen un mayor riesgo 

de sufrir explotación o abusos físicos y sexuales. 

     La adaptación al ambiente está siempre afectada, pero en un entorno 

social protegido, con el adecuado apoyo, puede no ser significativa en 

enfermos con un retraso mental leve. Puede recurrirse a un cuarto 
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carácter para especificar el deterioro comportamental presente, siempre 

que no sea debido a un trastorno concomitante. 

 

Causas de los trastornos de aprendizaje 

Entre las causas se ha detectado 

 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en 

inhabilidades específicas en lectura. 

 Factores pre-peri y posnatales: Complicaciones durante el 

embarazo. 

 Madres y padres mayores, tienen mayor probabilidad de 

tener un hijo disléxico. 

 Las disfunciones neurológicas han sido consideradas como 

causas significativas de las inhabilidades para aprender. 

Los trastornos de aprendizaje pueden ser de dos tipos: 

Compulsión o sobreatención: Los niños tienden a mantener su atención 

en una sola cosa durante mucho tiempo, y no atienden a otros estímulos 

que son importantes para el correcto desarrollo de una tarea. 

Impulsiva distractibilidad o baja atención: Los niños centran su 

atención por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su 

atención a otra. Los trastornos de aprendizaje en los niños pueden en un 

futuro determinar el desarrollo de desórdenes de conducta, de 

personalidad antisocial, o depresión en la edad adulta 

Mite, 2008, afirma:  

Los trastorno de aprendizaje se caracterizan 
por una diferencia significante en los logros del niño 
en ciertas áreas, en comparación a su inteligencia 
en general. Los alumnos que tienen trastorno de 
aprendizaje pueden exhibir una gran variedad de 
características, incluyendo problemas con la 

http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml


 

42 

 

comprensión, en lenguaje, escritura, o habilidad 
para razonar. La hiperactividad, falta de atención, y 
problemas en la coordinación y percepción pueden 
también ser asociados a esta dificultad, como 
también las trastornos preceptúales desniveladas, 
trastornos motores, y comportamientos como la 
impulsividad, escasa tolerancia ante las 
frustraciones, etc.(P. 43) 

 

Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir 

de los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para 

muchos padres, ya que afectan el rendimiento escolar y las 

relaciones interpersonales de los niños. Los trastorno de 

aprendizaje pueden ocurrir en las siguientes áreas académicas: 

 Lenguaje hablado: atrasos, trastornos, o discrepancias en el 

escuchar y hablar. 

 Lenguaje escrito: trastornos para leer, escribir, y en la 

ortografía. 

 Aritmética: dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en 

comprender conceptos básicos. 

 Razonamiento: dificultad para organizar e integrar los 

pensamientos. 

 Habilidades para la organización: dificultad para organizar 

todas las facetas del aprendizaje. 

Evaluación y diagnóstico 

Un trastorno del aprendizaje, cuales quieran que sean los factores 

etiológicos implicados, está indisolublemente ligado al conjunto del 

desarrollo así como la constitución de la personalidad y del carácter del 

niño, tal como los comprende la concepción psicoanalítica; pero nosotros 

también tenemos en cuenta el ambiente social y familiar, tanto en su 

historia individual como en la situación actual. Por este motivo el 

programa diagnóstico comprende necesariamente: 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1068/efectos-de-la-falta-del-sueno-en-los-ninos.html
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La evaluación clínica de la personalidad del niño. Esta evaluación permite 

apreciar globalmente el funcionamiento psíquico, considerando tanto los 

aspectos cognitivos del lenguaje y de la psicomotricidad como los 

aspectos emocionales; de este modo se puede establecer un diagnóstico, 

sea de una personalidad normal, sea de un tipo eventual de trastornos 

psicopatológicos y del desarrollo. 

El análisis de los factores sociales y familiares, incluida la situación 

pedagógica. 

Un estudio en profundidad del lenguaje y de la psicomotricidad realizada, 

si se considera justificado por el equipo pluridisciplinar. 

El examen de factores orgánicos (sensoriales, neurológicos, etc.) en 

colaboración con el pediatra o con diversos especialistas incluyendo los 

exámenes complementarios necesarios. 

  

Las formas sociales: 

 

Se trata de niños sin problemas psicológicos (personalidad normal), cuyos 

trastornos están ligados al medio socio-cultural desfavorecido en el cual 

viven o a otras circunstancias medio ambientales. El tratamiento será 

esencialmente pedagógico pero, como hemos señalado más arriba, un 

mejor conocimiento de las variables pertinentes y de los mecanismos 

responsables constituye un logro científico no solamente para la 

pedagogía sino también para la sociología y para la psicosociología. En 

efecto, es este conocimiento lo que permitirá aplicar medidas cada vez 

más adecuadas. 

 

Desviaciones de la norma de desarrollo: 
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En este caso se trata también de niños sin trastornos psicológicos 

(personalidad normal), pero cuyo ritmo o cuyo estilo de desarrollo no se 

ajusta al de su grupo de edad. El tratamiento es también pedagógico. 

 

Trastornos reactivos (crisis): 

En el niño que tenga una personalidad globalmente normal, un trastorno 

del aprendizaje puede formar parte de una reacción suscitada por 

circunstancias particulares del momento (divorcio, separación, muerte…). 

El tratamiento consistirá en sostener psicológicamente al niño y, cuando 

ello sea posible, hacer desaparecer las causas de la crisis. A veces es 

precisa una intervención psicoterapéutica (Cramer, Manzano, 1981). Las 

intervenciones psicopedagógicas y las intervenciones sistémicas en la 

escuela, son también indicadas en algunos casos en la escuela (Mc 

Culloch, 1989). 

 

Síntoma de un trastorno psicopatológico global: 

 

Trastornos neuróticos: 

Como consecuencia de un conflicto inconsciente, ciertas actividades u 

objetos de aprendizaje simbolizan deseos prohibidos y caen bajo el 

dominio de una inhibición. El tratamiento en este caso es la psicoterapia 

individual. 

 

Trastornos del carácter y la personalidad: 

 

Este es el origen más frecuente de los trastornos graves del aprendizaje. 

Se trata de niños que no han podido organizar una personalidad 

suficientemente madura y adaptada y que presentan fundamentalmente 

trastornos de la relación y de la identificación, de la socialización, del 

funcionamiento simbólico y de la autoestima (narcisismo). 
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El tratamiento depende de la gravedad del caso. Puede ser suficiente una 

psicoterapia pero a menudo, es necesario prescribir un centro de día o 

una institución con un equipo pluridisciplinal que colabore en el terreno de 

la terapia y de la pedagogía especializada (Burnand, Manzano, Palacio, 

1989). A menudo es preciso asociar tratamiento logopédico y 

psicopedagógico; además, en ciertos casos de trastornos graves de 

ansiedad y del comportamiento, es preciso indicar un tratamiento 

farmacológico (neurolépticos) así como un tratamiento familiar. 

Fobia escolar. Mutismo electivo.  

Se trata aquí de formas particulares de los trastornos de la personalidad, 

cuyas importantes repercusiones sobre el aprendizaje merecen ser 

tomadas en consideración. El tratamiento es similar al de los trastornos de 

la personalidad en general pero si bien en los casos de fobia escolar la 

indicación es sobre todo una psicoterapia individual y familiar, por el 

contrario el mutismo electivo grave requerirá una indicación de centro de 

día. 

 

Trastornos afectivos (depresión y manías).  

Si bien a menudo se encuentra subdiagnosticada, la depresión del niño 

da lugar a una pérdida de interés por las actividades escolares, a un 

enlentecimiento de las funciones intelectuales y a una inhibición general a 

consecuencia de la cual se produce un déficit importante del rendimiento 

(Manzano, 1990). Por el contrario, la manía y la hipomanía provocan una 

falta de concentración y una hiperactividad incompatibles con el trabajo 

escolar (Manzano, Palacio, 1984). Según la forma clínica de que se trate, 

el tratamiento será psicoterapéutico  y, en ciertos casos farmacológico 

(antidepresivos o sedantes). 

 

Trastornos psicóticos. 
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Existen diferentes formas de psicosis de la infancia y de la adolescencia 

que pueden dar lugar, aunque no siempre, a trastornos del aprendizaje; 

su tratamiento será el que corresponda a la forma de psicosis. 

A pesar de la gravedad de estos trastornos, nuestros estudios 

catamnésicos y longitudinales confirman que incluso en los trastornos 

psicóticos precoces –las diferentes formas de autismo– su evolución no 

es ineludible. Para nosotros, la evolución terapéutica y educativa es la 

misma que para los trastornos graves de la personalidad. De acuerdo con 

nuestra experiencia, lo que se revela como más indicado en estas 

psicosis precoces es colocar al niño pequeño en aquellas condiciones que 

le permitan establecer lo más rápidamente posible relaciones 

significativas con adultos y mantenerlas, al mismo tiempo que tiene lugar 

una colaboración con los padres. Donde mejor se encuentran reunidas 

estas condiciones es en un centro de día o en una institución que esté 

provista de una enseñanza especializada. La evolución de estos niños es 

muy diferente en lo que concierne a las posibilidades de aprendizaje, en 

consecuencia, se trataría de instaurar y de adaptar la pedagogía de 

manera específica para cada tipo de evolución. 

 

Intervenciones psicopedagogicas y la pedagogia especializada 

 

En otro lugar hemos visto descrito las diferentes terapias generales que 

nos parecen indicadas según la etiología de los trastornos del aprendizaje 

(Manzano, Palacio y cols, 1989). Como acabamos de ver, estos 

tratamientos son muy a menudo combinados con apoyo psicopedagógico 

y con la pedagogía especializada. Recordemos que las intervenciones 

psicopedagógicas toman formas diversas, como por ejemplo tratamientos 

individuales (Payot, 1989) o intervenciones en instituciones y clases 

especializadas (Joliat, 1989); pero cualquier proposición psicopedagógica 

tiene como único fin sostener el proceso del desarrollo: para conseguir 

esto, el especialista se apoya sobre los componentes no deficitarios del 



 

47 

 

funcionamiento del sujeto, con el fin de conducirle a una compensación 

“natural” de los elementos que faltan en su desarrollo. Este trabajo ha de 

ser enfocado como un proceso de promoción continua, promoción que 

favorecerá en el sujeto, una restauración narcisista y epistemofílica: la 

restitución al sujeto de su derecho a la curiosidad y a la estructuración 

personal de los modos de categorización de la realidad constituye un 

apoyo psicodinámico a su desarrollo y a su capacidad de autoformación. 

 

La pedagogía especializada desarrolla su especialidad para convertirse 

en cada vez más eficaz a partir del modelo de referencia que se 

desprende de las investigaciones del último decenio, sobre todo las que 

conciernen al niño muy pequeño. Se trata de un modelo interactivo: los 

objetos del mundo exterior, reales y simbólicos, adquieren un sentido para 

el niño a través del uso que de ellos hacen los adultos en sus 

interacciones con él. Las asimilaciones/acomodaciones del desarrollo 

cognitivo tienen sus raíces en las tácticas socioculturales y permiten la 

adquisición de competencias que van concurriendo en la construcción de 

la identidad. De este modo se pueden desprender las orientaciones 

didácticas esenciales de la enseñanza especializada. 

 

Perspectivas 

 

El problema de la prevención primaria de los trastornos del aprendizaje es 

el de las situaciones y las afecciones que están en su origen y que son, 

en una gran parte, trastornos emocionales (Manzano, 1989). En 

particular, el hallazgo científico que representa un mejor conocimiento de 

los mecanismos que están en la base de las trastornos ligadas al origen 

social. La prevención secundaria ganaría mucho si la evaluación 

etiológica etimológica pudiera hacerse más precozmente, venciendo las 

diversas formas de resistencia en los debates teóricos estériles sobre el 

carácter pedagógico, psiquiátrico u orgánico de los trastornos, lo que 
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retrasa la indicación y la adquisición de medidas específicas. Además, 

también contamos con la puesta a punto de nuevas formas de 

intervención sintomática –psicoterapias breves, psicopedagogía– como 

complemento de los trastornos psicoterapéuticos de más larga duración.} 

 

b) Material didáctico: 

Lo específico de muchos materiales para trabajar con algunos de estos 

alumnos no es tanto el que sean diferentes a los generales, sino el uso 

funcional que se hace de ellos, utilizándose en directa relación con la 

metodología específica que se lleve a cabo con un determinado sujeto 

con ciertas características personales, enseñándole tal contenido de una 

manera individualizada o en grupo, con ayuda de padres o compañeros o 

no, etc. Todos estos componentes metodológicos son los que, en 

definitiva, van a exigir del concurso de determinados materiales. 

 

Por lo tanto, los materiales a utilizar no serán muy diferentes de los que 

habitualmente existen en el centro o de los que en la práctica el profesor 

puede adaptar e incluso confeccionar. No obstante, algunos profesores 

pueden necesitar puntualmente de algún material muy concreto con el 

que poder trabajar determinados objetivos y contenidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En cuanto al fundamento Psicológico del presente proyecto, éste se ha 

basado en el estudio de la Psicología del niño/a. 

 

La fundamentación busca descubrir como actúan los niños/as en el 

proceso educativo y poder mejorar la enseñanza. 
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Los/as niños/as aprenden acerca de las raíces de la lectoescritura 

cuando participan directamente en eventos de alfabetización a través 

de actividades vivenciales. 

De este modo llegan a tomar conciencia de quien se espera que lea y 

de quien no y a construir sistemas de creencias acerca de porqué esto 

es así. 

 

Todo lo que se sabe sobre la percepción visual, el niño/a lo aprende 

de observar. Los/as niños/as también hablan y piensan preguntan 

sobre lo que está escrito, les piden a los adultos que Íes lean, 

Los/as niños/as llegan a comprender las actitudes de los miembros de 

la comunidad acerca de la alfabetización cuando estos hablan sobre la 

lengua escrita, mientras participan en un hecho de alfabetización. 

Es muy necesario que todos aquellos que están comprometidos en la 

organización de experiencias escolares para niños/as de corta edad 

tomen en cuenta lo que el niño/a sabe. 

 

Las aulas deben reflejar el entorno alfabetizado sumamente rico que 

rodea al niño/a fuera de la escuela: etiquetas para las áreas donde 

los/as niños/as guardan sus cosas; papeles de diferentes medidas, 

formas y colores usados para realizar actividades apropiadas durante 

sus juegos. 

Todas las experiencias de aprendizaje en la clase necesitan estar 

organizadas de modo tal de invitar a los/as niños/as a participar de los 

hechos de alfabetización como parte legítima y significativa de sus 

aprendizajes académicos cotidianos.   

Es necesario recordar que muchas de las trastornos de aprendizaje 

preocupantes surgen cuando los adultos no comprenden o no dan 

valor a las construcciones del niño/a. 
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Si el conocimiento del niño/a no es valorado, los/as niños/as no se han 

de valorar a sí mismos como lectores y escritores que aprenden esto 

interferirá en su propio aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Educación es e! fundamento de un País en desarrollo, llega a todos 

los sectores sociales, prepara a ciudadanos con la suficiente 

capacidad, conocimiento, destrezas y habilidades, para afrontar los 

retos que da la vida, revestidos y fortalecidos con valores. 

 

La sociedad avanza a medida que los individuos que la integran se 

superan de forma permanente y mejoran sus condiciones de vida en 

los diversos aspectos mediante una firme convicción de progresar en 

el medio donde habita. 

 

El desarrollo del lenguaje oral es complejo, dinámico e importante para 

la historia de cada niño/a como lo ha sido para la historia de toda la 

civilización humana. Esta civilización ha desarrollado y se desarrolla la 

lengua oral y escrita como respuesta a las diversas necesidades 

sociales, culturales, económicas. 

 

El niño/a inventa el lenguaje dentro de un entorno alfabetizado como 

respuesta a sus propias necesidades culturales, sociales mediante 

dibujos con ciertas letras para hacer un intercambio de ideas o 

expresar como se siente en ese momento con las personas que lo 

rodean, ya sea en su entorno escolar ó familiar es decir miembros que 

conforman la sociedad. 

 

Todos/as los/as niños/as participan en algún modo en eventos de 

alfabetización, poseen algún conocimiento acerca de la alfabetización 
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como una forma cultural y tienen actitudes y creencias sobre la 

alfabetización. 

 

Así como la política y otros hechos humanos han influido en la historia 

del mundo, los momentos de desarrollo en el niño/a muestran las 

influencias también de sus propias historias personales, experiencias 

socioculturales. 

 

Las variaciones del lenguaje (tanto oral como escrito), es decir las 

funciones de la comunicación en el grupo social particular y en la 

sociedad como totalidad, los aspectos socioeconómicos y políticos, las 

experiencias personales, prácticas de enseñanza, todo ello afecta el 

desarrollo durante el aprendizaje en el niño/a. 

 

A medida que los maestros/as conocen más acerca de la naturaleza 

del aprendizaje del lenguaje tanto oral y del desarrollo del niño/a, son 

más capaces de percibir los distintos momentos de este desarrollo 

mientras ocurren en el niño/a y poder formular las preguntas 

adecuadas para ayudarse a reflexionar sobre su propio conocimiento. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Dentro de los aspectos pedagógicos en que se basa la propuesta, está 

la aplicación del aprendizaje significativo de AUSUBEL 

 

Según Ausubel, el aprendizaje nace cuando el alumno/a se relaciona 

con lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, es decir sus 

experiencias representa un factor de mucha importancia. 

 

Aprendizaje Significativo.- Surge cuando el niño/a como constructor, 

de su propio conocimiento relaciona los acontecimientos vividos con 

los nuevos y le da un sentido diferente. 
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La pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento y su 

aplicación a la enseñanza a las diversas áreas del sistema educativo, 

que permita al educando llevar adelante un verdadero propósito 

creativo y participativo del aprendizaje de los instrumentos de 

conocimiento y las operaciones intelectuales. 

 

La pedagogía postula lo siguiente: 

 

La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del 

pensamiento central en la promoción del pensamiento, las habilidades 

y los valores. La escuela debe centrar su actividad intelectual, para 

que los educandos aprendan. Se deben reconocer las diferencias 

cualitativas que existen entre los educando de periodos evolutivos 

diferentes y actuar consecuentemente a partir de allí. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación, como componente fundamental de la cultura gira 

alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es 

promover una nueva relación de la sociedad humano fin de procurar a 

las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo 

más justo, equitativo y sostenible. La teoría del conocimiento es una 

doctrina filosófica. Para precisar su ubicación en el todo que es la 

filosofía, es necesario que antes aparezca una definición esencial de 

esta. 

Una definición esencial de la filosofía se podría obtener a! precisar el 

significado de la palabra. El término filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o lo que es lo mismo, deseo de saber, o 

conocer 
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El proceso de la educación se encuentra en un cambio constante, es 

decir tiene como objetivo buscar nuevas orientaciones que permitan 

una mejor asimilación y entendimiento de la enseñanza 

 

La educación debe ser un laboratorio vivencial porque para la 

concepción moderna el hombre es un organismo inteligente que actúa 

en un medio social, cumple un rol en cada situación o problema que se 

presenta en el diario vivir, y actúa con inteligencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

TÍTULO VII CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 
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vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 

en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento 

y gestión del sistema. 

  

Sección primera 

 

Educación 

  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 
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de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
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temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción 
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u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 23 El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 

y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una 

sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará 

a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 
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tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos e vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 
c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa Interaprendizaje y multi aprendizaje.- Se 

considera al interaprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 
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deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género; 

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

TRASTORNO DE APRENDIZAJE ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con trastorno de aprendizaje asociadas o no a la discapacidad 

al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con trastorno de aprendizaje aquellos 

que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad 

o de comunicación. 

 

Son trastorno de aprendizaje no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

 

Trastornos específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras trastornos. 
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Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son trastorno de aprendizaje asociadas a la discapacidad las siguientes: 

 

1.    Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

 

2.    Multidiscapacidades; y, 

 

3.    Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 

 Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con trastorno de 

aprendizaje puede darse en un establecimiento educativo especializado o 

mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada 

ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

trastorno de aprendizaje, quienes deben definir cuál es la modalidad más 

adecuada para cada estudiante y deben brindarles la atención 

complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 

 Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con trastorno de 

aprendizaje. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los 

casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados 

para estudiantes con trastorno de aprendizaje, de acuerdo a lo que se 

requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del 

estudiante con trastorno de aprendizaje de acuerdo a los estándares y al 

currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

 

Términos relevantes 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 
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consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 

comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos. 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un 

método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede 

apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo o con el 

hipotético-deductivo. 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 

el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la 

actualidad principio de intervención educativa. 

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el alumno 
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evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, 

de manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando 

opiniones sobre su propio trabajo, puesto que constituye una variable 

clave en la autorregulación del aprendizaje de conceptos, procedimientos 

y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de aprender a 

aprender, aprender a ser persona y aprender a convivir. 

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como 

socioafectivo y motriz. 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los estudiantes, hacia el desarrollo de 

competencias globales, que pueden manifestarse mediante 

comportamientos diversos que tienen en su base una misma capacidad 

básica. Las capacidades pueden ser de distinto tipo, y una educación 

integral deberá por tanto trabajar en el desarrollo de capacidades 

cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de equilibrio personal o 

afectivas, de interrelación y de inserción social. 

Ciclo educativo: Forma peculiar de organización en las etapas de la 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Implica una unidad 

en el desarrollo del currículo en los centros a efectos de programación, 

evaluación. Dicha unidad lo es también de promoción en el caso de los 

tres ciclos de la Educación Primaria y en del primer ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas 

que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de 

los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y 

poder predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo. 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los estudiantes poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción. Los estudiantes se valen de tales conocimientos previos 

para interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta 

necesario identificarlos (en muchos casos serán parciales, erróneos) y 

activarlos, para convertirlos en punto de partida de los nuevos 

aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo del alumno). 

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los estudiantes, el medio imprescindible para conseguir 

el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una 

significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas 

establecidos a partir de la aprobación de la LOGSE amplían este 

significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el 

contenido: concepto, procedimiento y actitud. 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo de 

acuerdo con la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación. 
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El vocablo currículo puede ser utilizado para referirse a distintos niveles 

(más abstractos o más concretos) de elaboración de planes educativos. 

Así se habla de Currículo Presriptivo u oficial (el más abstracto y general), 

de Proyecto Curricular y de Programaciones curriculares. 

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescripivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y 

aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y 

escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del 

desarrollo curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto 

Curricular, y en un segundo momento en las Programaciones de aula. 

Diseño Curricular Base: Conjunto de publicaciones (para las Etapas de 

Infantil, Primaria y Secundaria) que el Ministerio de Educación y Ciencia 

envió a los Centros para difundir la filosofía y principios de la Reforma 

Educativa y los elementos básicos del currículo de cada Etapa. A partir de 

estas publicaciones y del debate promovido por la Administración 

educativa se configuró el Currículo Prescriptivo u oficial. 

Diversidad (atención a la): Principio educativo que se refiere a la 

preocupación global y a las acciones específicas que pretenden dar 

respuesta adaptada a las diferentes capacidades, necesidades, estilos 

cognitivos e intereses que muestran los estudiantes. 

La respuesta a la diversidad puede darse a través de medidas de 

diferente naturaleza y generalidad. Los propios proyectos curriculares de 

los centros con su secuenciación curricular característica conllevan una 

respuesta a la diversidad. Otras respuestas son las actividades de apoyo 

y desarrollo en la programación de aula, la optatividad, la acción tutorial y 

orientadora, las adaptaciones curriculares, las diversificaciones 

curriculares, etc. 
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El principio de atención a la diversidad debe ser compatible con el de 

comprensividad. 

Diversificación curricular: Vía extraordinaria de atención a la diversidad 

en el marco de la Educación Secundaria Obligatoria, que permite que 

determinados estudiantes mayores de dieciséis años, y tras la evaluación 

psicopedagógica correspondiente, puedan en el segundo ciclo seguir un 

currículo adaptado, con supresión de objetivos, contenidos y áreas del 

currículo básico establecido con carácter general. Los programas de 

diversificación curricular tienen por objeto la adquisición de las 

capacidades generales propias de la etapa por vías alternativas 

(metodológicas, de organización curricular, etc.). 

Educación compensatoria: Conjunto de acciones sociales, 

administrativas y/o de enseñanza cuyo propósito es contribuir al 

desarrollo del principio de igualdad de oportunidades en educación. Para 

favorecer el desarrollo de dicho objetivo se admite como medio conceder 

una serie de medidas (recursos materiales, profesorado de apoyo, 

atención orientadora, etc.) diferentes en el plano cualitativo y/o 

cuantitativo a aquellos centros y/o estudiantes más necesitados. 

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los estudiantes de una 

determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes intentando 

evitar, de esta forma, la separación o segregación tempranas de los 

estudiantes en vías de formación diferenciadas que puedan ser 

irreversibles más adelante. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 

problema  sobre el proceso integrador al entorno escolar  

 

Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable ya 

que se realizaron investigaciones a los docentes,  representantes legales 

y  directivos donde se aplicó y diseñó un instrumento de investigación 

donde obtuvimos el problema. 

 

Modalidad de la investigación: 

 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

investigación de campo, descriptiva y documental.  

 

Proyecto Factible  

 

Es factible por que es real, económico y se lo puede comprobar a corto 

plazo. 
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Rojas 2009, expresa:  

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
(P.65) 

  

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del plantel, la colaboración de los 

representantes legales quienes colaboraron en las diferentes etapas de 

elaboración y ejecución del proyecto.  

 

Investigación de campo: 

 

Díaz, 2003, afirma: 

 

La investigación de campo para detallar las cualidades de 
la población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 
aparición y mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio.(P. 65) 

 

 Es de campo porque se acudió al plantel a verificar el proceso 

integrador del niño/a al jardín, además se visitó la Escuela de Educación 

Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” ubicada en la Cooperativa 4 de 

Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 suroeste, del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, año lectivo 2013-2014 para aplicar y recolectar los 

datos al tomar la entrevista y la encuestas a docentes.   
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Investigación documental: 

 

Díaz, 2009, afirma: 

 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 
investigaciones de tipo documental (bibliografías, 
libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 
investigación realizada en el lugar de los hechos, como 
también puede basarse en investigaciones que incluya 
ambas modalidades.(P. 66) 

 

        Este tipo de investigación fue aplicado en Escuela de Educación 

Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” ubicada en la Cooperativa 4 de 

Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 suroeste, , del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, año lectivo 2013-2014 y es de tipo documental 

porque para elaborar su marco teórico de forma permanente se procedió 

a investigar en diferentes fuentes de consulta como libros, folletos y 

documentos sobre adaptación escolar. 

 

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

Por medio del paradigma cualitativo se pudo determinar las 

cualidades de la población  y la muestra en estudio, como lo son las 

características  socio económicas, nivel de instrucción, sexo, lugar de 

nacimiento, ubicación demográfica, entre otras características, lo que 

beneficio el proceso de investigación y recolección de datos, que se aplicó 

a través de las encuestas.      
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Investigación descriptiva 

Villarroel Jorge, (2009), afirma que: 

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual. La composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta de las causas que originan el 
problema en estudio para ofrecer sus posibles 
soluciones como hipótesis o sugerencias para 
disminuirlos”(P. 67) 

 

El proyecto es descriptivo porque describe todo el proceso de 

indagación analiza los factores sociales y ambientales que inciden en el 

proceso integrador del niño al aula y determina su influencia en su 

desempeño escolar.   

  

Investigación explicativa 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia, dando respuesta a cualquier interrogante. 

 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: 

Lo que se quiere expresar se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de plantearse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. Lo que dice: La expiación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisas compuesto 
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por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido indica siempre la 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explica hechos 

particulares. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Son los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Se 

distribuyen a lo largo y ancho del país participan en las diferentes esferas 

de la organización social, económico y político religiosa laboral artístico.  

 

En esta investigación la población está dividida en estratos. 

Cuadro # 2 

Población 

Estratos Población 

Directivos  1 

Docentes  16 

Representantes legales  360 

Estudiantes    31 

Total  408 

Fuente: Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico”  

Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 

  Muestra 

La  muestra es la parte de la población que se extrae con la 

finalidad de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, 

en este caso la conforman directivos, docentes y representantes legales 

de la Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” 

ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 

suroeste, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-

2014 
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 La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  

de manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

  Cuadro # 3 

Estratos Muestra  

Directivos  1 

Docentes  10 

Representantes legales  30 

Total  41 

Fuente: Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico”  

Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de la investigación serán la observación y la encuesta. 

Y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

La Observación 

 

Técnica de Observación, que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos.  A través de esta técnica se observó que en el plantel 

es necesario que los docentes realicen adaptaciones curriculares para los 

niños que presentan trastornos de aprendizaje.    

 

Encuesta 

 

La encuesta, es unas técnicas destinadas a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, e 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 
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se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario.   

 

La encuesta se aplicó para obtener información directa de los 

directivos, docentes y representantes legales para determinar su 

conocimientos sobre el tema en estudio. 

 

                        

Recolección de la Información 

              

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet 

 Para la investigación científica se consultó 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener puntajes válidos sobre 

una problemática. 

 Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas de 

investigación, en cada una de las preguntas de las encuestas. 

Criterios para elaborar la propuesta 

  

            La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 Los aspectos que contiene la propuesta son: Las adaptaciones del 

Centro, de aula y la adaptación individual. 

Título de la propuesta 
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Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica Inicial “Carlos Calderón Chico” ubicada en la 

Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, Avenida 33 suroeste, , del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-2014 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 10 docentes y  10 

padres de familia de la Escuela de Educación Básica Inicial “Carlos 

Calderón Chico” ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Isla Trinitaria, 

Avenida 33 suroeste, , del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 

lectivo 2013-2014 

 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados 

de los resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES. 

 
1.- ¿Considera que se deben realizar las adaptaciones curriculares 
en el plantel? 

Cuadro # 3 
Adaptaciones curriculares 

  

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
  Fuente: Docentes  

Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo están muy de acuerdo consideran 

que se deben realizar las adaptaciones curriculares en el plantel, un 10% 

está de acuerdo con ellos. 

Por lo tanto es aconsejable que los docentes creen un ambiente 

adecuado de trabajo escolar para facilitar la adaptación del estudiante. 
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 2.- ¿Cree usted que las técnicas y métodos de aprendizaje la utilizan 
adecuadamente con los niños? 

Cuadro # 4 
Técnicas y métodos 

  

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
  Fuente: Docentes  

Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 2 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo consideran que las técnicas y 

métodos de aprendizaje la utilizan adecuadamente con los niños, un 10% 

está en desacuerdo con ellos. 

En consecuencia es fundamental que las técnicas y métodos de    

aprendizaje la utilizan adecuadamente con los niños   
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 3.- ¿Considera usted que el currículo debe ser adaptado a las 
necesidades de los estudiantes? 

 
Cuadro # 5 

 Necesidades de los estudiantes 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 3 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo consideran que el currículo debe ser 

adaptado a las necesidades de los estudiantes, un 20% está en 

desacuerdo con ello, mientras el 10% está  en desacuerdo. 

 En conclusión el currículo debe ser adaptado a las necesidades de los 

estudiantes.
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4.-¿El  docente debe adecuar los contenidos de acuerdo al medio? 

 
Cuadro # 6 

Adecuar los contenidos 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 4 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
   
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo considera que el docente debe 

adecuar los contenidos de acuerdo al medio, un 20% está de acuerdo con 

ello, mientras el 10% está muy en desacuerdo. 

Por lo tanto es fundamental que el docente debe adecuar los contenidos  

de acuerdo al medio  
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5.- ¿Maneja Usted adecuadamente los contenidos en el proceso de 
educación integral? 

 
Cuadro # 7 

 Educación integral 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
  
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo consideran que maneja 

adecuadamente los contenidos en el proceso de educación integral, un 

30% está en desacuerdo con ello, mientras el 10% está muy en 

desacuerdo.  

Ante ello se recomienda el maneja adecuadamente los contenidos en el 

proceso de educación integral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA. 

 
1.- ¿Considera que se deben realizar las adaptaciones curriculares 
en el plantel para su hijo con trastorno de aprendizaje? 

Cuadro # 3 
 Problemas Educativos 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
   Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
 Análisis  
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo están muy de acuerdo consideran 

que se deben realizar las adaptaciones curriculares en el plantel, un 10% 

está de acuerdo con ellos. 

Por lo tanto es aconsejable que los docentes creen un ambiente 

adecuado de trabajo escolar para facilitar la adaptación del estudiante. 
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 2.- ¿Cree usted que las técnicas y métodos deben ser adaptados a 
las necesidades de su representado? 

 
Cuadro # 4 

Necesidades de su representado 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 2 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo consideran que las técnicas y 

métodos de aprendizaje la utilizan adecuadamente con los niños, un 10% 

está en desacuerdo con ellos. 

En consecuencia es fundamental que las técnicas y métodos de 

aprendizaje la utilizan adecuadamente con los niños  
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 3.- ¿Considera usted que el currículo debe ser adaptado a las 
necesidades de los estudiantes? 

 
Cuadro # 5 

Adaptado a las necesidades 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 3 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo consideran que el currículo debe ser 

adaptado a las necesidades de los estudiantes, un 20% está en 

desacuerdo con ello, mientras el 10% está  en desacuerdo. 

 En conclusión  el currículo debe ser adaptado a las necesidades de los 

estudiantes.
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4.-¿El  docente debe adecuar los contenidos de acuerdo al medio? 

Cuadro # 6 
Adecuar los contenidos 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
  

Gráfico # 4 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

  
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo considera que el docente debe 

adecuar los contenidos de acuerdo al medio, un 20% está de acuerdo con 

ello, mientras el 10% está muy en desacuerdo 

Por lo tanto es fundamental que el docente deba adecuar los contenidos 

de acuerdo al medio  
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Muy de acuerdo 
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Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Adecuar los contenidos 
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5.- ¿Usted sabe reconocer los trastorno de aprendizaje en su hijo? 
Cuadro # 7 

 Contenidos en el proceso 

Ítems  Alternativas  F  % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total  10 100 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Chávez Chávez Karen Ibeth 

  
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo consideran que sabe reconocer los 

trastorno de aprendizaje en su hijo, un 30% está en desacuerdo con ello, 

mientras el 10% está muy en desacuerdo.  

Ante ello se recomienda a los representantes legales saber reconocer los 

trastorno de aprendizaje en su hijo 

 

  
 60% 

30% 

0% 

0% 

10% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Del análisis realizado se evidenció un gran número de docentes con 

falencias para manejar los trastornos de aprendizaje en los 

estudiantes.  

 De la investigación realizada se pudo detectar que la limitación de 

recursos didácticos no favorecían a las maestras para que 

desarrollen sus clases de manera lúdica en el proceso de 

adaptación de los niños.  

 Los representantes legales no estimulan de forma afectiva a sus 

hijos 

 Los docentes no realizan adaptaciones curriculares  

Recomendaciones: 

 

 Las recomendaciones son las siguientes  

 Motivar y concienciar a los docentes a la participación activa y 

afectiva hacia los niños a fin de establecer buena interacción en el 

desempeño social de los niños. 

 Desarrollar en los docentes estrategias que beneficien el proceso 

de adaptación escolar para lograr una adecuada inserción del 

niño/a al ambiente educativo.  

 Fortificar y potenciar el desarrollo afectivo y social de los niños para 

lograr su desarrollo psicosocial durante su formación preescolar.  

 A los docentes realizar adaptaciones curriculares para mejorar la 

enseñanza de los niños con trastornos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V  

 
LA PROPUESTA 

     

Diseño y adaptación del currículo 

 

Justificación 

 

El período de adaptación es un tiempo reservado para favorecer la 

creación de una imagen positiva de la escuela, tanto en los niños que 

se incorporan, como en los propios padres. Pretende poner a su 

disposición un momento y un espacio adecuado para: fomentar las 

relaciones entre los propios niños y con sus profesores de una manera 

progresiva y agradable, permitir al niño adaptarse a los nuevos espacios, 

tiempos y materiales y, sobre todo, incorporar la escuela y el aula como 

un nuevo contexto que le permita aceptar la salida del medio familiar. 

 

Suele ser un tiempo que exige una dedicación especial por parte de los 

padres por lo que estos se ven en la necesidad de hacer una 

reorganización, para poder cumplir con el programa, que no siempre es 

fácil.  

 

A pesar de ello, es importante intentar cumplir con este tiempo especial ya 

que facilitará la incorporación de su hijo al sistema educativo y dará la 

posibilidad de crear los primeros contactos directos con el centro. 

 

La incorporación al medio escolar es una circunstancia estresante no 

solo en los niños sino también en los propios padres. La educación 

infantil, tanto el primer ciclo como el segundo, es una etapa educativa 

optativa en la que los niños acuden o no en función de los deseos o 

necesidades de sus padres.  
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Fundamentación  

 

La capacidad de adaptación a las nuevas situaciones no se puede 

comparar con los recursos que tiene un niño para adaptarse. Nosotros 

contamos con un bagaje de experiencias que nos permite adaptarnos a 

las nuevas situaciones de una forma más suave y controlada. La 

capacidad de un niño para integrarse en un ambiente nuevo depende de 

su forma de ser, pero también de cómo se desarrollan las pautas de su 

adaptación. Salir de casa e integrarse en un ambiente nuevo, con 

compañeros a los que no ha visto nunca, con normas distintas que hay 

que aprender y en un lugar desconocido, no es fácil. Por si fuera poco, 

papá y mamá no están allí para apoyar. 

 

En la primera infancia, todo es nuevo para los niños. Y sólo los padres 

son los únicos que pueden ayudarles con el apoyo y la comprensión que 

ellos necesitan en momentos como este. La integración del niño en una 

escuela debe realizarse paulatinamente, es decir, pasito a pasito, sin 

prisas ni agobios. Es muy importante respetar los tiempos y las exigencias 

de cada niño en particular. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

 Realizar una adaptación curricular para mejorar los procesos 

educativos de los niños con trastornos de aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar en el docente una  comunicación clara, fluida y creativa 

acorde a los trastornos de aprendizaje del niño. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
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 Realizar actividades para estimular la capacidad de trabajo tanto 

individual como grupal. 

 

 Desarrollar destrezas cognoscitivas, afectivas y psicomotoras para 

favorecer el desarrollo integral de los niños 

 

Importancia 

 

La adaptación escolar es un proceso lento que afecta tanto al niño, como 

a la familia, también a las educadoras. La exitosa adaptación escolar 

depende de la ayuda que los padres brinden al niño, para darle seguridad 

y tranquilidad. El horario en los primeros días no debe ser completo, para 

que la inserción sea gradual. 

El ser humano goza de una gran capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones. En el niño, esta capacidad es muy superior que en el adulto, 

pues es esta cualidad la que le permite aprender, al no contar con un 

bagaje cultural previo que lo condicione. 

El ingreso a la escuela supone un gran cambio en la vida del niño, que 

hasta el momento, básicamente se ha movido dentro del seno familiar. La 

adaptación escolar puede representar un foco de ansiedades y temores, 

pues suele ser la primera vez que el niño se separa de su familia, al 

menos, la primera vez que queda con gente ajena a la familia. Esto no 

sólo implica desconcierto por parte del niño, sino de los padres, quienes 

experimentan la ansiedad de la separación, y la incertidumbre por el 

bienestar del pequeño. 

La adaptación escolar, debe ser paulatina, el niño no debe llegar de 

pronto a la escuela y quedarse el horario completo de primera. Los padres 

juegan un papel importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues de la  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Características de la Institución: Fiscal   

Características de la comunidad: Nivel medio 
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Factibilidad 

 Fondos: Este proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de la 

directora y docentes del plantel. 

 

Descripción de la propuesta: 

 

La educación es un proceso que puede darse de manera cíclica, y 

permite un desarrollo en el que la propia identificación de los niños como 

aprendices establece las bases de su papel como futuro educador. El 

jardín  es un ejemplo de cómo desde los primeros años de vida los/as 

estudiantes se encaminan en la formación que transmitirán cuando 

lleguen a la adultez. 

En segundo lugar se trata de las Adaptaciones en los elementos básicos 

del currículo:  

 
1- Introducción de objetivos y/o contenidos dentro del currículo ordinario: 

 

a) A nivel de aula: 

- Introducción de contenidos referidos a actitudes, valores y normas: 

Su finalidad es la de potenciar el conocimiento y respeto mutuo, evitando 

la formación de expectativas poco ajustadas y la desvalorización social, 

para favorecer de esta forma la autoestima de estos alumnos y que se 

sientan valorados y motivados para aprender. La mejor forma, desde un 

punto de vista normalizador, es introducir estos contenidos dentro del 

currículo, a partir de objetivos y contenidos ya contemplados para todos 

los alumnos, pudiéndose, de esta manera trabajar actitudes, normas y 

valores, como: 

- Aceptación de las diferencias, de las características y trastornos de los 

demás.  
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- La actitud de ayuda y cooperación con los compañeros que tienen más 

trastornos. 

La aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la 

resolución de tareas. 

No obstante, hémos de tener en cuenta que si ya la institución escolar en 

el Proyecto Educativo de Centro ha introducido el trabajo de objetivos y 

contenidos relativos a la aceptación de las diferencias y la 

complementariedad y cooperación entre las personas, las modificaciones 

a realizar en el aula serán menores y se verán facilitadas. 

b) A nivel individual: 

- Introducción de objetivos y contenidos referidos a etapas anteriores: 

Cuando contemplamos objetivos o contenidos que en el DCB están 

situados en una determinada etapa, para trabajarlos también en la 

siguiente, hablamos de introducción de objetivos en esa última etapa. La 

introducción concreta de un objetivo o contenido dependerá -lógicamente- 

de la competencia curricular del alumno. 

Por ejemplo, si algún alumno no ha logrado el perfeccionamiento de las 

destrezas instrumentales al acabar la Primaria, será necesario introducir 

esos objetivos en la Secundaria. 

2- Priorización de objetivos y contenidos: 

Significa dar más importancia o más tiempo a determinados objetivos, 

áreas o contenidos, sin dejar de trabajar el resto. 

a) A nivel de aula, se pueden priorizar objetivos y contenidos relativos a: 

- Los aspectos funcionales del lenguaje (comunicación): 
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Se trata de potenciar la adecuada utilización del lenguaje para 

comunicarse en todo tipo de situaciones. Los principios generales que 

guían la intervención en el lenguaje exigen que el profesor tome un papel 

activo en la planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje, 

de forma que pueda: 

- Fomentar la espontaneidad. 

- Asegurar la generalización de los objetivos a situaciones diferentes del 

aula y con personas distintas. 

- Programar objetivos funcionalmente relevantes. 

- El aprendizaje del lenguaje escrito y la potenciación de la comprensión 

lectora: 

Algunos de los principios que deben presidir el aprendizaje de la 

lectoescritura son: 

- Partir de los intereses del alumno. 

- Favorecer la realización de todo tipo de actividades en relación con la 

lectoescritura: leer, escribir, copiar, corregir, etc. 

- Disponer actividades colectivas (escribir una historia entre varios, 

mandarse cartas, telegramas, etc.). 

- Proponer contenidos ajustados a la competencia y contexto lingüístico 

del alumno. 

- Facilitar a los niños contacto con todo tipo de materiales escritos: 

prensa, cuentos, cartas, mensajes escritos, evitando centrarnos 

excesivamente en los libros de texto. 

- Los aspectos funcionales de las matemáticas: 
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Se trata de priorizar aquellos objetivos más funcionales de acuerdo con 

las edades de los alumnos, como por ejemplo, manejo de dinero, 

conocimiento de medidas, interpretación de recibos y resolución de 

problemas reales. 

- La socialización como desarrollo y fomento de la relación interpersonal, 

y la consecución de un buen nivel de adaptación social: 

Algunos de los principios que guían la intervención para el desarrollo de 

los objetivos sociales son: 

- Estructuración activa de experiencias e interacciones, de manera que 

sean recíprocas y sociales. 

- Dada la importancia de la motivación para establecer relaciones, es 

importante obtener información detallada de los gustos del niño en cuanto 

a actividades, juegos, etc. 

- Establecer una relación positiva con el niño y reforzar sus 

comportamientos sociales. 

- Los ámbitos de actuación más importantes para el desarrollo social son: 

la resolución de problemas y el juego (simbólico, interactivo y de grupo). 

La presentación de las instrucciones es un componente esencial en la 

enseñanza de las habilidades sociales, puesto que ayudan a 

descomponer la respuesta social global en componentes concretos que 

se pueden describir y enseñar. 

- Programar la generalización. 

Los contenidos procedimentales o estrategias de planificación y 

descubrimiento: Se deben priorizar los aspectos procedimentales que son 

más motivadores y conducen con más frecuencia al éxito  
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b) A nivel individual, la necesidad de priorizar dependerá de algunas 

variables: 

Una organización flexible en el aula o entre varias aulas donde se 

propongan actividades diversificadas puede hacer menos necesarias 

estas adaptaciones. 

- Los resultados de la evaluación curricular determinarán si han de 

llevarse a cabo individualmente las adaptaciones hechas para el aula. 

Es decir, si para el aula hemos priorizado los objetivos y contenidos 

desarrollados anteriormente, es probable que en algunos casos ya no sea 

necesario hacerlo individualmente. En otros casos, puede ser conveniente 

priorizarlos además a nivel individual, ya que puede no ser suficiente el 

trabajo con el resto del grupo, siendo necesaria, además, una atención 

especial. 

3- Temporalización de objetivos y contenidos: 

Esta temporalización, que es siempre individual, puede implicar, en unos 

casos, simplemente modificar el tiempo previsto para alcanzar los 

objetivos, manteniendo la misma secuencia de enseñanza-aprendizaje, 

mientras que en otros supondrá modificar la secuenciación de los 

contenidos. 

Un ejemplo de este tipo de adaptación sería la decisión de plantear la 

adquisición de la lectoescritura para un alumno con mayores trastornos de 

aprendizaje, corno un objetivo que se alcanzaría más adelante, en el 

segundo ciclo de la etapa de Primaria, por la necesidad de trabajar 

previamente otros contenidos no desarrollados. 
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4- Adaptaciones en la metodología: 

La adaptación curricular es el punto de partida, es tratar de responder a 

las necesidades individuales desde una metodología común, para 

adaptarla a los trastornos de aprendizaje del niño, y no se trata de buscar 

métodos y técnicas de trabajo diferentes para el estudiante con trastornos 

de aprendizaje. En caso de que esto no sea posible, dado que la 

consecución de determinados objetivos o contenidos puede exigir la 

utilización de métodos o técnicas específicos, se propone una adaptación 

metodológica individual. Por tanto, las adaptaciones curriculares referidas 

a la metodología pueden ser tanto de aula como individuales, y en la 

medida en que sean eficaces y útiles para todos los estudiantes con 

trastornos de aprendizaje, se hará, de forma preferente, adaptaciones de 

aula. 

Dado que no existe un método de enseñanza único aplicable a todos los 

estudiantes con trastornos de aprendizaje, se refiere a algunos criterios-

guía básicos en la intervención con estos niños: 

Consejos para una buena adaptación curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

Para conseguir que tu hijo se adapte bien a la escuela infantil o al colegio, 

sobre todo, si es la primera vez que le llevas, es recomendable seguir 

estos consejos que le ayudarán a superar esta situación con naturalidad. 

1. Adaptación horaria. Al principio, lleva al niño sólo durante unas 

algunas horas a la escuela infantil y, poco a poco, ve aumentando el 

horario. Cada niño necesita de su tiempo. 

2. Objetos de apego. Deja que tu hijo lleve, se así lo desea, su juguete 

preferido, o algo que le sea familiar y le mantenga unido con su hogar. 

3. Despedidas rápidas. Evita prolongar las despedidas en exceso. Hay 

que transmitir seguridad al niño y evitar dramatismos. Tu hijo debe saber 

que dentro de un rato vendrás a recogerle y que lo que estás haciendo es 

lo mejor para él. 

4. Motivación y ánimo. Al salir de la escuela infantil, dedica tiempo a tu 

hijo, jugando con él. Es bueno que descubra que lo que hace en el centro 

no es tan distinto de lo que hace habitualmente en casa. Anímale a 

compartir contigo las experiencias que aprende en la escuela. Y 

demuestra alegría y entusiasmo por sus progresos. 

5. Entradas y salidas. Es conveniente que la madre o el padre vayan a 

llevarle y a recogerle. Esta rutina le proporcionará seguridad y, además, 

se acostumbrará antes al cambio. 

6. Contacto directo. Siempre que lo consideres necesario habla con 

la profesora o educadora sobre tus dudas, tus inquietudes y sobre 

cualquier cambio que observes en el niño. 

7. Actividades. Busca estar informada sobre las actividades que están 

desarrollando en clase: fichas, canciones nuevas, estaciones del año, etc, 

para entender y potenciar su aprendizaje. 

8. Evolución y etapas. Los aspectos de la evolución del niño deben ser 

coordinados con las educadoras (retirada del pañal o del chupete) para 

que se lleven de la misma forma en casa y en la escuela. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de2a3.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijos_trabajo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijos_trabajo.htm
http://www.guiainfantil.com/65/una-casa-segura-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/931/los-maestros-preferidos-por-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/esfinteres/adiospanales.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/chupete/consejos_quitar.htm
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9. Alimentación. Procura tener en cuenta qué es lo que come cada día 

en la escuela infantil, solicitando el menú, para poder ofrecerle una dieta 

más equilibrada. 

10. Ambiente relajado. Para una mejor adaptación curricular a la escuela 

infantil conviene que su día no empiece con prisas o agobios por salir de 

casa. Así que nada de prisas por la mañana. Procura despertarle con 

tiempo para que desayune tranquilamente y se dirija sin agobios a la 

escuela infantil. 

 

A gusto en el salón de clases 

Si la adaptación escolar no se ha efectuado y el niño sigue manifestando 

ansiedad por ir a la escuela, se comporta de manera inadecuada en 

clases, tiene síntomas de regresión o agresividad, es hora de acudir a un 

experto y buscar solución al problema  

 

 

Acudir a clases es una de las actividades más disfrutadas por los niños, 

aunque a algunos les genera angustia, bien sea por trastornos de 

socialización o excesivo apego a los padres, pero después de un tiempo 

todos suelen superar esos inconvenientes y se da una adaptación. Sin 

embargo, después de transcurrido un lapso prudencial, si esa adaptación 

no se ha dado, los maestros y padres deben empezar a tomar medidas 

para evitar situaciones que puedan afectar al estudiante por falta de un 

diagnóstico preciso. 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/lecheapapilla.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/lecheapapilla.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/desayuno.htm
http://1.bp.blogspot.com/_-VBNVmlsZnA/Rvk6qFZl1eI/AAAAAAAAAJY/i54lZod-4yY/s1600-h/DSC00655.JPG
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La psicóloga Franca Trezza explica que “hay que buscar ayuda cuando la 

situación se prolonga de tres a seis meses, o de inmediato cuando el 

síntoma es aparatoso como terrores nocturnos, se orina o vomita. Los 

niños manifiestan la depresión de manera muy diferente a los adultos, si 

se pone insoportable, tremendo, grosero, hay que buscar ayuda porque le 

está pasando algo”. 

 

Comenzar en la escuela 

Para un niño pequeño la idea de irse aun sitio totalmente desconocido 

con personas extrañas resulta poco atractiva, en muchos casos 

aterradora. La ansiedad que este cambio genera muchas veces viene 

transmitida por parte de los adultos. Esta actitud es necesario cambiarla, 

pues el modo como vea el niño la escuela desde el principio puede influir 

en su futuro escolar. 

El preescolar es una etapa muy difícil para la mayoría de los niños que 

tienen que comenzar a convivir en sociedad y ser más independientes y 

eso les resulta agotador a algunos más que a otros. Además de ello, el 

infante extraña la protección de su madre y hasta que conoce bien a la 

maestra y siente que está en un lugar seguro no se desenvuelve con 

facilidad. 

 

La mano del maestro 

La psicóloga plantea que para que el proceso sea exitoso se requiere de 

un trabajo en equipo entre padres y maestros. “un buen maestro debe 

saber identificar las debilidades y fortalezas de sus alumnos, conocer a 

cada niño y esforzarse por ayudarlo a superar sus miedos. Eso debe 

hacerlo en equipo con la familia. Debe implementar juegos y dinámicas de 

grupo en el salón para hacer más fácil la integración” explica Trezza. 

La psicóloga plantea que es recomendable dar la materia difícil a primera 

hora de la mañana, cuando hay más capacidad de concentración y dejar 

para las últimas horas las actividades más ligeras y juegos. 



 

101 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALVAREZ VASCO MILTON, (2000) El arte de Formar una Familia 

Feliz, Talleres Gráficos., Derecho de Autor N.- 009754. Ministerio de 

Educación y Cultura.- 

AKSÁRINA Y SCHELOVANOV, 2002, Conductas inadecuadas del 

niño 

CONDE MARTÍ, 2001, Hogares disfuncionales y adaptación escolar,  

DALE H, SCHUNK, (2001), Teorías del aprendizaje, Segunda edición, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, s.a.  

DÍAZ, 2003, Metodología de la investigación 

DOBREITZER Y YOLUBEEVA, (2005), Autoestima para niñ@s, 

Colección para educadores, Tomo 6, Editorial, El Comercio. 

EDITORIAL LEXUS, (2004), Aprendiendo valores y asumir actitudes  

ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGIA, (2000), Grupo Editorial 

Océano, Tomo cuatro. 

EL LIBRO DE LOS VALORES, (2002), Editorial El Universo. 

ESPARZA Y PETROLI, Relación entre el niño, el hogar y la escuela  

FRANCO, T.:1987.Vida Afectiva y Educación Infantil  MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA: Reglamento General de La Ley de  

Educación. 2001 

GIRON EMMA, Fritzen Silvino, (2005), Juegos  y Dinámicas. 

GOMEZ M.T, Mir v, Serrats M.G, (2005), Colección para educadores, 

propuesta de Intervención en el Aula, Editorial El Comercio. 

GONZALEZ REY FERNANDO, (2003), Personalidad Salud y modo de 

Vida, Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

Martínez, F., 1991, Adaptación escolar, Ediciones nacionales de 

Colombia  

ARAMBURÚ PEDRO, Ascencio Edilberto, Gonzáles Erasmo, Llenera 

Wilmer. (2004), Orientación para el Desarrollo Personal Editorial San 

Marcos 



 

102 

 

 

RAFFO BENAVIDES LUIS. (2003), Autoconcepto del Niño escolar, 

Fundamentos y Estrategias, Editorial San Marcos. 

RIM DAVID, Masters John C, (2001), Terapia de la Conducta, Editorial 

Trillas, Cuarta Edición. 

RIVIERA, A, 2002, Manual del docente, Editorial Fuentes  

ROJAS TORRES JOSE, (2004), Proyectos Didácticos en el aula, 

Editorial San Marcos. 

VILLARROEL JORGE, (2005), Didáctica general, Modulo de 

autoaprendizaje, Ibarra Ecuador  

YAMPOLSKAIA, 2003 Correlaciones biológicas, sociales y 

psicológicas entre el organismo y el medio 

YÉPEZ, ANDINO, 2002, Diseño de Proyectos Educativos,  

www.psicoarea.org/autoestima1.htm. 

www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?id=165autoco

ncepto,des. 

www.ahige.org/sexto_editoriales.php?wcodigo=95012 

www.psicologia_online.com/ciopa.zoos/actividades/56/index.html. 

ZABALZA, M, A.: 1990. Didáctica de la Educación Infantil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicoarea.org/autoestima1.htm
http://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?id=165autoconcepto,des
http://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?id=165autoconcepto,des
http://www.ahige.org/sexto_editoriales.php?wcodigo=95012


 

103 

 

Planificación lenguaje primero básico 
  

 SUBSECTOR: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSO: 1º AÑO BÁSICO   

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 

  

OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL 

Comunicación oral: 

- Escuchar comprensiva y atentamente lo que otros expresan, cuentan o leen, comprendiendo 

y recordando lo más significativo, y reaccionando a través de preguntas y respuestas. 

-  Expresarse oralmente en forma audible y clara en diversas situaciones comunicativas. 

- Relatar en forma oral, con experiencias personales, noticias, cuentos, otras narraciones o 

informes sobre actividades realizadas. 

Lectura: 

-  Interesarse por leer para descubrir y comprender el sentido de diferentes textos escritos. 

- Dominar progresivamente el código del lenguaje escrito hasta leer palabras. 

Escritura: 

- Desarrollar progresivamente una escritura manuscrita legible, para sí mismo y para los otros. 

- Producir y reproducir por escrito palabras. 

Manejo de la lengua y conocimientos elementales sobre la misma: 

- Utilizar y comprender un vocabulario cada vez más amplio. 

  

CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS 

Comunicación Oral: 

_ Audición comprensiva de textos literarios y de textos de la tradición oral. 

_ Participación activa en conversaciones y otras situaciones comunicativas propias de la vida 

diaria, expresándose con claridad. 

_ Producción de textos orales, narrativos e informativos, breves y sencillos. 

Lectura: 

_ Reconocimiento y diferenciación de diversos tipos de textos del entorno, literarios y no 

literarios. 

_ Conocimiento y reproducción del alfabeto: vocales y las primeras letras. 

_ Reconocimiento a primera vista de palabras, a partir de sus características gráficas 

(vocabulario visual). 

_ Establecimiento de la relación fonema-grafema de vocales. 

_ Lectura lúdica (jugar a leer) de textos que han sido memorizados. 

_ Ampliación de la conciencia fonológica. 

_ Establecimiento de la relación fonema-grafema de vocales y consonantes. 

Escritura: 

_ Ejercitación de destrezas grafomotrices que sirven de base para el aprendizaje de la escritura 

manuscrita. 

_ Reproducción de las diferentes letras en estudio. 

_ Copia de palabras legibles y significativas. 

Manejo de la lengua y conocimientos elementales sobre la misma: 

_ Utilización, en su expresión oral, de nuevas palabras incorporadas a través de la audición de 

textos y del contacto con usuarios competentes de la lengua. 

_ Comprensión y utilización de términos propios del lenguaje escrito. 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

C. CONCEPTUALES: 

- Identificación de las letras m, p, s, l. 

- Audición comprensiva de textos literarios y de textos de la tradición oral. 

- Lectura comprensiva de palabras y frases. 
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- Copia de sílabas y palabras con las vocales y letras aprendidas. 

C. PROCEDIMENTALES: 

- Expresa opiniones en situaciones comunicativas. 

- Crean dibujo en la comprensión lectora. 

C. ACTITUDINALES: 

- Participación en lecturas colectivas. 

- Participación en conversaciones espontáneas y dirigidas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL PROGRAMA 

Comunicación Oral: 

- Escuchar comprensivamente variados textos literarios. 

- Se expresan oralmente en diversas situaciones comunicativas en forma coherente y con 

articulación adecuada. 

Lectura: 

- Participan atentamente en sesiones de lecturas compartidas. 

- Reconocen distintos tipos de textos de su entorno a partir de su formato, tipos de letras e 

ilustraciones. 

- Memorizan vocales y algunas consonantes. 

- Establecen la relación fonema-grafema de vocales y de algunas consonantes. 

Escritura: 

- Manejan destrezas grafomotrices. 

- Reproducen, según modelos, las diferentes letras en estudio. 

- Escriben palabras significativas de dos y tres sílabas. 

Manejo de la lengua y conocimientos elementales sobre la misma: 

- Utilizan en sus conversaciones y relatos las nuevas palabras que han incorporado. 

- Comprenden y utilizan términos propios del lenguaje escrito. 

  

  

ACTIVIDADES GENÉRICAS  

  

- Participan activamente en conversaciones y otras situaciones comunicativas propias de la 

vida diaria, mejorando su articulación. 

- Escuchan comprensivamente textos literarios sencillos. 

- Reconocen palabras a primera vista a partir de sus características gráficas. 

- Leen palabras significativas estableciendo la relación fonema-grafema. 

- Reproducen y ligan las letras en estudio, de acuerdo a un modelo específico. 

- Identifican y usan nuevas palabras, en diferentes situaciones comunicativas. 

-  

Aprendizajes previos:  

- Escuchar comprensiva y atentamente lo que otros expresan. 

- Identificar y escribir las vocales. 

- Manejar destrezas grafomotrices. 

O. F. T.  

 Formación Ética: Desarrollo responsable de la libertad y autonomía personal, respetando a 

los compañeros y compañeras. 

Crecimiento y autoafirmación personal: Desarrollo de las potencialidades personales, la 

autoestima y la confianza 

en sí mismo a partir del lenguaje y la comunicación. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES 

- Escuchar comprensivamente variados textos 

literarios. 

- Identificar las letras m, p, s, l los artículos el 

la y nexo y. 

- Comprender lo que leen. 

- Leer sílabas directas e indirectas, palabras y 

frases con las letras aprendidas. 

- Escribir sílabas directas e indirectas, 

palabras y frases con las letras aprendidas en 

la unidad. 

- Memorizar poemas, canciones y rimas. 

- Expresar opiniones en conversaciones u 

otras situaciones comunicativas. 

- Forman sílabas directas, indirectas, palabras 

y frases con las letras en estudio. 

- Participan en lecturas colectivas e 

individuales. 

- Participan en creaciones personales orales y 

artísticas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_ Se mantienen atentos mientras disfrutan de 

la narración o lectura de cuentos. 

_ Recuerdan y repiten rimas, letras de rondas, 

canciones, adivinanzas y otras formas 

literarias simples. 

_ Intervienen espontáneamente en 

conversaciones. 

_ Representan vivencias de la vida diaria. 

_ Repiten las vocales y algunas consonantes 

en distinto orden. 

_ Forman familias fónicas y nuevas palabras a 

partir de palabras generadoras. 

_ Reconocen palabras funcionales y palabras 

clave, como así también palabras 

pertenecientes a la sala letrada y al entorno. 

_ Identifican palabras que riman, dentro de las 

formas literarias simples que leen o juegan a 

leer. 

_ Escriben cada una de las letras en su 

correspondiente zona de escritura. 

_ Integran cada letra en una guirnalda que 

progresa de izquierda a derecha. 

_ Cuentan experiencias personales o 

familiares y cuentos originales o recreados 

por el docente. 

_ Indagan en el significado de palabras que 

no conocen. 

_ Comprenden los términos: subrayar, 

encerrar en un círculo, marcan con una cruz. 

Plan de la Primera   Clase (90 min.) 

Fuente: Tomado del Libro de actualización y fortalecimiento curricular de Educacion 

General Básica 2010, primer año. 
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Planificación lenguaje primero básico 
  

 SUBSECTOR: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSO: 1º AÑO BÁSICO   

 

 

Objetivo de la 

clase 

Actividades Evaluación 

  

  

  

  

  

  

  

-Identificar la letra 

m, utilizando 

vocabulario visual. 

  

  

- Formar, leer y 

escribir silabas 

directas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inicio: La profesora realiza la activación de los 

conocimientos previos, escribiendo la vocal 

inicial que indican los alumnos/as de los 

dibujos presentados por la profesora. 

-La profesora le pide a los alumnos/as que 

moldeen una montaña con las plasticinas. 

- Los alumnos/as responden preguntas tales 

como: ¿Qué son las montañas?, ¿Conocen las 

montañas?, ¿Podemos observar montañas 

cerca de nuestra ciudad?, ¿Cómo serán las 

montañas? 

-La profesora le explica a los alumnos/as que la 

letra que aprenderán a continuación esta muy 

relacionada con la palabra montaña. 

- Los alumnos/as dibujan una montaña en una 

hoja de block entregada por la profesora M 

“montaña de la m”. 

- Al término de la actividad los alumnos/as 

exponen sus trabajos y comentan lo realizado. 

  

Desarrollo: 

- Los alumnos/as observan vocabulario visual 

(mamá) presentado por la profesora para que 

ellos conozcan la m. 

- Los alumnos/as realizan el sonido de la letra 

presentada en forma colectiva e individual. 

- La profesora les presenta la letra M m que 

verán para leer y M m  para escribir. 

-La profesora invita a los alumnos/as a realizar 

el gesto de la m que aparece en su texto de 

estudio (Pág. 21) 

- La profesora les entrega una hoja con la m 

para que ellos la rellenen con sémola. 

-Los alumnos/as luego de terminar la actividad 

pasan sus dedos y comentan lo que sintieron 

en relación a la forma que tiene la letra. 

- Los alumnos/as identifican el grafema m entre 

otros grafema pintándolos de color amarillo. 

- Identifican coloreando de color rojo la M y de 

color amarillo la m en palabras dadas.  

- Los alumnos/as escriben la m en su cuaderno 

y la van uniendo con cada una de las vocales. 

- Nombran en voz alta las sílabas directas 

  

  

  

  

  

  

-Observación Directa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Observación Directa 
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formadas con cada una de las vocales.  

- La profesora invita a los alumnos a que 

nombren palabras que ellos conocen y que 

lleven estas sílabas. 

- La profesora dibuja palabras que llevan estas 

sílabas en la pizarra. 

  

Cierre de la clase: 

- La profesora realiza la síntesis de la clase. 

- Los alumnos pegan dibujos traídos de la casa 

que correspondan a cada una de las sílabas 

aprendidas, van corrigiendo si es necesario. 

  

  

  

  

  

  

  

-Evaluación Formativa. 

  

  

Plan de la Segunda Clase (90 min.) 

Fuente: Tomado del Libro de actualización y fortalecimiento curricular de Educacion 

General Básica 2010, primer año. 
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Planificación lenguaje primero básico 
  

 SUBSECTOR: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSO: 1º AÑO BÁSICO   

  

Objetivo de la clase Actividades Evaluación 

  

  

  

  

Participar en 

conversaciones. 

  

  

  

  

  

  

  

Escribir sílabas, 

palabras y oraciones 

con el fonema M. 

Inicio: La profesora realiza la activación de 

los conocimientos previos.  

- La entrega a los alumnos/as una hoja con 

una imagen con una escena que representa 

“El paseo del curso”. 

- Los alumnos/as observan y comentan la 

lámina y responden preguntas. 

- Los alumnos/as juegan a leer y pintan de 

amarillo las sílabas ma-me – mi –mo – mu, 

que aparecen escritas en la imagen. 

- Los alumnos/as leen en forma colectiva e 

individual las sílabas que va escribiendo en la 

pizarra. 

  

Desarrollo: Los alumnos leen el poema “Mi 

mamá” que la profesora escribió en el 

pizarrón. 

- Los alumnos/as comentan lo leído y 

responden en forma oral preguntas realizadas 

por la profesora. 

- La profesora explica el concepto mimar que 

aparece en texto. 

- Los alumnos/as dibujan a su mamá en una 

hoja de block. 

- Los dibujos se exponen en el diario mural. 

- Los alumnos escriben caligráficamente las 

silabas aprendidas en su cuaderno. 

- Los alumnos/as completan las palabras que 

aparecen en su texto con la sílaba 

correspondiente (Pág. 21). 

- Los alumnos/as transcriben el poema “Mi 

Mamá” en su cuaderno. 

- Los alumnos/as repiten los versos del 

poema para aprenderlo de memoria. 

  

Cierre de la clase: La profesora realiza la 

síntesis de la clase. 

-Se entrega una hoja con dibujos para que 

ellos completen las palabras que se observan 

en ella. 

- Corrigen las palabras que están mal escrita 

si corresponde. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Observación directa y 

se van realizando las 

correcciones en el 

momento de 

percatarse de los 

errores que van 

cometiendo los 

alumnos/as. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Ev. Formativa. 

   

Plan de la Tercera Clase (90 min.) 

Fuente: Tomado del Libro de actualización y fortalecimiento curricular de Educacion 

General Básica 2010, primer año. 
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Planificación lenguaje primero básico 
  

 SUBSECTOR: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSO: 1º AÑO BÁSICO    

Objetivo de la 

clase 

Actividades Evaluación 

  

Participan en 

conversaciones a 

través de la lectura. 

  

  

  

  

  

  

Comprenden lo que 

leen. 

  

  

Inicio: La profesora realiza el enlace de la 

clase anterior con la presente activando los 

conocimiento previos a través de: 

- La profesora lee a los alumnos el texto “El 

cuento de la M”. 

- Los alumnos/as comentan lo leído y 

responden en forma oral preguntas tales 

como: ¿Cómo se llama el niño que aparece 

en el cuento?, ¿Qué compraron Mariano y su 

mamá?, ¿Qué vieron en el camino?, etc. 

  

Desarrollo: La profesora vuelve a leer el 

texto. 

- Los alumnos enumeran las imágenes 

entregadas según el orden en que aparecen 

en el cuento. 

- La profesora expone a los alumnos que van 

a encontrar palabras que llevan las sílabas 

aprendidas en diferentes lugares (principio, al 

medio o al final) ejemplo: maleta, camisa, 

espuma. 

- Clasifican recortando y pegando palabras 

dadas según posición silábica inicial, medial o 

final del sonido en su cuaderno. 

- Los alumnos/as Leen y unen una imagen 

con su correspondiente palabra. 

- Forman nuevas palabras uniendo silabas 

directas y vocal ejemplo: a + mo = amo; 

Me+mo = Memo. 

  

Cierre de la clase: La profesora realiza la 

síntesis de la clase. 

- Los alumnos/as leen y dibujan las palabras 

formadas en la actividad anterior. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observación Directa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Evaluación Formativa 

  

Plan de la Cuarta Clase (90 min.) 

Fuente: Tomado del Libro de actualización y fortalecimiento curricular de Educacion 

General Básica 2010, primer año. 

 

 

 

 

 



 

110 

 

FICHA ALUMNADO DE TRASTORNO DE APRENDIZAJE  
(DIS,DES,DIA,SOB). 

                                                                                                                  

DATOS RELEVANTES DEL DESARROLLO ACADÉMICO Y PERSONAL.            TIPO 

DE N.E.E :             

- Información sobre la necesidad educativa específica de apoyo educativo y 

datos psicopedagógicos: 

 
 

Desarrollo personal y social e integración :  
 

 
 

- Dispone de Evaluación Psicopedagógica :   SÍ   /  NO  / Pendiente de 

realización durante el curso. 
 

 
- Dispone de Dictamen de Escolarización:      SÍ  /  NO (no lo necesita). 

 

- Repeticiones :    
 

 

  DATOS DEL CURSO Y GRUPO DEL ALUMNO.                      Curso y Grupo: 

- Nombre del Tutor/a :               

                                                      

-  Nº DE HORAS DE TUTORIAS Y HORARIO :                                                                                                        

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

1ª HORA  

 

    

 
2ª HORA 

 
 

    

 

3ª HORA 

 

 

    

 

4ª HORA 

     

 
5ª HORA 

     

 

6ª HORA 
 

     

 Este horario es flexible y puede cambiar a lo largo del curso en función de las 
necesidades del alumno. 

  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A :  

 
FECHA DE NACIMIENTO : 

Dirección :                                                                                                          
Localidad: 

 

Teléfono :  
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ÁREAS 

MATERIAS 
 

 

N.C.C 

Nivel 
Competencia 

Curricular o 
tipo de 

habilidad o 
capacidad. 

 

ACI 

(NS/S) 
 

 

MATERIAL DEL ALUMNO/A. : 

 
- Material Adaptado y/o Material 

del Aula Ordinaria. 

 

LENGUA 
 

 

   

 
 

 
 

 

MATEMÁTICAS 
 

 

   

 
 

 

 
 

HABILIDADES 
COGNITIVAS/ 

SOCIALES Y  

PERSONALES 

   

 

CC. 

NATURALES. 
 

 
 

   

CC. SOCIALES    

 
INGLÉS. 

 
 

 

  

 
ED. FÍSICA 

 

   

 
TECNOLOGÍA 

 
 

 

  

 
ED. PLÁSTICA 

 

   

 

MÚSICA 

 

   

 

RELIGIÓN O 

ALTERNATIVA 
 

   

Fuente: Tomado del Libro de actualización y fortalecimiento curricular de Educacion 

General Básica 2010, primer año. 
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1. DATOS PERSONALES. 

 

Alumno/a. Nombre:                                     Apellidos:  
Etapa: Educación Básica  Nivel: 5º  . Nacimiento:  
Domicilio:  
 
Padre. Nombre                       Edad:____________  Profesión:_____________ 
 
Madre. Nombre:                          Edad:____________  
Profesión:_____________ 
Nº de Hermanos: 3   Lugar que ocupa: Mediano 

 

 

1. ESCOLARIDAD. 

 

¿Ha cursado infantil?    Sí       ¿Cuántos años?          ¿Ha repetido curso?      

¿Cuáles? 

 

¿Ha cambiado de centro escolar?       ¿Cuántas veces?    ¿Asiste a clase 

con regularidad? No 

 

En caso negativo, ¿por qué?   Pautas educativas inapropiadas en el hogar       

 

Nivel escolar alcanzado aproximadamente por el alumno: 3º de Primaria 

 

Según consta en el expediente académico, este alumno tiene superado; 

 

 

2. ADAPTACIÓN AL MEDIO ESCOLAR. 

 

Dentro del aula. 

 

¿Está a gusto en clase? Sí 

 

¿Se observa rechazo de  sus compañeros? 

 

¿La ubicación del alumno en el aula es adecuada para un mayor 

control de su trabajo? Sí 

 

¿Los materiales de trabajo son adecuados a sus posibilidades? Sí 
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¿Se priorizan los contenidos a sus características? Siempre 

 

¿Se toma con interés las tareas? Depende de la tarea, pero se esfuerza 

por realizarla. 

 

¿Se distrae con facilidad?  

Fuera del aula. 

 

¿En el patio está pasivo y no sabe qué hacer? 

 

¿Inicia actividades de forma autónoma?  

 

¿Tiende a estar sólo sin jugar con otros compañeros? 

 

¿Juega siempre con los mismos niño/as? 

 

¿Imita las actividades de los demás? Sí 

 

¿Molesta a los demás sin integrarse en los juegos? No 

 

¿Busca la compañía de los maestros? 

 

3. PERSONALIDAD/ CONDUCTA 

 
 

IMPULSIVO   REFLEXIVO 

ATENCIÓN DISPERSA   ATENCIÓN 

CONCENTRAD. 

NERVIOSO   TRANQUILO 

TIMIDO    DESENVUELTO 

IRRESPONSABLE   RESPONSABLE 

APÁTICO   MUCHO INTERÉS 

DEPENDIENTE   INDEPENDIENTE 

INDECISO   DECIDIDO 

IRREGULAR   CONSTANTE 
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4. CUESTIONARIO ESTILO DE APRENDIZAJE 
 
1º NIVEL DE AUTOESTIMA: 
 

ALTO  

BAJO  

NORMAL  

 
2º NIVEL DE ATENCIÓN: 
 

ES ACEPTABLE EN TODA LA JORNADA  

MAYOR ATENCION EN LAS PRIMERAS 

HORAS 

 

MEJOR CON ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

 

 
 
3º RELACIÓN CON EL GRUPO CLASE: 
 

AISLADO   INTEGRADO 

RECHAZADO   SOCIABLE 

SOLITARIO   PARTICIPATIVO 

TRANQUILO   INQUIETO 

RETRAÍDO   ABIERTO 

 
4º SU ACTITUD EN CLASE ES: 
 

 SI A VECES NO 

PARTICIPATIVA    

EXPRESA ABIERTAMENTE SUS DESEOS    

SE QUEJA CONSTANTEMENTE    

TOMA LA INICIATIVA    

REACCIONA TÍMIDAMENTE    
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5º SU ACTITUD ANTE LAS TAREAS ES: 
 

 SI A 

VECES 

NO 

ES ORDENADO EN SU TRABAJO         

CUIDA EL MATERIAL ( SUYO Y COMÚN)    

SE CANSA CON FACILIDAD    

CARECE DE ORDEN Y LIMPIEZA    

TRAE TODO EL MATERIAL    

PIERDE MATERIALES    

ES RESPONSABLE EN LA REALIZACIÓN DE 

TAREAS 

   

MUESTRA INTERÉS POR REALIZAR SU 

TRABAJO 

   

SE ESFUERZA    

 
6º TRABAJA MEJOR EN: 
 

GRAN GRUPO  

PEQUEÑO GRUPO  

TRABAJO INDIVIDUAL  

 
7º SE MOTIVA MEJOR CON: 
 

TAREAS / SITUACIONES COMPETITIVAS  

TAREAS / SITUACIONES COOPERATIVAS  

PRECISA EL USO DE REFORZADORES (Materiales, Sociales)           SI          

NO 

 
 
 
8º RITMO DE TRABAJO: 
 

NECESITA MUCHO TIEMPO PARA HACER LAS 

TAREAS 

 

HACE SU TRABAJO CON RAPIDEZ  
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9º  GRADO DE AUTONOMÍA EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS: 
 

ES AUTÓNOMO CON REFERENCIA AL 

PROFESOR/GRUPO 

 

DEPENDIENTE CON REFERENCIA AL 

PROFESOR/GRUPO 

 

 
10º PARA ATENDER A SUS TRASTORNOS PRECISARÍA: 
 

CONTROL Y ASISTENCIA CONTINUADAS POR PARTE DEL 

PROFESOR 

 

UN RITMO MÁS LENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS 

TAREAS 

 

INSTRUCCIONES CLARAS Y PRECISAS  

 
 
ESTILO DE APRENDIZAJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X necesita partir siempre de actividades que le garanticen el éxito, 

para ir aumentando gradualmente la dificultad de las mismas, pues es 

un alumno muy inseguro que presenta una baja autoestima, motivada 

principalmente por sus reiterados fracasos.  

 Es consciente de sus limitaciones y responde muy bien al refuerzo 

social. 

 Tiene dificultades para organizar adecuadamente su plan de 

trabajo en casa  

 Trabaja mejor en pequeño grupo, pues tiene el apoyo de sus 

compañeros  

 Presenta dificultades para reflexionar sobre los pasos a seguir en 

la ejecución de la tarea. 

 Le motivan los pequeños logros y eso le ayuda a esforzarse más y 

mostrar más interés. 

 Baja autoestima en su capacidad de aprendizaje debido a la 

influencia del entorno   familiar. 
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ÁREA DE LENGUA: 

 

¿QUÉ SABE HACER? ¿CÓMO LO HACE? 

Lenguaje oral: 

Es comunicativo y colaborador, con expresión oral adecuada, 

aunque con pobreza de vocabulario, lo que dificulta su 

comprensión de la información ante preguntas de contenidos 

curriculares. 

 Lectura: 

 Ritmo lento e inseguro, con comprensión global y necesidad de 

preguntas guiadas para se fije en los detalles. 

 

Escritura: 

Grafía irregular, errores de tipo ortográfico (que controla más 

en la escritura espontánea), errores por omisión, sustitución y 

adición; dificultad en la fragmentación de palabras. Su 

expresión escrita es pobre y apenas usa signos de puntuación. 

 

 

 

-Se expresa con trastornos, pues siempre se muestra vacilante y 

con dudas. 

- Casi siempre se muestra muy inseguro ante la tarea, por lo que 

para motivarle, es necesario partir siempre de tareas donde tenga 

el éxito garantizado. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

¿QUÉ SABE HACER? ¿CÓMO LO HACE? 

Realiza sumas y restas con llevadas con apoyo de los dedos. 

 

Realiza multiplicaciones 

 

 

Incluso para resolver problemas de la vida cotidiana necesita 

ayuda. 

 

 

 

Conoce el mecanismo de estas operaciones, aunque comete 

muchos errores. 

 

 

Hay que ayudarle en el razonamiento. En la resolución de 

problemas, comete errores por falta de atención en la lectura del 

enunciado, no plantear estrategias de resolución ni observar la 

coherencia del resultado. 
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ÁREA DE LENGUA: 

 

Nº OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

Favorecer la capacidad de expresión y 

comprensión 

  

Mejorar la lectura mecánica y comprensiva 

 

Conseguir mejorar la expresión escrita. 

 

Comprensión del vocabulario, la idea 

principal y las relaciones entre sus 

elementos dentro de un texto. 

 

Utilización correcta del vocabulario. 

 

 

Ordenar cronológicamente acciones en 

imágenes y oraciones 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE CICLO MEDIO 
 

 

Lectura comprensiva de 

textos de creciente 

dificultad. 

Vocabulario de textos 

 

 

 

Diferentes tipos de texto. 

 

 

Ortografía. 

Caligrafía. 

 

Oraciones con verbos en 

Presente, Pasado, Futuro 

 

 

 

 

Intentar que realice de 

forma adaptada y con la 

ayuda necesaria las 

actividades que se 

proponen en clase, 

siempre que sea posible. 

 

Hacerle partícipe de las 

lecturas colectivas y de la 

corrección de ejercicios.  

 

Observación directa. 

 

 

Corrección de ejercicios 

y trabajos. 

Grado de participación e 

interés. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

Sistema de numeración decimal (lectura, 

escritura , descomposición, seriación)   

Resolución de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE CICLO MEDIO 
 

 

Números naturales: 

contar, expresar 

cantidades, resolver 

problemas sencillos que 

se plantean en la vida 

cotidiana. 

La suma y la resta de 

números naturales 

La multiplicación de 

números naturales 

 

Crear situaciones en las 

cuales ponga en práctica 

los contenidos que 

pretendemos adquirir. 

 

Participar en todas las 

actividades que se 

propongan al grupo 

clase, siempre que sea 

posible. 

 

Observación directa. 

Corrección de ejercicios 

y actividades. 

 

Grado de participación e 

interés. 

 



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS 

(Especificando los disponibles y los no disponibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maestra de Pt 

- Maestra de Al 

- Refuerzo pedagógico en las áreas instrumentales 

- Actividades en las que se garantice que tendrá éxito 

- Adaptaciones Significativas en las áreas de Lengua y 

Matemáticas 
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TRASTORNO DE APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades relacionadas con las capacidades básicas: 

Adaptaciones significativas, especialmente en las áreas de Lengua y 

Literatura  y Matemáticas. 

 Resolución de los problemas sencillos utilizando para ello estrategias de 

organización, selección, representación y razonamiento. 

 Aceptación reflexiva de informaciones, normas y opiniones para realizar las tareas 

que se desarrollen dentro y fuera del contexto escolar. 

 Comprensión y producción de mensajes orales y escritos en castellano valorando 

la importancia de la ortografía, vocabulario y correcta expresión del lenguaje. 

 Sentimiento de pertenencia a los grupos sociales a los que pertenece. 

 Conocimiento valorativo y crítico de algunas normas y valores y formas culturales 

de los distintos grupos. 

 Potenciación de su autoestima para evitar su inseguridad y frustración a la hora de 

realizar tareas. 

 Potenciación de la atención en la realización de las tareas. 

 Apoyo pedagógico individualizado. 

 Apoyo afectivo en sus logros escolares. 

 Ayuda manipulativa para la mejor comprensión de las actividades y mejor 

aprendizaje. 

Necesidades generales del contexto escolar: 

- Un ambiente de enseñanza-aprendizaje muy estructurado y controlado por el 

adulto, dejando un margen de actuación al alumno. 

- Instrucciones claras y precisas. Debe comprobarse siempre el nivel de 

comprensión que el alumno tiene de las mismas. 

- Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras. 

- Realizar, en la medida de lo posible, las actividades de su grupo-clase. 

- Trabajar de manera individual aprendizajes muy significativos. 

- Conocer el objetivo de la tarea a realizar y qué se espera de él. 

- Motivación, por parte del adulto, constante, con atribuciones a su competencia. 
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OBJETIVOS DEL CICLO PARA LA ALUMNA CON TRASTORNO DE 

APRENDIZAJE 

 

Hoja Complementaria  

A.C.I. Corto plazo (Bloque) 

Objetivos del ciclo para la alumna con trastorno de aprendizaje 

 

Programación de 

aula 

 

ÁREA: LENGUA 

 

Comprender discursos orales y escritos breves, 

manifestando interés y recordar los mismos en 

otras situaciones de aprendizaje. 

Utilizar la lengua oral, signada y/o complementada 

para la comunicación funcional: intercambio de 

ideas y experiencias con respeto a los turnos de 

habla. 

En relación a su 

discapacidad 

Objetivos adaptados/programados para la alumna 

ÁREA: LENGUA  

 

Percibir el habla mediante lectura labiofacial más 

complementos de Palabra Complementada.  

Entrenar la percepción auditiva. 

Controlar los prerrequisitos motrices de la fonación 

y la articulación.  

Estimular y reeducar el habla: ejercitar la 

articulación.  

Educar y corregir los elementos suprasegmentales 

del habla.  

Comprender y usar vocabulario básico.  

Comprender y expresar funcionalmente frases. 
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EJEMPLIFICACIÓN DE ADAPTACIÓS CLRRICULAR INDIVIDUAL 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL A CORTO PLAZO 

Alumna: B.X.X. ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

(integrada en 1nivel del 1ciclo de E. Primaria) 

 

BLOQUE:  

«LOS ANIMALES» 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ALUMNA CON 

TRASTORNO DE APRENDIZAJE  

Nombre y Apellidos:  Edad:  

Municipio/Ciudad: Barrio/Zona:  Centro:  

Integrado en Etapa: Primaria Ciclo: 1." Nivel: 1." Aula: 1." A 

Profesora tutora del aula:  

Profesor de audición y lenguaje:  

Ciclo evaluado en su Nivel Actual de Competencias: 1." 

Fecha de la Evaluación Inicial:  

2. REQUISITOS PREVIOS  

 

2.1. El título del bloque coincide, naturalmente, con el del aula en la 

que está integrada esta alum- El título es, por lo tanto: 

«LOS ANIMALES DE MI ENTORNO» 

Se aplican aquí las mismas justificaciones indicadas en la programación 

de aula (ver ejemplificación del punto  

2.3. Datos de la evaluación inicial en relación con la UD 

De la Evaluación Inicial obtenemos los siguientes datos en relación con 

los contenidos de la presente Bloque: 

Está iniciándose en la participación en situaciones diversas de 

comunicación funcional (dar opiniones, proponer temas, respetar turnos 

de habla, «escuchar»...). 
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Iniciación, también, en captar el significado de textos orales sencillos, 

fundamentalmente: instrucciones, canciones y cuentos. 

2. REQUISITOS PREVIOS 

Título del bloque 

2.2. Justificación. Motivación 
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Orientación para la programación del aula 

Se recomienda a los profesores de las distintas áreas que, dentro de sus 

posibilidades, utilicen un material 

Variado y adaptado de acuerdo con las  características específicas que 

presenta el alumno, así como potenciar el trabajo en equipo para evitar 

rechazo y favorecer el proceso de integración total dentro del aula. En 

aquellas actividades  que por sus características requieran el trabajo 

individual y sin dejar por ello de atender al .. - del grupo el fe - deberá 

prestar un apoyo individual, así como adaptar la dificultad de la tarea a as 

posibilidades del alumno. 

Para resolver posibles problemas y dudas que surjan, sería recomendable 

las reuniones periódicas con el profesor especialista, favoreciendo de esta 

manera la evolución paralela del alumno dentro del aula ordinaria v de 

Educación Especial. De la misma manera, se informará a los padres de 

todo lo referente al desarrollo educativo de su hijo durante el curso 

escolar. También se les orientará para que afiancen en su casa el 

refuerzo que recibe dentro de la escuela. 

 

DESARROLLO DELA  Adaptación Curricular   

A pesar del esfuerzo realizado por adecuar los objetivos del aula a las 

particulares características del niño, en el proceso de aplicación del 

Adaptación Curricular  hemos observado que algunos de los objetivos 

resultaban en ocasiones superiores de las capacidades del niño. Por otra 

parte, las actividades programadas se llevaron a cabo en su totalidad y 

dentro del plazo previsto observándose en las mismas lo anteriormente 

mencionado, por lo que consideramos que en sucesivas Adaptación 

Curricular  lo idóneo será adecuar más los contenidos, reduciendo en 

algunos grados la dificultad de los mismos. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DERIVADAS DE LA EVALUACION 

A partir de lo observado en la conducta del niño a lo largo del último mes 

de clase, cabe destacar, una grata mejoría con respecto a las actitudes 

que el niño presenta ante los nuevos conocimientos que se le han 

impartido con respecto al año anterior. El niño responde favorablemente 

sobre todo en lo relacionado con tareas de participación en grupos, 

mostrando mayor interés y atención que en otro tipo de actividades. 

Dentro del aula de Educación Especial, se ha observado que el niño se 

distrae con facilidad cuando se le presentan las fichas de actividades, sin 

embargo, en actividades vivenciales su nivel de atención es mucho 

mayor. En el trabajo con las actividades dentro del aula ordinaria, esta 

distracción es menor, o al menos más disimulada, posiblemente por el 

deseo de no llamar demasiado la atención frente a los demás 

compañeros. 

El profesor tutor adecuará la programación de aula a las necesidades del 

niño en concreto, en la medida que le sea posible. Para ello, mantendrá 

una comunicación con el profesor especialista, que le aconsejará sobre 

cuáles serán las pautas a seguir dentro del aula en la que esté integrado, 

así como la elaboración del material didáctico que el niño precise para la 

consecución de los objetivos del aula. 

Esta comunicación se extenderá también a la familia, a la que se le hará 

partícipe de las situaciones educativas que se dan en el aula con el niño, 

para que desde casa apoyen y refuercen las adquisiciones progresivas 

propias del aprendizaje escolar. Para ello, se le aportará a la familia, en 

reuniones periódicas, el material y la metodología que se va a utilizar, 

dejando una puerta abierta a las posibles aportaciones que surjan desde 

el seno familiar. Igualmente, en las reuniones se aclararán las dudas que 

la familia nos plantee.
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Área: MATEMÁTICAS 

Criterios de evaluación Grados 

N I P F S 

Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, 

hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando 

las operaciones de suma y resta, y utilizando los 

algoritmos básicos correspondientes u otros 

procedimientos de resolución. 

     

Contar, leer y escribir números hasta el cien utilizando el 

conocimiento sobre el valor que indica la posición de la 

cifra. (1) , 

 *    

Comparar cantidades pequeñas tanto estimando como 

contando así como interpretar y expresar los resultados 

de la comparación. (1) 

 *    

Medir objetos, espacios y tiempos familiares con 

unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...). (1) 

  *   

Reconocer en el entorno objetos y espacios con formas 

rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y 

esféricas. 

     

Definir la situación de un objeto en el espacio y de un 

desplazamiento con relación a sí mismo, utilizándolos. 

Conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-

abajo y proximidad- lejanía. 

     

Observaciones 

Habrá que retomar desde un principio los contenidos de esta programación 

debido a la dificultad que presenta el alumno en la adquisición de los mismos, 

tanto a nivel conceptual y procedimental como actitudinal; para la consecución 

de los mismos, se intentará un cambio de metodología enfocado hacia la 

vivenciación, así como la utilización de materiales que faciliten al alumno la 

tarea (bloques lógicos, abacos...). 

 

Evaluación del proceso de enseñanza del profesor/a 

Para la evaluación de los procesos de enseñanza del profesor/a se 

observará la influencia que los diversos elementos de la planificación del 
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bloque ejercen sobre este alumno en su rendimiento escolar. Se estará en 

constante contacto con el tutor y demás profesionales que colaboran en el 

aula, así como con los familiares para el intercambio de opiniones en 

cuanto pueda ser modificado sobre la marcha de la adaptación curricular 

o para tenerlas en cuenta en próximas adaptaciones. 

El guión que servirá de base para la observación y comentarios es el 

siguiente: 

Elementos de la programación: Objetivos, contenidos, metodología, 

actividades, secuenciación, temporalización, evaluación. 

Organización: Trabajo en grupo grande, pequeño, individual. Espacio de 

trabajo: aula, patio, taller, laboratorio... Ambiente del aula: interacción 

entre profesor especialista y alumno, con otros alumnos integrados... 

Actitud ante las tareas escolares... 

Coordinación con otros agentes: padres, otros profesores, personal no 

docente...
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Criterios de evaluación Grados 

N I P F S 

Presentar oralmente hechos y experiencias 
próximas atendiendo a diferentes intenciones 
comunicativas (narrar, describir. imaginan y 
empleando las formas básicas de la lengua oral 
(pronunciación, ritmo y entonación), vocabulario, 
presentación ordenada de las ideas. (1) 

 *    

Manifestar curiosidad e interés por comprender los 
textos escritos del entorno próximo (carteles, 
notas, etiquetas, instrucciones, cuentos). 

 *    

Emplear conocimientos elementales sobre la 
lengua escrita (correspondencias directas fonema-
grafía y signos de puntuación: punto, coma, 
interrogación y exclamación) para interpretar textos 
escritos de la vida cotidiana. (1) 

 *    

Captar el sentido global de los textos escritos de 
uso habitual (carteles, notas, etiquetas, 
instrucciones, cuentos...) e identificar algunas 
informaciones específicas. 

     

En la lectura de textos, utilizar indicadores del texto 
sencillos y sugeridos por el profesor (ilustraciones, 
títulos...) para formular conjeturas sobre su 
contenido. 

     

Producir textos escritos breves y sencillos (notas, 
recados, cuentos...) empleando oraciones con 
sentido completo y respetando las normas 
elementales de la escritura (correspondencias 
directas fonema-grafía, signos de puntuación: 
punto, coma, interrogación y exclamación, 
separación de palabras, presentación ordenada y 
clara). 

     

En la producción de textos escritos comenzar a 
organizar sus elementos de forma coherente 
(estructurar el texto de acuerdo con la secuencia 
temporal, establecer relaciones lógicas ele-
mentales, respetar relaciones espaciales). 

     

Observaciones 

Se profundizará en aquellos aspectos de la comunicación, principalmente oral, 
que hagan hincapié en los diálogos interpersonales de carácter afectivo. Por 
otra parte, se ha comprobado que la utilización del vídeo \ es un elemento 
altamente motivador para el niño, ya que es capaz de narrar lo que ha ocurrido 
en el vídeo i e incluso recuerda algunas frases de los protagonistas, algo que 
no ocurre al hablar de su vida cotidiana.  
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE 

Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a 

Los criterios de evaluación adaptados para las áreas de esta ACI (Lengua 

y Matemáticas) se han señalado en la «Hoja Complementaria 7.5 

ejemplo» («Evaluación»), A continuación de la formulación de cada cri-

terio se indica, entre paréntesis, el número de la UD en que debe ser 

evaluado. Esta misma hoja de evalua- xión se utilizará.a lo largo de 

iosdos.niveles del ciclo. Para la presente Bloque, los criterios a evaluar 

son los siguientes: 

ÁREA CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA UD 

LENGUA 

CASTELLANA 

1, 2, 3, 4, 6 

MATEMATICAS 2, 3, 4 

 

Para evaluar al alumno se anotará el nivel de aprendizaje conseguido en 

cada criterio de evaluación de acuerdo a la escala que ya se detalló al 

explicar este formulario (N-I-P-S-F). Se evaluarán las adquisiciones del 

niño de forma continuada observando el grado de perfeccionamiento que 

va logrando en la realización de las actividades; se irá teniendo en cuenta 

en qué aspectos ha mejorado o no avanzado para hacer mayor hincapié 

en las sucesivas actividades y cambiarlas total o parcialmente en caso de 

que fuese necesario. 
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Hoja Complementaria 

A.C.I. Corto plazo (Bloque)  

Evaluación para el alumno/a con trastorno de aprendizaje 

 

Área: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Criterios de evaluación Grados 

N I P F S 

1. Participar en las situaciones de 

comunicación propuestas de la lengua 

cotidiana (proponer temas, dar opiniones, 

formular preguntas...) y respetar las normas 

elementales que hacen posible el intercambio 

(turnos de palabra, escuchar y respetar las 

opiniones de los demás). (1) 

 *    

2. Captar el sentido de textos orales sencillos 

(relatos, grabaciones de radio, televisión, 

instrucciones, canciones, cuentos, otros 

textos literarios de tradición oral) y las 

principales relaciones entre sus elementos 

(relaciones espaciales y temporales, aspectos 

simples de la secuencia lógica). (1) 

 *    

3. Memorizar, reproducir, representar textos 

orales sencillos (poemas, canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, otros textos litera-

rios de tradición oral), empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación 

adecuada al contenido del texto. (1) 

*     
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TIEMPO. SECUENCIACIÓN 

Tiempo total para la ACI 

Las actividades descritas anteriormente se llevarán a cabo en el período 

de un mes de clase, que es el que está previsto que dure la Bloque 

programada para el aula en que está integrado este alumno. Se seguirá el 

'orden-'eitaMecido-en su presentación como secuenciación de las 

mismas. El número de horas que se dedicarán para la puesta en práctica 

de las actividades será de dos diarias, es decir, unas diez horas sema-

nales. 

El profesor especialista permanecerá en el aula ordinaria, junto al tutor y 

al alumno, en el tiempo en que se desarrollen las actividades reseñadas. 

Para el desarrollo de estas actividades, A.X.X. estará sentado en una 

mesa junto a otros dos alumnos con dificultades de aprendizaje en estas 

áreas, siendo apoyados también por el especialista. 

 

Secuenciación horaria 

Hoja Complementaria 7.4  

A.C.I. Corto plazo (Bloque)  

Temporalización para el alumno/a con trastorno de aprendizaje 

6.2 Secuenciación temporal 

Semana/quincena Áreas: Conte nidos/Actividades 

1Semana Área de Lengua: 1, 2, 5, 6, 19, 27, 39/1, 2, 3, 4, 5. 

Área de Matemáticas: 1, 10.1/1, 2, 3, 4, 5. 

2.a Semana Area de Lengua: 1, 2, 19, 27/6, 7, 8, 9, 10. Área de 

Matemáticas: 1, 10.1/6, 7, 8, 9, 10. 

3. " Semana Area de Lengua: 1, 2, 5, 6/11, 12, 13, 14, 15. Área de 

Matemáticas: 1, 6.1, 10.1/11, 12, 13, 14, 15. 

4.a Semana Area de Lengua: 1, 2, 5, 6, 39/16, 17, 18, 19, 20. 

Área de Matemáticas: 1, 6.1, 7.1/16, 17, 18, 19, 20. 
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1.a semana 

Horas Áreas/contenidos/actividades 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lengua C: 1, 2, 5, 6 C: 1, 2, 5, 6 C: 19 C: 19, 27 C: 19, 27 

 A: 1, A: 2, A: 3 A: 3, 4 A: 3, 5 

Matemáticas C: 1 C: 1 C: 1 C: 10.1 C: 10,1 

 A: I A: 2 A: 3 A: 4 A: 5 

11,30 a 12 R E CR E O 

12 a 14  Áreas globalizadas: talleres y 

tutoría 
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Descripción de las actividades A B C D 

El niño cuenta con los dedos de una de las 
mam s del profesor; después se doblan 
algunos y el niño debe volver a contarlos, 
diciendo cuántos faltan. 

COO 
DES 

I Propio 
cuerpo 

AO 

El niño contará el número de escalones que 
hay en una escalera del centro (se buscará 
una escalera de no más de peldaños}. - 

DES I 
• 

Escalera 
propio 
cuerpo 

EX 

Dominó de números (igual que el dominó 
clásico, tan sólo se sustituirán los puntos por 
números). 

COO 
l 

GP Fichas de 
dominó 

AO 

En sumas y restas de figuras geométricas 
poner bajo éstas el número que corresponda 
según la cantidad que haya. 

EXP I Fichas, 
lápiz 

AO 

Unir con flechas figuras geométricas deforma 
similar. 
Dibujar objetos de diferentes formas 
geométricas (triángulo, cuadrado, circulo...). 

EXP 
EXP 

I I. Ficha, 
lápiz 

Ficha, 
Lápiz 

AO  
AO 

Unir con flechas los números que equivalen a 
los grupos de niños dibujados. 

EXP I Ficha, 
lápiz 

AO 

El profesor da la orden de: «Vamos a formar 
barcos de cinco marineros». Los niños se 
reúnen en grupos de cinco. El profesor podrá 
cambiar las órdenes según vea el nivel de los 
niños. 

EXP 
COO 
DES 

GP Propio 
cuerpo, 

aula 

AO 

Completar conjuntos hasta que tengan el 
mismo número de elementos. 

EXP / Ficha, 
lápiz. 

AO 

Se le presenta al niño una lámina con varios 
árboles dibujados y se le realizan las 
siguientes preguntas: "¿Cuántas frutas hay en 
el árbol? ¿Cuántas hay en el suelo?... 

EXP 
DES 

I Fichas 
t^- 

AO 

Se le da al niño una bolsa llena de chapas por 
un lado y canicas por otro, se le pide que las 
separe y después se le pregunta qué montón 
es mayor y cuál es menor. 

DES I Camcos, 
chapas 

AO 

Se le ofrecen al niño tres vasos y se le pide 
que los llene de arena en diferentes 
cantidades. Después se le hará ver la 
diferencia entre lleno, vacío y a medio. 

DES I Vasos, 
arena 

AO 

Empleando medidas no convencionales 
(pasos, dedos, pies...), medir diferentes 
elementos de la clase. 

COO 
DES 

I Propio 
cuerpo 

AO 
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Plantear al niño pequeños problemas de 
sumas y restas relacionados con su vida 
cotidiana, para que los resuelva de manera 
oral. 

EX 
DES 

I Pizarra AO 

El profesor da pañuelos de colores a cada 
niño y después recoge unos cuantos. 
Entonces se forman grupos de niños con 
pañuelos y sin pañuelos. El profesor pregunta 
cuál es el grupo menor y mayor, también se 
preguntará que hay en mayor cantidad (niños 
o pañuelos ). 

EXP 
COO 
DES 

GP Pañuelos, 
aula 

AO 

El profesor can:¿ una pequeña canción con el 
fin de que los alumnos incorporen las 
nociones básicas del cuerpo humano. 
 

EXP 
DES 

GG Pizarra 
Cassette 

AO 

A cada niño se le asignatura arte del cuerpo, 
entre todos realizan una pequeña 
representación valiéndose de la parte del 
cuerpo que le ha tocado. 

COO GG Propio 
cuerpo 

-AO 

Partiendo de tres fichas con tres dibujos, el 
niño deberá formar una frase. 

DES 1. Fichas AO 

Por medio de láminas que se le muestran al 
niño y a través de una serie de preguntas el 
niño nos dirá qué ve en dichas láminas. 

EXP I. Láminas AO 

Se le mostrará al niño una lámina, pasado un 
tiempo prudente se le retirará el apoyo visual y 
tendrá que recordar y contar lo que ha visto. 

EXP 
DES 

I. Láminas AO 

A través de un diálogo-debate, los niños 
tendrán que sacar ' sus propias conclusiones 
del tema tratado en la bloque. 

COO 
DES 

GG Apoyos 
visuales 
(fotos) 

AO 
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(*) A la derecha de la descripción de cada actividad, se indican: • 

A) PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS, tales como: EXP (Expositivo), DES 

(Descubrimiento), COO (Cooperativo)... 

B) AGRUPAMIENTOS, tales como: GG (Grupo Grande), GP (Grupo 

Pequeño), / (Individual)... 

C) MATERIALES DIDACTICOS, tales como: mapas, pizarra, 

diapositivas... 

D) ESPACIOS, tales como: A O (Aula Ordinaria), TA (Taller), EX (Lugar 

Extemo al aula)... 

 

 

Área: MATEMÁTICAS 

Descripción de las actividades A B C D 

1. Se le enseña al niño una canción con los 

cinco primerosnúmeros que se repetirá todos 

los días como recordatorio. 

2. Perforar con un punzón la silueta de los 

números hasta elcinco. 

3. Una vez recortada la silueta se colorea o 

rellena con bolitasde papel. 

4. Hacer un recuento de la cantidad en la que 

aparecen repeti 

das en el cuerpo una serie de partes (dos ojos, 

cinco dedos encada mano...). 

5. Con una ficha llena de números (de una 

sola cifra) identificar 

el que se le pide y decir cuántas veces está 

repetido. 

EXP 

DES 

EXP 

 

EXP 

 

COO 

 

EXP 

DES 

GG 

 

I 

 

I 

 

GG 

 

I 

Pizarra 

apoyo 

visual 

Fichas, 

Punzón 

 

Fichas, 

colores 

papel 

Propio 

 

Ficha, 

lápiz 

AO 

 

AO 

 

AO 

 

AO 

 

AO 
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CONTENIDOS DEL CICLO PARA EL ALUMNO/A CON TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE  

Hoja Complementaria 7.2 A.C.I. Corto plazo (Bloque) Contenidos del ciclo 

para el alumno/a con trastorno de aprendizaje 

Programación de aula Objetivos'adaptados/programados para el/la alumno/a 

Área: LENGUA Idem. 

Intenciones: relatar experiencias, imaginar situaciones, 

pedir y dar 

información, respecto a situaciones cotidianas. 

Idem. 

Idem. 

Establecer relaciones entre fonemas y sus grafías (a, o). 

Respeto a algunas convenciones de la escritura: 

correspondencia fonema-grafías (a, o). 

Vocabulario (familias de palabras, sinónimos y 

antónimos) siempre 

referidos a contextos familiares. 

lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: MATEMÁTICAS 

Desarrollo temporo 

espacial  

Naturales (los dos primeros números). Instrumentos de 

medida no convencionales. Unidades de medida: tiempo 

(años, días). Situaciones con respecto a un punto de 

referencia propio. 

 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO/A CON  

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE  

 

Se procurará que el niño objeto de esta ACI pase el mayor tiempo posible 

en el aula orá. nana pañeros. Para esto, un gran número de las 

actividades se impartirán de forma cooperan , dando la posibilidad al niño 

de participar activamente sin miedo a equivocarse. En el ares - -.: donde 

se posibilite más esta labor participativa, ya que las mayoría de las 
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actividades se han grupos o mediante debates. En el área de 

Matemáticas las actividades se han planteado de una - — pasiva, 

apoyándose sobre todo en fichas. 

Las actividades se describen en la Hoja Complementaria 7.3 anexa 

(«Actividades»¡. En ella hacen indicaciones sobre los procedimientos 

didácticos, espacios, materiales..., que se utilizarán en t .rrollo de las 

mismas 

 

Datos de la evaluación inicial en relación con La UD 

 

De la Evaluación Inicial (ver ejemplificación del capítulo 5) obtenemos los 

siguientes datos en relación con los contenidos de la presente Bloque: 

Está iniciándose en la realización de observaciones utilizando los 

diferentes sentidos, para describir las características observables. 

Practica hábitos elementales de alimentación, postura correcta, higiene... 

No usa adecuadamente las nociones espaciales (arriba-abajo, delante-

detrás...) para describir-localizar y relacionar su situación en el espacio. 

Se está iniciando en responder corporalmente a percepciones auditivas y 

visuales que recibe del entorno. 

No es capaz de realizar composiciones básicas que requieran el uso de 

motricidad fina. 

Utiliza actividad corporal para girar sobre el eje longitudinal. 

Tiene en cuenta acciones saludables de las normas de higiene personal 

(lavarse las manos después de jugar...). 

Sincroniza el movimiento corporal mediante estructuras rítmicas sencillas 

y conocidas. 

Se desplaza mediante una carrera coordinada (alternancia de brazos y 

piernas, apoyo adecuado y activo del pie). 

Incrementa globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con 

el momento de desarrollo motor. 
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Participa en las situaciones de comunicación propuesta de la lengua 

cotidiana (proponer temas, dar opiniones...), respetando el turno de 

palabra, escuchando... 

 

OBJETIVOS DEL CICLO PARA EL ALUMNO/A CON TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE  

 

Hoja Complementaria 7.1 A.C.I. Corto plazo (Bloque) Objetivos del ciclo 

para el alumno/a con trastorno de aprendizaje 

Programación de aula Objetivos adaptados/programados para el/la alumno/a 

Área: LENGUA 1. 

Desarrollo del lenguaje  

Comprender discursos orales y escritos breves, 

manifestando interés y recordar los mismos en otras 

situaciones de aprendizaje. 

 

Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, 

experiencias y sentimientos. 

Área: MATEMÁTICAS 1. 

Relación numerica  

Utilizar el conocimiento matemático (de los números 

naturales hasta el cinco y unidades de medida no 

convencionales) para interpretar y producir información y 

mensajes sobre fenómenos conocidos. 

 

Reconocer situaciones de la vida cotidiana en las que 

existan problemas cuya resolución requiera operaciones 

de suma y resta. 
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EJEMPLIFICACIONES  

Ejemplificación de adaptación CURRICULAR INDIVIDUAL 

ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL A CORTO PLAZO 

Alumno: A.X.X.  

ALUMNO CON TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 

Aula: 1." A 

(integrado en 1." nivel del 1." ciclo de E. Primaria) 

BLOQUE: 

«EL CUERPO HUMANO» 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL ALUMNO/A CON TRASTORNO DE 

APRENDIZAJE 

Nombre y Apellidos: A.X.X. Edad: 1:1 

Municipio/Ciudad: M.L.P. Barrio/Zona:Sml Centro: ABC 

Integrado en Etapa: Primera Ciclo:/." Nivel:/." 

Profesor/a tutor/a del aula: B.C.A. Profesor de EE : C.D.O. 

Ciclo evaluado en su Nivel Actual de Competencias: 1." 

Fecha de la Evaluación Inicial: 2/9/98 Fecha de la ACIC: 15/9/98 

REQUISITOS PREVIOS 

Título del bloque 

El título del bloque coincide, naturalmente, con el del aula en la que está 

integrado este alumno. El título es, por lo tanto: 

«EL CUERPO HUMANO» 

Justificación. Motivación 

Aunque valen para este alumno algunas de las justificaciones indicadas 

en la programación de aula, sin embargo, no todo coincide, ya que si los 

alumnos del aula están en el estadio de las «Operaciones Concretas», 

este alumno todavía está lejos de eso. Sin embargo hay que decir que el 

cuerpo humano» representa una realidad muy adecuada para este 

alumno, porque debe ensanchar y profundizar su conocimiento del mismo 

para facilitar los aprendizajes de entornos más lejanos a él.
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Hoja Complementaria  

A.C.L Corto plazo (Bloque)  
Temporalización para el alumno/a con TRASTORNO DE 

APRENDIZAJE 
Alumno/a:________________________ 
Centro:________________________  
Fecha: ______Etapa:________________. Ciclo:____. Nivel:_____ 
Profesor/a especialista: ________________________ 
Bloque:______________________
 

6.2 Secuenciación temporal 

Semana/quincena Áreas Contenidos Actividades 

    

    

    

    

    

En la primera columna se indicará si se trata de quincenas, semanas o 

cualquier otro bloque de tiempo. En la segunda columna se indicará qué 

áreas, contenidos y/o actividades se pretende desarrollar en cada unidad 

temporal. 

Secuenciación horaria semanal

 

Horas 

 

Áreas / contenidos/ actividades 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

      

 

 

 

 

En la primera columna constarán las unidades horarias de la jornada 

escolar, y en el interior se indicarán las áreas/contenidos o actividades 

que se prevé desempeñar en cada sesión.
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Hoja Complementaria  

A.CJ. Corto plazo (Bloque) 

 Actividades para el alumno/a con trastornos de aprendizaje  

Alumno/a:  

Centro:  

Fecha:   Etapa: Ciclo: Nivel: 

Profesor/a especialista:  

Bloque:  

Área:    

Descripción de las actividades A B C D 

     

(* A la derecha de la descripción de cada actividad, se indican: 
A) PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS, tales como: EXP (Expositivo), DES 
(Descubnmiento). COO (Cooperativo)... 
B) AGRUPAMIENTOS, tales como: GG (Grupo Grande), GP (Grupo Pequeño), / 
(Individual). 
C) MATERIALES DIDACTICOS, tales como: mapas, pizarra, diapositivas... 
200 
D) ESPACIOS, tales como: AO (Aula Ordinaria), TA (Taller), EX (Lugar Externo 
al aula
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Hoja Complementaria  

A.C.I. Corto plazo (Bloque)  

Objetivos del ciclo para el alumno/a con trastorno de aprendizaje 

Alumno/a:________________________ 
Centro:________________________  
Fecha: ______Etapa:________________. Ciclo:____. Nivel:_____ 
Profesor/a especialista: ________________________ 
Bloque:______________________ 
Área :___________________________ 
 

Objetivos PA Objetivos adaptados/programados para el/la alumno/a 
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Hoja Complementaria  

A.C.I. Corto plazo (Bloque)  
Contenidos del ciclo para el alumno/a con trastorno de aprendizaje 

Alumno/a:________________________ 
Centro:________________________  
Fecha: ______Etapa:________________. Ciclo:____. Nivel:_____ 
Profesor/a especialista: ________________________ 
Bloque:______________________ 
Área: ___________________________ 

Contenidos PA Contenidos adaptados/programados para ei/la alumno/a 

  

 

 
Debe concretarse la asimilación de los objetivos/contenidos propuestos en 

la ACI. 

Justificar si se van a utilizar instrumentos o  modos diferentes a los del 

aula. A su vez se indicarán los momentos en que se llevaran a cabo las 

distintas estrategias de la evaluación. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza del profesor/a 

 

A su vez se evaluara. Igualmente la  propia programación de la ACI y 

todos los factores que puedan haber ejercido alguna influencia en los 

resultados que se obtengan en la valoración del aprendizaje del alumno/a. 

 

ORIENTACIONES  PARA LA PROGRAMACIÓN DEL AULA 

Dejar constancia breve de las orientaciones que se concertarán con el 

profesor tutor del aula sobre las adaptaciones curriculares de aula que se 

desarrollarán en el grupo ordinario. Estas orientaciones se referirán de " 
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manera especial a las áreas curriculares que no son objeto de ACI, así 

como a las actitudes y comportamientos ic- —aula en relación a la 

aceptación del alumno. Recuérdese que las indicaciones precisas sobre 

las adaptaciones de aula ya constan dentro de la propia programación de 

aula (ver apartado 8, epígrafe 2, del capítulo 

 

DESARROLLO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR  

Una vez  llevada a cabo la ACI diseñada, se dedicará un tiempo a anotar 

las observaciones, incidencias, aciertos errores que se han detectado a lo 

largo del desarrollo de la misma. Dirigir la observación a la adecuación de 

los  objetivos y contenidos programados, de las actividades, la 

metodología, la evaluación, así como a todo el conjunto  de factores 

complementarios a la programación que han podido influir en su puesta 

enpractica, tales como las: cooperación con el resto de profesores, con 

los padres, actitud de los compañeros del aula y del colegio  oportunidad 

de las actividades extraescolares, del ambiente extemo, etc. 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN 

dependiendo de los resultados de la evaluación y de la actitud del 

alumno/a a lo largo del desarrollo del bloque, el profesor sacará las 

conclusiones más acertadas de cara a la elaboración de las posteriores 

ACI y  con el fin de mejorar su aprendizaje.

 

En la Hoja Complementaria 7.3 Actividades para el alumno/a con 

trastorno de aprendizaje») se recogerá la descripción de las actividades 

que se van a ir realizando. Se utilizarán tantas hojas como sean 

necesarias. Estas hojas serán cumplimentadas por el profesor 

especialista iEE y/o Audición y Lenguaje) a partir de la programación del 

aula. 

 

6. tiempo, secuenciación 
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Reflejar el tiempo para el que se diseña la ACI, así como el orden de 

secuenciación de los diversos contenidos y actividades. 

 

6.1. Tiempo de la ACI 

Indicar si la ACI va a desarrollarse de acuerdo al tiempo previsto en la 

Programación de Aula; si no fuere así, sugerir cómo se podrá suplir el 

tiempo sin peijuicio para la marcha del alumno/a. 

 

6.2. Secuenciación temporal 

Diseñar el cuadro-horario por unidades temporales (quincenas, 

semanas...), indicando, también, la secuenciación de los contenidos y 

actividades, procurando conjugarlos con los horarios del aula. Utilizar la 

Hoja Complementaria 7.4. Especificar claramente los tiempos en que el 

alumno/a con trastorno de aprendizaje realizará sus actividades de 

enseñanza/aprendizaje en el aula ordinaria con el tutor o tutora, y en el 

aula de apoyo con el especialista. Concretar, a su vez, los tiempos en que 

el especialista compartirá el trabajo del aula ordinaria con el tutor o tutora. 

 

6.3. Secuenciación horaria semanal 

Diseñar, igualmente, el horario previsto. Este horario deberá estar en 

consonancia con el del aula, de tal manera que en los tiempos que el 

alumno deba salir de clase para algunas de las actividades de esta ACI 

coincidan con los tiempos en que el resto de alumnos dedican a 

actividades de la misma área en las que él no va a poder participar. 

Utilizar la misma Hoja Complementaria 7.4. 

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a 

Para la evaluación del aprendizaje del alumno se puede emplear La Hoja 

Complementaria 7.5 («Evaluación del alumno/a con trastorno de 
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aprendizaje»), que es la misma que hemos incluido en el guión de la ACI 

a largo plazo del capítulo anterior. En ella se propone un sistema para 

llevar a cabo la evaluación y seguimiento de cada alumno. Se indicarán a 

la izquierda los criterios de evaluación del área y ciclo correspondiente, y 

a la derecha, se marcarán los rendimientos del alumno/a en los criterios a 

que correspondan los contenidos de la presente ACI. Todas las 

evaluaciones juntas formarán la valoración final del alumno en lo tocante 

al ciclo que ha cursado. 

 

En la hoja de evaluación del alumno se habrán señalado el/los criterios de 

evaluación que se refieren a los contenidos de esta ACI, y en ella se 

cumplimentará el espacio correspondiente a esos criterios según el grado 

de asimilación del alumno/a al finalizar la ACI, de acuerdo a la escala ya 

explicada (N-I-P-F-S).
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES 

 

Los aspectos metodológicos (procedimientos didácticos, recursos, 

espacios. .) quedarán reflejados de " Tía simplificada en la descripción de 

las actividades. Si se desea, se pueden ampliar en este mismo aparta- 

 

 

ESCRITURA 

a) situaciones e inunciones 

comunicativas y tipos de textos 

Se amplía la diversidad de situaciones. 

Se amplían intenciones: organizar la 

información, extraer consecuencias, 

justificar juicios y acciones, etc. 

 

Se amplían tipos de textos: 

Articulación de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos para conseguir efectos 

determinados. 

Estructuras: narraciones y descripciones 

más completas; exposiciones y 

explicaciones sencillas; otras estructuras. 

 

Situaciones diversas de la vida 

a través de composiciones 

gráficas: dibujos, te be os, 

cuentos... 

Intenciones: utilizar el dibujo 

para expresarse: contar 

experiencias, expresar 

sentimientos... con mayor 

perfección que en el ciclo 

anterior. 

Perfeccionar la realización de 

los diversos tipos de dibujos 

expresivos indicados en el 

ciclo anterior. 

b normas de la escritura y aspectos 

gráficos 

32. Respeto de convenciones más 

complejas de la escritura: 

Ortografía de la palabra (b/v, h..., 

acentuación). -Signos de puntuación (en 

casos sencillos: paréntesis, 

punto y coma, comillas). 

32. Respeto de convenciones 

de la grafía de las letras: 

Tamaño propio del texto en 

papel ordinario. 

Forma correcta de las letras. 

Distinción y reproducción 

correcta de mayúsculas y 

minúsculas. 
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Distribución en párrafos. 

c organización del texto 

33. Organización de ideas de acuerdo con 

estructura textual sorrespondiente 

(narración, descripción, exposición, jiras 

estructuras). 

- Empleo de procedimientos de cohesión 

más completos tí naces, sustituciones 

léxicas, mantenimiento de tiempo verbal, 

puntuación, etc.). 

Organización del espacio para 

la representación gráfica de las 

letras. 

Mayor orden y limpieza que en 

el ciclo anterior en las 

presentación de trabajos 

gráficos (letras y dibujos). 

d i proceso de composición 

Preparación del texto a partir de un plan 

establecido por el alumno, el profesor o un 

grupo de alumnos. 

Valoración de la actuación del producto al 

plan inicial e incorporación de las 

modificaciones oportunas. 

Empleo de diversos apoyos en el proceso 

de producción de un texto (diccionario, 

textos modelo, libros de consola, etc.) 

Planificación del texto gráfico 

(letras y/o dibujos) con ayuda 

del profesor. 

Revisión de la composición 

final gráfica con ayuda del 

profesor o compañeros. 

Empleo de diversos apoyos en 

el proceso de producción de 

una composición. 

REFLEXIÓN 

Valoración de la forma como medio para 

lograr un mejor uso de la lengua. 

Diferenciación de situaciones de 

comunicación escrita y búsqueda de 

formas adecuadas a sus características. 

Se comienza a tomar la lengua 

como objeto de observación. 

Eliminado. 

Eliminado. 
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Trabajo sobre estructuras textuales 

sugeridas por el ciclo. 
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(libros de consulta, prensa, folletos, 
prospectos, diversas fuentes de 
información escrita, etc.). 

próximos al alumnado; 
apoyados en imágenes. Textos 
literarios (poemas, cuentos, 
carteles, etiquetas, recetas, 
etc.). 

b) relaciones lengua oral y lengua escrita 
19. Interpretación adecuada de los 
diferentes elementos del v • texto.escrito: 
."'"'. . , v 
Signos de puntuación (punto y coma, 
paréntesis, comillas). 
Características tipográficas del texto 
(subrayados, negrita, etc.). 
Formas de organización del texto 
(apartados, subapar- tados, etc.). 

19. Establecer relaciones 
básicas  . entre lengua oral 
y lengua escrita: 
Correspondencias entre 
fonemas y grafías. 
Otros aspectos del texto escrito: 
dirección de la lectura, función 
de las ilustraciones. 
Lectura en voz alta. 

c) estrategias de comprensión 
Resumen de textos mediante distintos 
procedimientos. 
Interpretación de mensajes no escritos 
(doble sentido, sentido humorístico, 
mensajes que denotan discriminación, 
etc.). 
Análisis de aspectos sencillos de los 
diferentes tipos de texto (escritura del 
texto, vocabulario, articulación de ele-
mentos lingüísticos y no lingüísticos, etc.) 
Mayor autonomía en la formulación de 
conjeturas a partir de indicadores más 
complejos (tipo de texto, aspectos 
formales, sucesión de acontecimientos). 
Elección de la estrategia que resulte más 
adecuada para resolver distintos 
problemas de comprensión. 

Comprensión del sentido global 
de dibujos y de aspectos 
parciales o específicos. 
Formulación de posibles 
indicadores del dibujo con la 
ayuda del profesor: (posible 
título del dibujo, sucesión de 
hechos, lugares, senti-
mientos...). 
Empleo de estrategias para 
resolver dudas en la 
comprensión (consulta al 
profesor o a otros compañeros, 
formulación de un significado 
hipotético). 
Eliminado. 
Eliminado. 

d) estrategias de búsqueda y selección 
de información 
Funcionamiento y uso de la biblioteca. 
Otras fuentes de información escrita 
(folletos, libros de consulta, medios de 
comunicación). 
Búsqueda y utilización de diferentes 
fuentes de información de uso habitual en 
la actividad escolar para satisfacer 
necesidades de información y 
aprendizaje. 
Actitud crítica ante los mensajes, 
mostrando especial sensibilidad hacia los 

Funcionamiento y utilidad de la 
biblioteca, lugar de 
emplazamiento. 
Búsqueda y utilización de 
fuentes escritas elementales 
(folletos, trípticos de 
publicidad...). 
El mismo. 
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que denotan discriminación social, racial, 
sexual, etc. 

e) interés y gusto por la lectura 
28. Formación de criterios y gustos 
personales en la selección de libros de 
lectura. Autonomía y voluntariedad en la 
lectura. 

28. Curiosidad e interés por la 
lectura de textos literarios 
sencillos (cuentos, poesías, 
dichos, tebeos...). 

 

Empleo de estrategias más elaboradas en la 
intervención: coherencia en el punto de vista 
mantenido a lo largo de la interacción, 
aportación de opiniones razonadas, empleo 
de procedimientos que permitan llegar a un 
acuerdo, preparación previa de las 
intervenciones, etc. 
Respeto de las normas que rigen las 
situaciones indicadas para el ciclo. 

Empleo de estrategias más 
elaboradas en la 
intervención. 
El mismo. 

c) comprensión 
Textos orales diversos. Articulación de 
sistemas verbales y no verbales de 
comunicación. 
Interpretación de mensajes no explícitos 
(hechos comprobables y opiniones, doble 
sentido, sentido humorístico, mensajes que 
denotan discriminación, etc.). 
Análisis de textos (estructura del discurso, 
vocabulario, articulación de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos, etc.). 
10. Actitud crítica ante los mensajes, 
mostrando especial sensibilidad hacia los que 
suponen una discriminación social, racial, 
sexual, etc. 

El mismo. 
i 
Interpretación de mensajes 
no explícitos (sentido 
humorístico, mensajes que 
denotan discriminación, 
etc.). 
Análisis de textos 
(vocabulario, articulación de 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos, etc.). 
El mismo. 
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d) expresión 
Se profundiza en la organización de diversos 
tipos de texto (exposiciones, explicaciones, 
narraciones, etc.). 
Se profundiza en la adecuación del texto a 
las situaciones e intenciones comunicativas 
indicadas para este ciclo. 
Producción de textos utilizando sistemas 
verbales y no verbales de comunicación. Se 
hacen más complejos los textos (montajes 
audiovisuales, etc.); se articulan diferentes 
recursos de estos lenguajes. 

El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 

j 1.2. REFLEXIÓN 
Se comprende la necesidad de adecuar la 
propia expresión a la situación concreta de 
comunicación, identificando los elementos 
que distinguen unas situaciones de otras. 
Se reconoce la diversidad lingüística en 
España a través de los diferentes medios de 
comunicación u otras manifestaciones 
próximas al alumnado. Se constata la 
existencia de diversas lenguas en contextos 
más amplios. 
Se analizan diferentes elementos de 
comunicación no verbal (gesto y movimiento 
corporal, sonido e imagen) y la forma en que 
contribuyen a dotar de sentido al mensaje. 

Se comprende que las 
formas lingüísticas son 
distintas en función de las 
situaciones e intenciones 
comunicativas. 
Se constata la existencia de 
diversas lenguas en un 
contexto más amplio. 
El mismo. 

II COMUNICACIÓN ESCRITA 
¡ ll.l. LECTURA a i propósitos de la lectura y 
tipos de textos 
Se amplían propósitos: buscar información, 
seleccionar datos relevantes, etc. 
Textos: más complejos; articulación de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
Textos literarios; otros textos 

Propósitos: comprender 
sentido global, localizar 
alguna información 
específica, leer por placer. 
Textos: breves; sencillos en 
cuanto a estructura y 
vocabulario; temas 

 

29. Empleo de procedimientos de cohesión 
sencillos (enlaces y signos de puntuación). 

29. Mayor orden y limpieza 
que en el ciclo anterior en la 
presentación de trabajos 
gráficos (letras y dibujos). 
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d) proceso de composición 
Preparación del texto a partir de un plan 
previo elabora- •v ••>. doengrupoo dado por 
el profesor. - -i. 
Revisión del texto mediante la discusión en 
grupo o con el profesor, y empleando el 
diccionario u otros ' apoyos ortográficos. 

Planificación del texto 
gráfico (letras y/o dibujos) 
con ayuda del profesor. 
Revisión de la composición 
final gráfica con ayuda del 
profesor o compañeros. 

II.3. REFLEXIÓN 
Se comienza a tomar la lengua como objeto 
de observación. 
Se inicia la diferenciación de distintas 
situaciones de comunicación escrita y la 
búsqueda deformas adecuadas a cada una 
de ellas. 
Trabajo sobre elementos fundamentales de 
las estructuras textuales sugeridas para el 
ciclo. 
Observación de regularidades sintácticas y 
ortográficas: 
Observación de normas básicas de 
construcción de oraciones (orden de los 
elementos, concordancias, etc.). 
Reconocimiento de diversos tipos de 
palabras y formas en que están constituidas 
(nombre, adjetivo, etc.) Prefijos y sufijos 
usuales (relación con ortografía). 
Ortografía (contenidos indicados para el 
ciclo). 
Terminología básica en relación con los 
contenidos propuestos para el ciclo. 
Vocabulario (campos semánticos, polisemia, 
etc.). 
Uso del diccionario. 

ídem. Referido ya a las 
letras en correspondencia a 
los fonemas. 
Se inicia la diferenciación 
de distintas situaciones de 
comunicación gráfica 
(dibujos, logotipos...). 
Eliminado. 
Eliminado. 
Idem. Referido a 
terminología inicial, muy 
básica. 
Vocabulario. Ampliación del 
correspondiente al ciclo 
anterior. 
Eliminado. 

 

ALUMNADO CON DEFICIENCIA MENTAL Etapa: Primaria Ciclo: 3o 
Área: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL CICLO CONTENIDOS ADAPTADOS 
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I. COMUNICACIÓN ORAL 
1.1. USO 
a) situaciones e intenciones comunicativas 
Se amplía diversidad de situaciones. 
Se amplían intenciones: exponer, justificar juicios y 
acciones, extraer consecuencias, etc. 
Relación con otras áreas curriculares. 

El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 

b) intercambio verbal: estrategias y normas de 
interacción 
4. Participación más reflexiva y constructiva en 
situaciones de intercambio. 

4. El mismo. 

 
Área: MATEMÁTICAS 

Criterios de evaluación (por áreas) N I P F S 

problemas sencillos relacionados con objetos, 

hechos i nutaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operacion de f uma y resta, y 

utilizando los algoritmos básicos corres- -.ridiemes 

u otros procedimientos de resolución. 

*     

2 C ' leer y escribir números hasta el cien utilizando 

el cono- szmiento sobre el valor que indica la 

posición de la cifra. 

*     

mparar cantidades pequeñas tanto estimando 

como contan- - ssi c orno interpretar y expresar los 

resultados de la comparación. 

*     

4. objetos. espacios y tiempos familiares con 

unidades de no convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...). 

*     

:' - -. ir en el entorno, objetos y espacios con formas 

rectan- ruícres. Triangulares, circulares, cúbicas y 

esféricas. 

     

6 Ek Unir la situación de un objeto en el espacio y 

de un desplaza- -emo en relación a sí mismo, 

utilizando los conceptos de ¿zq.-lerda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo y proximidad- lejanía. .. 

 *    

Observaciones Cualitativas 

Comienza  a relacionar la posición de un objeto en el espacio con el concepto 

correspondiente (delante- detras. cerca-lejos...). 
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Área: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación (por áreas) N I P F S 

1. Participar en las situaciones de 

comunicación propuestas de la actividad 

cotidiana (proponer temas, dar opiniones, 

formular preguntas...) y respetar las normas 

elementales que hacen posible el intercambio 

(turnos de palabra, escuchar y respetar las 

opiniones de los demás...). 

 *    

2. Captar el sentido de textos orales sencillos 

(relatos, grabaciones de radio y televisión, 

instrucciones, canciones, cuentos, otros 

textos literarios de tradición oral...) y las 

principales relaciones que se establecen 

entre sus elementos (relaciones espaciales y 

temporales, aspectos simples de la secuencia 

lógica). 

 *    

3. Memorizar, reproducir y representar textos 

orales sencillos (poemas, canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, otros textos 

literarios de tradición oral...) empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación 

adecuados al contenido del texto. 

*     

4. Presentar oralmente hechos y experiencias 

próximos, atendiendo a diferentes intenóiones 

comunicativas (narrar, describir, imaginar...) y 

empleando las formas básicas de la lengua 

oral (pronunciación, ritmo y entonación; 

vocabulario y presentación ordenada de las 

ideas). 

 *    

5. Manifestar curiosidad e interés por 

comprender los textos escritos del entorno 

próximo (carteles, notas, etiquetas, ins-

trucciones, cuentos...). 

 *    

6. Emplear conocimientos elementales sobre 

la lengua escrita (correspondencias directas 

fonema-grafía y signos de puntuación: punto, 

interrogación y exclamación) para interpretar 

textos escritos de la vida cotidiana. 

*     
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7. Captar el sentido global de los textos 

escritos de uso habitual (carteles, notas, 

etiquetas, instrucciones, cuentos...) e identifi-

car alguna información específica. 

*     

8. En la lectura de textos, utilizar indicadores 

del texto sencillos y sugeridos por el profesor 

(ilustraciones, títulos...) para formular 

conjeturas sobre su contenido. 

*     

9. Producir textos escritos breves y sencillos 

(notas, recados, cuentos...) empleando 

oraciones con sentido completo y respetando 

las normas elementales de la escritura 

(correspondencias directas fonema-grafía, 

signos de puntuación -punto, interrogación y 

exclamación—, separación de palabras, 

presentación ordenada y clara). 

*     

10. En la producción de textos escritos, 

comenzar a organizar sus elementos deforma 

coherente (estructurar el texto de acuerdo con 

la secuencia temporal, establecer relaciones 

lógicas elementales, respetar relaciones 

espaciales...). 

*     

Observaciones Cualitativas 
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LOS TRES OBREROS 

Tres obreros preparaban piedras para la construcción de un gran templo. 

Me aproximé al primero y le pregunté mirándole con simpatía: —/Qué 

estás haciendo amigo mío?—¡Preparo piedras! —respondió secamente. 

Me encaminé hacia el segundo y le interrogué del mismo modo: —

¡Trabajo por mi salario! —fue su escueta respuesta. 

Me dirigí entonces al tercero y le hice la misma pregunta que había hecho 

a los otros dos. 

—¿Qué estás haciendo, amigo mío? 

El obrero mirándome lleno de alegría respondió con entusiasmo: —¿No lo 

ves? Estoy construyendo una catedral. 

Comprender las palabras 

 

Elige la palabra que mejor corresponda a cada significado. 

1. fraile 2. anales 3- medieval 

4. enconado 5. Monasterio 

 

Contestar preguntas para el desarrollo de valores y del pensamiento 

crítico 

 

Lee, piensa y participa en una discusión grupal con tus respuestas a 

las siguientes preguntas. 

 

¿Con quién se relaciona el creyente o el religioso? 

 

¿Estará bien que alguien que se declara verdadero creyente en Dios 

mienta? 

 

¿Te parece que Santo Tomás confiaba en la palabra de sus 

hermanos religiosos? ¿Por qué? 
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¿Consideras que la mentira es una falta de respeto a los demás? 

 

¿Acostumbras mentir? 

 

¿Te molesta que te digan mentiras? ¿Por qué? 

 

¿Crees que es peligroso mentir? 

 

¿La verdad está relacionada con Dios? 

 

¿Será mejor decir la verdad aunque ésta no sea siempre agradable?  

 

Explícalo. 

10. ¿Crees que pueda existir una sana convivencia entre personas 

que se 
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