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RESUMEN 
 
 

El proyecto tiene como objetivo recabar información de cómo aplicar 
las adaptaciones curriculares en el aprendizaje de la expresión escrita, para 
cual se aplicó la investigación con un enfoque cuali-cuantitativo, del tipo 
bibliográfica y de campo, empleando las técnicas de la entrevista y la 
encuesta en la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas, donde se pudo 
acceder a estudiantes quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica 
media, a docentes y directivos. Dentro de la información recopilada, es 
relevante mencionar que es necesario capacitar a los docentes en temas 
relacionados a las adaptaciones curriculares y estrategias metodológicas 
para la expresión escrita.    
 
 
 
Palabras Claves: Adaptaciones curriculares, expresión escrita, 
estrategias metodológicas. 
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Abstract 

 
The project aims to gather information on how to apply curricular 
adaptations in learning written expression, for which research was applied 
with a qualitative-quantitative approach, of the bibliographic and field type, 
using the interview and survey techniques in the Esmeraldas City 
Educational Unit, where fifth, sixth and seventh grade middle school 
students, teachers and managers could be accessed. Within the information 
collected, it is relevant to mention that it is necessary to train teachers in 
topics related to curricular adaptations and methodological strategies for 
written expression. 
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Introducción 
 
 

Las adaptaciones curriculares brindan la posibilidad a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, acceder a los contenidos educativos 

del currículo y tener los aprendizajes, destrezas y habilidades o sus 

equivalentes de acuerdo a las temáticas y objetivos de la clase.  

 

El docente mediante la selección, elaboración y aplicación acertada de 

estrategias metodológicas, tiene la responsabilidad de realizar las debidas 

adaptaciones curriculares para atender las necesidades de aprendizaje que 

tienen sus alumnos.  

 

A partir de la investigación realizada en la Unidad Educativa Ciudad de 

Esmeraldas, se pudo constatar que la mayoría de los docentes no realizan 

adaptaciones curriculares ni aplican adecuadamente estrategias 

metodológicas que les permita contribuir al aprendizaje de la expresión 

escrita, incluso cuando se ha logrado evidenciar que existen discentes con 

necesidades educativas especiales del tipo trastorno de aprendizaje como, 

por ejemplo: dislexia, disortografía y disgrafía. Por lo tanto, se establece 

como propuesta una guía de estrategias metodológicas de expresión 

escrita para adaptaciones curriculares que servirá de herramienta para el 

docente pero que beneficiará el aprendizaje de los estudiantes, en especial, 

los que presentan los trastornos de aprendizaje antes mencionados. 

 

Capítulo I: En este apartado se encuentra, entre otros aspectos, el 

planteamiento del problema y la situación conflicto encontrada durante el 

desarrollo del presente proyecto de investigación, la formulación y 

sistematización del mismo, el objetivo general y específicos de la 

investigación, los argumentos que justifican el proyecto, la descripción de 

las variables, las premisas de investigación y su operacionalización. Se 

recopila información bibliográfica para establecer la relación de las 

variables de investigación.  



xix 
 

Capítulo II: En esta sección se encuentra la compilación de argumentos 

basados en los antecedentes de la investigación, para lo cual se consideró 

la revisión bibliográfica internacional, nacional y local de artículos, tesis, 

manuales, entre otros, que estén relacionados con el tema del presente 

proyecto. Conjuntamente, se encuentra el marco teórico-conceptual, que 

se corresponde con el cuadro de operacionalización de las variables, el 

marco contextual mencionando las características educativas de la Unidad 

Educativa donde se desarrolla la investigación, el marco legal, que sustenta 

el proyecto.   

 

Capítulo III: Se detalla la metodología aplicada para desarrollar el proyecto 

investigativo, detallando la modalidad y el tipo de investigación, las técnicas 

e instrumentos y realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones 

relacionados con la problemática investigada. 

 

Capítulo IV: Es el desarrollo de la propuesta de la investigación con su 

justificación, objetivos y aspectos teóricos. Además, se detalla la factibilidad 

de su aplicación y se describe las estrategias metodológicas de expresión 

escrita para adaptaciones curriculares.
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En América Latina y en casi en todos los países del mundo entero, se aborda el 

tema del acceso a la educación como un derecho que tienes todos los niños y niñas, 

priorizando la calidad de sus aprendizajes y tratando de cubrir las necesidades 

primordiales de los estudiantes. Para esto es importante mencionar que la Unesco, 

es la entidad internacional responsable para coordinar los esfuerzos para afrontar los 

desafíos educativos, buscando soluciones equitativas, pertinentes e inclusivas que 

requieran los estudiantes de cada nación. Unesco (2019), mediante la coordinación 

de la Agenda de Educación Mundial 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, 

tiene la finalidad de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 

2030”.  

 

Uno de los obstáculos que presenta la educación, es lograr la equidad, es decir 

que todos los estudiantes puedan acceder y permanecer en el sistema educativo 

regular y así obtener los conocimientos necesarios sin distinción de ninguna clase, en 

especial, los niños y niñas con necesidades educativas especiales, para lo cual, se 

debe adecuar adaptaciones en el currículo para poder “integrarlos”.   

 

Navarro Aburto, Arriagada Puschel, Osse Bustingorry, y Burgos Videla, (2016), 

mencionan que: “las adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza, por cuanto son modificaciones que se 

realizan en la programación curricular común para entender las diferencias 

individuales del alumnado” (p. 2). Las adaptaciones curriculares nos permiten ajustar 

o modificar el currículo ordinario, mediante estrategias o recursos educativos, para 

lograr que los estudiantes con necesidades educativas especiales, adquieran el 

aprendizaje de los demás o su equivalente de acuerdo a la temática de la clase y de 

esta forma reducir la exclusión que antes existía en la comunidad educativa.    

 



 
 

2 
 

En el manual “Estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas 

especiales en la educación regular”, publicado por la Vicepresidencia de la República 

en conjunto con el Ministerio de Educación, menciona que una comunidad inclusiva  

es: “participativa, acogedora, colaboradora y estimulante, en la cual cada uno de sus 

miembros sea valorado, promoviendo el diálogo y la resolución de conflictos, 

generando un entorno cordial de confianza y solidaridad que favorezca el aprendizaje 

y las interrelaciones” (Vicepresidencia de la República de Ecuador, 2011, p. 17). Con 

el apoyo de toda la comunidad educativa y las estrategias pedagógicas apropiadas 

se puede cumplir en el aula de clase con los principios de la inclusión que son la 

igualdad, comprensividad y la globalización del aprendizaje. 

 

Blanco Guijarro et al. (1996), afirma que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, son aquellos que “presentan dificultades mayores que el resto 

de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que 

le corresponden a su edad… y necesita, adaptaciones de acceso y/o curriculares 

significativas en varias áreas de ese currículo” (p. 20).  

 

 Por otro lado, la expresión escrita, es una de las destrezas lingüísticas que permite 

representar palabras, por medio de signos o códigos lingüísticos, con la intención de 

comunicar ideas, sentimientos, experiencias, etc., con claridad y tiene estrecha 

relación con el lenguaje verbal. Para los autores Jiménez Franco, et al., 2008) “saber 

escribir tiene un valor incalculable en el ámbito académico, laboral y social. Gracias a 

esta habilidad podemos comunicar y dejar constancia de nuestras ideas y 

sentimientos, tanto para nuestros lectores como para nosotros mismos” (p. 15). La 

expresión escrita, se convierte en una herramienta importante para la comunicación, 

la cual, para obtener dicha destreza lingüística, se necesita desarrollar diferentes 

competencias como son la coherencia gramatical, la cohesión gramatical y otras de 

tipo motriz, ortográficos y el léxico, para que, de esta forma se contribuya a la creación 

o recreación de nuevos conocimientos. 

 

En el currículo nacional se encuentra establecido, en sus destrezas, la importancia 

de la expresión escrita y cómo los docentes deben motivar a sus estudiantes a 

desarrollar esta habilidad lingüística, para que ellos puedan plasmar sus ideas e 

imaginación en un texto escrito. Para el Ministerio de Educación, “los estudiantes 
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necesitan una mediación pedagógica centrada en los procesos cognoscitivos y en el 

desarrollo de su potencial… necesita usar habilidades cognitivas… que se concretan 

en habilidades lingüísticas… para comunicarse, aprender o construir conocimientos” 

(p.54). 

 

Existen discapacidades que dificultan el aprendizaje de la expresión escrita, por lo 

general los estudiantes con este tipo de problemas, presentan un deficiente lenguaje, 

poco conocimiento sobre cómo escribir, errores ortográficos, dificultad para escribir a 

mano, es decir sus falencias se encuentran tanto en el aspecto motor de la escritura 

como en las capacidades cognitivas.  

 

En el sitio web Mayo Clinic, (2019), menciona que: “la escritura requiere complejas 

habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información”, además entre 

las características principales que presentan los estudiantes con trastornos del 

aprendizaje en la expresión escrita, señala las siguientes “escritura lenta y laboriosa, 

caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar los pensamientos en el papel, 

texto escrito mal organizado o difícil de entender, problemas con la ortografía, la 

gramática y la puntuación”.  

 

En la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas, se ha observado que algunos niños 

y niñas que cursan la Educación Básica Media, presentan las características antes 

mencionadas, es decir, se presume que presentan problemas de aprendizaje como 

por ejemplo: dificultades en la expresión escrita, por lo que, es necesario aplicar 

instrumentos de investigación para detectar los diferentes problemas que puedan 

existir en el grupo de alumnos antes mencionado. 

 

Además, se evidenció una deficiente aplicación de adaptaciones curriculares en la 

planificación micro curricular debido a la carencia de estrategias metodológicas para 

poder desarrollar el aprendizaje, en este caso, de la expresión escrita.  
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1.2.  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera se relaciona las adaptaciones curriculares en la expresión escrita 

de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas, 

Zona 8, Distrito 4, periodo 2019 - 2020? 

 

 

 1.3.  Sistematización  
 

• ¿Cuál es la relación entre las adaptaciones curriculares y el desarrollo de la 

expresión escrita? 

 

• ¿Cuáles son las adaptaciones curriculares que requieren los estudiantes con 

necesidades educativas especiales para el aprendizaje de la expresión 

escrita? 

 

• ¿Es necesario una guía de estrategias metodológicas de expresión escrita 

para que sea implementada en las adaptaciones curriculares? 

 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera se relacionan las adaptaciones curriculares con la 

expresión escrita, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño de 

una guía de estrategias metodológicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los fundamentos científicos de las adaptaciones curriculares y su relación 

con la expresión escrita a través de investigación bibliográfica. 

 

2. Identificar las adaptaciones curriculares que se relacionan con la expresión 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los actores educativos.  
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3. Diseñar una guía de estrategias metodológicas de expresión escrita para 

adaptaciones curriculares a partir de los fundamentos teóricos relevantes de la 

investigación. 

 

 

1.5.  Justificación e Importancia 

 

Actualmente es primordial desarrollar las destrezas lingüísticas en la etapa escolar 

como la escritura, lectura comprensiva, la expresión oral y escrita, y el dominio del 

léxico. El Ministerio de Educación del Ecuador (2016), dentro del Currículo de Lengua 

y Literatura, define a la escritura como: “un acto cognitivo y metacognitivo de altísimo 

nivel intelectual, para el cual es necesario tener la intención de comunicarse, tener 

ideas y el deseo de socializarlas, conocer al destinatario, las palabras, el tipo de texto 

y su estructura, y dominar un código” (p. 53). Por tal motivo su aprendizaje es un 

proceso gradual que tiene que ser impartido de manera progresiva durante toda la 

escolaridad. 

 

Por otro lado, se han identificado diferentes dificultades de aprendizaje asociadas 

o no a algún tipo de discapacidad, sea permanente o temporal, lo que ocasiona que 

exista una población estudiantil con necesidades educativas especiales, que 

necesitan ayuda para acceder a los aprendizajes que les corresponde según el 

currículo de la materia y año que estén cursando, para ello, se deben aplicar las 

adaptaciones curriculares que permitirán especialmente cumplir la “equidad” en la 

educación, brindando a los estudiantes con NEE, la oportuna atención de lo que 

necesita aprender, cómo aprenderlo, los instrumentos para lograrlo y de qué manera 

deben ser evaluados, para que el desarrollo de su aprendizaje.   

 

La importancia de esta investigación radica en la adecuada aplicación de 

estrategias metodológicas en las adaptaciones curriculares para el aprendizaje de la 

expresión en los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. En 

este proyecto, se identificará cuáles son los tipos de dificultades de aprendizaje que 

afectan a los estudiantes de Educación Básica Media para especificar los tipos de 
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adaptaciones curriculares que se deben aplicar según la necesidad de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Por lo tanto, el proyecto presentado es relevante, práctico y factible. Es relevante 

porque a través de la investigación que se realiza, se pone en evidencia no solamente 

las dificultades de aprendizaje que se pueden encontrar en el aula de clase sino la 

realidad en la que se encuentran los docentes al no tener los conocimientos 

necesarios para implementar adaptaciones curriculares que garanticen el acceso a 

los conocimientos en los estudiantes con necesidades educativas especiales, con o 

sin discapacidad. 

 

Es práctico, porque por medio de las estrategias pedagógicas que se detallan en 

la guía, los docentes tendrán una herramienta para facilitar el proceso de aprendizaje, 

es decir, los estudiantes podrán inferir y comprender los saberes acordes a su nivel. 

 

Y por último es factible, porque permite al docente crear, desarrollar y modificar las 

estrategias para convertir sus actividades en motivadoras y secuenciadas, que se 

adapten a las dificultades de aprendizaje de expresión oral y escrita en los 

estudiantes. 

 

 

1.6.  Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación 

 

Área: Inclusión educativa – socioeducativa 

 

Aspectos: Adaptaciones curriculares – expresión escrita. 

 

Título: Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita. 

 

Propuesta: Guía de estrategias metodológicas de expresión escrita para 

adaptaciones curriculares. 
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Contexto: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas, Zona 8, Distrito 4, periodo lectivo 

2019 - 2020  

 

 

1.7.  Premisas de la investigación 
 

Adaptaciones curriculares inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las adaptaciones curriculares están acorde a las necesidades de los estudiantes. 

 

Las adaptaciones curriculares son una herramienta para el aprendizaje de los 

estudiantes con NEE. 

 

El aprendizaje de la expresión escrita es un complejo proceso cognitivo que debe 

ser desarrollada en los estudiantes. 

 

La metodología para la enseñanza de la expresión escrita es la apropiada para 

estudiantes con NEE. 
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1.8.  Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión conceptual Dimensión 

operacional 

Indicadores 

Adaptaciones 
Curriculares 

“Son modificaciones que 
se realizan en los 
elementos del currículo, 
como los objetivos, 
destrezas, metodología, 
recursos, actividades, 
tiempo de realización de 
la tarea, evaluación, así 
como en las condiciones 
de acceso, con el fin de 
responder a las 
necesidades educativas 
especiales de cada 
estudiante” (Ministerio de 
Educación del Ecuador, 
2013) 

Principios de 
adaptación 
curricular 
 

• De normalización 

• Ecológico 

• De significatividad 

• De realidad 

• De participación e 
implicación 

Tipos de 
adaptaciones 
curriculares 

• Nivel de concreción 

• Por el ente de aplicación 

• Según el grado de afectación 

• Según la duración 

Currículo • Tipo de currículo  
Oficial, Oculto, Extra 
curricular, Real, Nulo, 
Operativo 

• Niveles de Concreción  
Macro, Meso, Micro  

• Elementos de currículo  
Objetivos, Contenido, 
Metodología, Recurso, 
Evaluación 

Expresión 
escrita 

La expresión escrita es 
una de las denominadas 
destrezas lingüísticas, la 
que se refiere a la 
producción del lenguaje 
escrito. La expresión 
escrita se sirve 
primordialmente del 
lenguaje verbal, pero 
contiene también 
elementos no verbales, 
tales como mapas, 
gráficos, fórmulas 
matemáticas, etc. Una 
de las funciones de la 
lengua escrita es dejar 
constancia de hechos 
que han ocurrido, o bien 
no olvidar hechos que 
van a ocurrir. 
(Aprendiendo en el aula 
más, 2019) 

Etapas de la 
expresión 
escrita 

• Planeación 

• Producción 

• Revisión  

• Evaluación 

Trastornos y/o 
dificultades 
específicas de 
aprendizaje de 
la expresión 
escrita 

• Disgrafía: definición, causas, 
tipos, diagnóstico. 

• Disortografía: definición, 
causas, tipos, diagnóstico. 

• Dislexia: definición, causas, 
tipos, diagnóstico. 

Estrategias 
pedagógicas. 

• Tipos de estrategias de 
aprendizaje: de ensayo, de 
elaboración, de organización, 
de comprensión y de apoyo 

• Estrategias para el Diseño 
Universal para el Aprendizaje 

• Estrategias de intervención 
según el tipo de trastorno y/o 
dificultad específica de la 
expresión escrita 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 
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Capítulo II 

Marco teórico 
 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

El presente proyecto pretende investigar de qué manera las estrategias para las 

adaptaciones curriculares benefician el aprendizaje de la expresión escrita, 

entendiendo que, son herramientas que permiten al docente facilitar o modificar la 

metodología para brindar el apoyo necesario a los estudiantes que lo necesiten. 

Mediante indagaciones en el repositorio de la Universidad de Guayaquil y en el 

sistema de información científica Redalyc, se analiza proyectos similares, que 

proporcionen más información sobre el tema de nuestra investigación. 

 

La revista electrónica Educare, realiza una publicación con el título Adaptaciones 

Curriculares: Convergencias y Divergencias, por los autores, Navarro Aburto, 

Arriagada Pushel, Osse Bustingorry y Burgos Videla, (2016) quienes mencionan que: 

“las adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para conseguir la 

individualización de la enseñanza, por cuanto son modificaciones que se realizan en 

la programación curricular común para entender las diferencias individuales del 

alumnado” (p. 2). Realizaron una entrevista semiestructurada a 10 docentes de 2 

instituciones educativas donde concluyeron que existe una necesidad constante de 

adaptaciones curriculares para mejorar la calidad de vida y la educación especial en 

Chile.  

 

En el trabajo antes mencionado, los autores, Navarro Aburto et al., acotan la 

importancia de las adaptaciones curriculares para la integración esencial de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales para generar un aprendizaje 

significativo, pero se menciona también que el tiempo en que se debe cumplir con los 

contenidos, así como la falta de recursos puede ser desconcertante al momento de 

tratar de cumplir con el objetivo deseado en los procesos educativos.  

 

En otro trabajo publicado por la revista Actualidades Investigativas en Educación 

de la Universidad de Costa Rica, los autores Velásquez Uribe, Quiceno Figueroa y 

Tamayo Agudelo, (2016) exponen los resultados de la investigación sobre la 
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construcción de planeaciones pedagógicas para la educación inclusiva, en la que 

participaron un grupo de 18 maestros de la ciudad de Medellín, donde mencionan que 

no solo se debe implementar estrategias para la inclusión de personas con 

discapacidad, sino también para el abordaje de las diversidades encontradas en el 

aula, entre ellas ritmos y estilos de aprendizajes. Entre las conclusiones del trabajo 

de investigación que “la metodología implementada en el programa de formación, 

propicia la construcción del conocimiento, en tanto que articula saberes previos de los 

participantes, los moviliza y confronta a partir de situaciones que generan que 

consolida los aprendizajes en la construcción de las planeaciones inclusivas” (p. 31)  

 

La investigación antes mencionada se relaciona con el presente proyecto, porque 

mediante las adaptaciones curriculares se quiere facilitar el aprendizaje de la 

expresión escrita, describiendo que, mediante la metodología apropiada, los docentes 

puedan planear una clase diversa y heterogénea de acuerdo a la diversidad de su 

alumnado, así como de sus necesidades para que los conocimientos se consoliden y 

se cumpla con la inclusión. 

 

La autora Loza Lalangui, (2018) en su tesis de Maestría en Innovación en 

Educación, con el título: Adaptaciones curriculares y el aprendizaje de lectoescritura, 

realiza una investigación cuali-cuantitativa de carácter descriptivo propositivo para dar 

a conocer cómo trabajar las adaptaciones curriculares en estudiantes de Educación 

General Básica Elemental, logrando desarrollar y consolidar destrezas planificadas 

obteniendo como resultado acciones transformadoras en los educandos. Aplicando 

las diferentes técnicas de investigación evidenció que un grupo de estudiantes 

pertenecientes al tercer y cuarto grado presentaban dificultades muy recurrentes 

como por ejemplo faltas ortográficas, errores de sustitución u omisión de letras, 

problemas lingüísticos de dislexia y disgrafía. Además, identificó una escasa 

planificación micro curricular con adaptaciones curriculares direccionadas a los 

estudiantes con estas dificultades de aprendizaje en lectoescritura. 

 

En las primeras visitas realizadas en la institución educativa en donde se 

desarrollará la presente investigación, en conversaciones sostenidas con algunos 

docentes y observaciones realizadas en las aulas de clase, se pudo constatar que, 

efectivamente los profesores mencionan que el tiempo en que se ejecutarían las 
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actividades de las adaptaciones curriculares no está contemplado en el plazo que 

deben de cumplir con los contenidos y, además, la falta de recursos necesarios para 

llevarlas a cabo. 

 

En la institución educativa en la cual se desarrolla el presente proyecto, se están 

evidenciando problemas similares en los estudiantes, además se evidencia que los 

docentes no están realizando las planificaciones con las adaptaciones curriculares 

respectivas, debido a que según lo que argumentan no están capacitados para 

realizarlos. El desconocimiento sobre adaptaciones curriculares para el aprendizaje 

de la expresión escrita es evidente debido a que no cuentan con las directrices 

necesarias y el tiempo que ellos creen que emplearan para realizarlas sería un 

inconveniente para cumplir con el plazo que tienen para cada clase, sumado a eso en 

algunos casos no tienen el material didáctico o de apoyo para facilitar los 

aprendizajes. 

 

 

2.2.  Marco Teórico – Conceptual 

 

Adaptaciones curriculares 

 

“Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los 

objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la 

tarea, evaluación, así como en las condiciones de acceso, con el fin de responder a 

las necesidades educativas especiales de cada estudiante” (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2013). Además, se menciona que “el principal responsable de realizar 

las adaptaciones curriculares es el docente, quien cuenta con el apoyo del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y los jefes de área. La autoridad 

competente será la encargada de validar el documento y los padres de familia 

aportarán datos importantes con apoyo del DECE”. 

 

Según Fundación Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad 

(CADAH) (2012), menciona además que las adaptaciones curriculares “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 
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programación que contiene objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para unos 

alumnos” 

 

Las adaptaciones curriculares permiten modificar y planificar diferentes estrategias 

pedagógicas para atender las necesidades de aprendizaje que requieren un grupo de 

estudiantes que por diferentes causas no asimilan los conocimientos como los demás. 

Como se expresó anteriormente, es de responsabilidad del docente, para cual debe 

ser capacitado de manera apropiada y continua, para que pueda realizar estas 

actividades de la mejor manera. La guía que presentaremos más adelante en el 

capítulo cuatro del presente proyecto, pretende ser una herramienta para que el 

docente obtenga conocimientos de estrategias que pueda utilizar en las adaptaciones 

curriculares.  

 

Principios de las adaptaciones curriculares 

 

Para profundizar en este tema se considera a Martin, E. (1989) como lo citó en 

Quezada Bermeo, (2011), en su trabajo investigativo “Adaptaciones curriculares en el 

aula para la atención a niños y niñas con dificultades de aprendizaje de la 

lectoescritura”, y se determinan los siguientes principios: 

 

Principio de normalización: el referente último de toda adaptación 

curricular es el currículum ordinario. Se pretende alcanzar los objetivos 

mediante un proceso educativo normalizado.  

Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las 

necesidades educativas de los alumnos al contexto más inmediato 

(centro educativo, entorno, grupo de alumnos y alumno concreto). 

Principio de significatividad: cuando se habla de adaptación 

curricular se hace referencia a la adaptación de los elementos dentro de 

un continuo que oscila entre lo poco significativo a lo muy significativo. 

Así pues, se comenzaría por modificar los elementos de acceso, para 

continuar, si fuera necesario, adaptando los elementos básicos del 

currículum: evaluación, metodología, etc. 
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Existen muchos intentos de clasificación de los distintos grados de 

modificación del currículum, por ejemplo, yendo desde lo más 

significativo a lo menos significativo. 

Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación 

curricular es necesario partir de planteamientos realistas, sabiendo 

exactamente de qué recursos disponemos y a dónde queremos llegar. 

Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es 

competencia directa del tutor y del resto de profesionales que trabajan 

con el alumnado con necesidades educativas especiales. La toma de 

decisiones, el procedimiento y la adopción de soluciones se realizarán 

de forma consensuada y los acuerdos se reflejarán en el documento de 

adaptación correspondiente. (p. 31-32) 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, (2013), en relación a los principios de las 

adaptaciones curriculares, determinada lo siguiente: 

 

Flexible: porque el currículo puede modificarse. 

Basadas en el estudiante: el currículo se adapta al estudiante con 

NEE. 

Contextuales: se toma en cuenta el contexto inmediato. 

Realista: Es necesario partir de planteamientos realistas, es decir, 

conocer los recursos disponibles y hasta dónde es posible llegar. 

Cooperativas: los docentes trabajan en equipo para plantear 

adaptaciones curriculares. 

Participativas: los padre de familia proporcionan información valiosa 

para la elaboración de adaptaciones curriculares. (p. 14) 

  

Tipos de adaptaciones curriculares 

 

Según investigaciones bibliográficas realizadas se hace referencia a los tipos de 

adaptaciones curriculares en concordancia a lo que determina el MINEDUC, con 

estas consideraciones se establecen las siguientes: 
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Nivel de concreción 

 

Existen tres niveles de concreción que corresponden al macrocurrículo, 

mesocurrículo y microcurrículo, Ministerio de Educación del Ecuador (2013), en su 

guía de trabajo con el título: Adaptaciones curriculares para la educación especial e 

inclusiva, nos describe las principales características de cada nivel de concreción:  

 

Primer nivel de concreción o macrocurrículo: se refiere al modelo 

elaborado por el gobierno. Se parte del currículo emitido por el Ministerio 

de Educación, que refleja cambios ideológicos, pedagógicos y de 

estructura, y evidencia una clara visión inclusiva, plurinacional e 

intercultural. El currículo nacional obligatorio corresponde a este nivel. 

Segundo nivel de concreción o mesocurrículo: con base en la oferta 

curricular nacional y en las características de la institución educativa, se 

aterriza en el segundo nivel de concreción, que hace referencia a lo que 

la institución educativa planifica: Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

que contiene la PCI, a la cual se articula la Planificación Curricular Anual 

(PCA). Estos documentos  responden a principios de diversidad y, por 

lo tanto, son flexibles en esencia. 

En este nivel y a partir del currículo nacional se realizan las adaptaciones 

curriculares de área.  

Tercer nivel de concreción o microcurrículo: este tipo de 

adaptaciones se desprende del mesocurrículo y se ajusta a las 

necesidades y particularidades de los estudiantes. Este nivel 

corresponde a la Planificación de Aula, a partir de la cual se realizan 

adaptaciones curriculares individuales, en caso de ser necesario. (p. 15-

16). 

 

Cada nivel de concreción se articula con el anterior, siendo el primero de carácter 

gubernamental con el currículo elaborado por el Mineduc, el segundo le corresponde 

a la institución educativa mediante el PEI haciendo respetar las disposiciones del 

Mineduc sobre la inclusión en las diferentes área curriculares y por útimo se tiene al 

tercer nivel de concreción que se evidencia en la planificación de aula que debe de 

atender a todas las necesidades educativas de la diversidad estudiantil. 
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Por su aplicación 

 

Las adaptaciones curriculares según el ente de aplicación, son tres: del centro 

educativo, del aula y del individuo, a continuación, se expresará de manera breve 

cada una de ellas de acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador (2013): 

 

Centro educativo: cuando por diversas circunstancias la institución 

educativa ajusta el currículo nacional a su contexto y necesidades. 

Aula: es decir, a todos los estudiantes de algún grado o curso de EGB 

o BGU, según se requiera. 

Individuo: cuando la adaptación se realiza para un estudiante en 

particular. (p. 16) 

 

Como se puede observar en el párrafo anterior, estos tipos de adaptaciones 

curriculares es de acuerdo hacia quien va dirigido ya sea a la institución educativa la 

cual debe hacer ajustes a todo el currículo, a un o unos cursos en particular o a un 

solo alumno que lo amerite. 

 

Grado de afectación 

 

Existen tres tipos de adaptaciones curriculares de acuerdo al grado de afectación, 

el primero corresponde al acceso al currículo, el segundo es la no significativa y el 

tercero la significativa.  

 

Grado 1 o de acceso al currículo: de acuerdo al Ministerio de Educación del 

Ecuador (2013) menciona que “las modificaciones se realizan en el espacio, recursos 

o materiales, infraestructura, tiempo que requiere el estudiante para realizar una 

determinada tarea, comunicación” (p. 17). Además, se debe considerar los siguientes 

recursos: humano, espacial, recursos para la comunicación y materiales. Los autores 

Blanco Guijarro et al., (1996) explica los siguientes recursos de acceso al currículo: 

 

Espacios: Condiciones de acceso, sonorización y luminosidad, que 

favorezcan a la enseñanza, movilidad y autonomía de los estudiantes. 
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Materiales: adaptación de material de uso común o provisión de 

instrumentos específicos, mobiliario, equipamiento específico o ayudas 

técnicas para el desplazamiento, visión o audición. 

Comunicación: aprendizaje de un sistema de comunicación 

complementario, aumentativo o alternativo del lenguaje oral. (P. 26) 

 

Grado 2 o no significativa: “Se modifican los aspectos del grado 1 y, además, se 

incluyen adaptaciones a la metodología y  evaluación; sin embargo, los objetivos 

educativos y destrezas con criterios de desempeño son los mismos para todos los 

estudiantes” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, p. 18). Entre las estrategias 

metodológicas y evaluativas que se consideran en este grupo tenemos los siguientes: 

tutoría entre compañeros, grupo de apoyo, centros de interés, proyectos, lectura en 

parejas, escritura colaborativa, apoyo para matemática entre otros. Blanco Guijarro et 

al., (1996) menciona que “estas adaptaciones no afectan prácticamente a las 

enseñanzas básicas del Currículo Oficial… precisamente el profesor las realiza para 

que los alumnos puedan conseguir las capacidades expresadas en el currículo” 

 

Grado 3 o significativa: “Se modifican los elementos que constan en el grado 2, 

así como las destrezas con criterios de desempeño y los objetivos educativos” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, p. 19). Para las autoras Paniagua (2005) 

y Grau Rubio & Fernández Hawrylak (2008) concuerdan que este tipo de 

adaptaciones “son medidas extraordinarias que afectan a los elementos prescriptivos 

del currículo oficial ya que modifican objetivos generales de la etapa, contenidos 

básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares, y criterios de evaluación”. 

Entre las modificaciones pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación; priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación; cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación; 

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

correspondiente; introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles 

o ciclos anteriores (el desfase será como mínimo de un ciclo) (p. 6). 

 

Según la duración 

 

Existen dos tipos: las temporales y las permanentes: 
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Temporales: se trata de modificaciones al currículo que se aplican en 

un tiempo determinado hasta que el estudiante disminuya su desfase 

escolar. Generalmente, se aplican para estudiantes con NEE no 

asociadas a la discapacidad. 

Permanentes. Son modificaciones que permanecen durante todo el 

proceso escolar. Generalmente, son necesarias en caso de estudiantes 

con NEE asociadas a la discapacidad. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013, p. 20). 

 

La Vicepresidencia de la República de Ecuador (2011), en su publicación: 

estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en la 

educación regular, clasifica a las necesidades educativas especiales en dos: 

asociadas a una discapacidad y las no asociadas a una discapacidad, los cuales se 

rán detallados en las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. 

Necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. 

Tipo Clasificación 

Trastorno de aprendizaje • Dislexia 

• Disortografía 

• Disgrafía 

• Discalculia 
Dotación intelectual • Superdotación 

• Altas capacidades 

• Talentos 
Trastornos de comportamiento • Trastorno por deficit de atención con o 

sin hiperactividad (TDA-H) 

• Trastorno disocial 

• Otros trastornos de comportamiento de 
la infancia, la niñez o la adolescencia. 

Otros • Enfermedades catastróficas 

• Movilidad humana 

• Adolescentes infractores 

• Migración y/o refugio 
Nota. Recuperado de Vicepresidencia de la República de Ecuador (2011). Estrategias pedagógicas para atender a las 

necesidades educativas especiales en la educación regular 

 



 
 

18 
 

Tabla 3. 
Necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad 

Tipo Clasificación 

Sensorial 

• Auditiva 

• Visual 

• Sordoceguera 

 

• Sordera - hipoacusia 

• Ceguera total – baja visión 
 

Intelectual 

• Dimensión I: habilidades intelectuales 

• Dimensión II: Conducta adaptativa 

• Dimensión III: participación, 
interacciones y roles sociales. 

• Dimensión IV: salud (salud física, salud 
mental, etiología) 

• Dimensión V: contexto (ambientes y 
cultura) 

Mental 
• Enfermedades mentales y psicóticas 

• Trastornos de la personalidad 

Física - motora 

• Lesiones del sistema nervioso central 

• Lesiones del sistema nervioso 
periférico 

• Músculo esquelético 
Nota. Recuperado de Vicepresidencia de la República de Ecuador (2011). Estrategias pedagógicas para atender a las 

necesidades educativas especiales en la educación regular 

 

Currículo 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, (s.f.) Define al currículo: “es la expresión 

del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con 

el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en 

general de todos sus miembros” también indica que las funciones del currículo son “ 

informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de 

acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo, constituir un referente para la 

rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del 

sistema”. 

 

Si bien es cierto el currículo tiene una parte legal, que actúa como norma 

que regula cada uno de los niveles, etapas, ciclos y grados del sistema 

educativo, 

que a su vez debe tener las características siguientes: 
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• Abierto: el currículo tiene una parte común al territorio nacional: 

enseñanzas comunes o mínimas y otra complementada por cada una 

de las comunidades autónomas con competencias en educación. 

• Flexible: se puede adaptar a la realidad del entorno del centro 

educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 

• Inclusivo: existe una parte de formación común para todos los 

alumnos a nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

• Atiende a la diversidad: permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada comunidad autónoma. 

• Profesor Reflexivo: Un currículo con las características anteriores, 

debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y 

orientador. Guzmán Paz, 2012, p. 12). 

 

En la actualidad hay que tener en cuenta que el currículo de educación es esencial 

a la hora de planificar de manera adecuada las tareas y las estrategias en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes. Por ende, este documento brinda a 

los docentes las herramientas y características necesarias para entender el contexto 

y cada una de las finalidades que plantea el Ministerio de Educación. Sin embargo, 

pensar en currículo abarca en sí, varios elementos que van más allá de un proceso 

de estudio, muy aparte de las políticas educativas o del cumplimento de los temas 

que contiene un libro escolar. Para la construcción del currículo se considera 

inicialmente la parte metódica con la participación de todos los agentes educativos 

para el excelente fortalecimiento de la práctica y una evaluación de forma diagnostica, 

instructiva y sumativa. 

 

Tipos de currículo 
 

Oficial 

 

Según Villaseñor Palma, (s.f.), el currículo oficial es aquel que “Se describe de 

manera documental, a través de planes y programas, materiales didácticos, guías y 

los objetivos del sistema”. Mientras que en sitio web 10 tipos, (s.f.), se encuentre una 

definición más amplia de currículo oficial o escrito, describiendo que su finalidad es:  
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Poder ofrecer al personal docente, un apoyo para la planificación 

adecuada de sus clases, así como las pautas elementales para poder 

evaluar al estudiante en la asimilación de sus conocimientos. Además, 

permitirá a los responsables del monitoreo del propio personal docente 

en relación a sus propias actividades pedagógicas, evaluarlos para 

determinar el grado de eficacia que presentan en los objetivos del plan 

de estudio. 

 

El curriculo oficial o llamado también escrito, es un documento que utiliza guías 

curriculares, objetivos y demás recursos metodológicos o didácticos para cumplir con 

lo determinado en el sistema educativo de una región.  

 

Oculto 

 

Guzmán Paz (2012), el currículo oculto “se deriva de ciertas prácticas 

institucionales y no de los planes de estudio y mucho menos de la normatividad que 

establece el sistema… Su función radica en la reproducción de conductas y actitudes” 

(p. 15). Este currículo “se manifiestan contenidos de interés pedagógico relacionados 

con el sexo, la raza y temas afines. Por eso es que aquí se ven representados toda 

una serie de mensajes, valores y principios que se aplican en la relación profesor-

alumno” (10 tipos, s.f.). 

 

Extra curricular 

 

Este tipo de documento se centra de manera particular en toda aquella 

experiencia que haya desarrollado tanto el propio docente como el alumnado a su 

cargo. Por tal motivo, este tipo de documento se realiza de manera voluntaria y tiene 

el claro objetivo de monitorear ese tipo de situaciones, solamente. (10 tipos, s.f.).  

 

Real 

 

Gimeno Sacristán (como se citó en Guzmán Paz, 2012) define al currículo real 

como “la puesta en práctica del currículo formal con las consecuencias que traiga 

consigo su aplicación y que lógicamente requerirán en su momento de una adaptación 
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entre el plan curricular y la realidad en el aula”. “Es una traducción práctica del 

currículo formal, actuando como un mediador entre docentes y alumnos, ya que no 

se toman únicamente las intenciones educativas del docente, sino que existe una 

adaptación a la naturaleza de la clase y a las eventualidades” (Guzmán Paz, 2012, p. 

14). 

 

Nulo 

 

“Conjunto de contenidos, aprendizajes y habilidades que no están presentes en los 

currículos diseñados a planificados, pero constituyen una de las demandas de los 

alumnos o de la sociedad. Aquello que la escuela no enseña o atiende”. (Villaseñor 

Palma, s.f.). 

 

Se asignan en él una serie de temas que el profesor por diversas 

circunstancias no llega a cumplir según lo establecido en el plan de 

estudios. Esto se deberá argumentar en el mismo texto. Entre las causas 

más comunes que se llegan a dar está el hecho de que para algunas 

actividades se requiere de la aplicación de tiempo con el que no cuentan. 

También puede presentarse el escenario de que el profesor o el alumno 

no tengan ningún tipo de interés o motivación por determinado tema. 

Por último, podemos señalar la posibilidad de que el maestro en 

particular se dé cuenta que no tiene los conocimientos adecuados en 

algunos temas y eso limite la implementación de dicho tema en horas 

clases asignadas. (10 tipos, s.f.). 

 

Operativo 

 

Este tipo de documento contiene dos elementos claves en su diseño. 

Por un lado, se encuentra contenido todo aquello que el personal 

docente ha enseñado a los estudiantes y por otro lado, la capacidad de 

aprendizaje que presenta el propio estudiante y que se ve reflejado en 

las evaluaciones de los mismos. En este sentido, es necesario señalar 

que en muchas ocasiones se puede dar una relación hasta cierto punto 

ambigua entre el currículo oficial y el operacional, por lo que se deberá 
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realizar un análisis de los contrastes presentados. Una de las razones 

fundamentales por la cual suele presentarse una disparidad entre los 

currículos oficiales y operativos, es la propia capacidad, habilidad y 

conocimiento pedagógico con el que cuenta cada uno de los miembros 

del personal docente. (10 tipos, s.f.). 

 

El currículo se ha cuestionado en muchos aspectos en la cual el docente está 

llamado a cumplir dentro de este sistema educativo ecuatoriano y muchas veces por 

falta de tiempo, interés o falta de información por parte del docente no lo es aplicado 

en clase, por eso es importante que dentro de esta renovada forma de educar se 

demande también nuevas competencias profesionales en el marco de un 

conocimiento, pedagógico, cultural y científico ya que para estructurar cada tipo de 

currículo es necesario tener en cuenta lo qué deben aprender los estudiantes y qué 

debe enseñar el docente, se debe recordar que cada uno de estos tipos de currículos 

deben ser empleados según lo amerite ya que estos poseen gran relevancia al 

momento de ser aplicados en las aulas de clase y así poder obtener un mejor 

desempeño con los estudiantes. 

 

Niveles de concreción 
 

Según el Acuerdo Ministerial N° ME-2015-00168-A del 01-12-2015, distribuye las 

responsabilidades para el desarrollo del diseño curricular, en tres niveles de 

concreción, para que se cumpla con el objetivo de la atención a la diversidad de 

estudiantes. 

 

Primer nivel: corresponde a la planificación macrocurricular, que es 

elaborada por un conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, 

docentes de los diferentes niveles de educación, pedagogos, 

curriculistas, entre otros; en este nivel se determina el perfil, los 

objetivos, las destrezas con criterios de desempeño, los criterios e 

indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional. Constituyen las 

políticas generadas por la Autoridad Educativa Nacional, mismas que 

están plasmadas en el Currículo Nacional Obligatorio. El currículo es 

flexible y abierto, permite a las instituciones educativas y a los equipos 
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de docentes definir, a partir de lo establecido, los contenidos que 

correspondan a las necesidades e intereses de los estudiantes, y que 

estén acordes con la realidad institucional y de la comunidad. 

Segundo nivel: se basa en el currículo obligatorio, corresponde a la 

planificación mesocurricular y comprende dos diseños específicos, el 

Planificación Curricular Institucional (PCI) y la Planificación Curricular 

Anual (PCA), que son elaborados de manera conjunta por las 

autoridades y docentes de las instituciones educativas y que deben 

responder a las especificidades y al contexto institucional, así como a la 

pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Tercer nivel: se basa en los documentos curriculares del segundo nivel 

de concreción, corresponde a la planificación microcurricular y es 

elaborada por los docentes para el desarrollo de los aprendizajes a nivel 

de aula que responde a las necesidades e intereses de los estudiantes 

de cada grado o curso. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 

4-5). 

 

Como se expresa en los párrafos anteriores, los tres niveles de concreción son el 

macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo, los cuales sus responsables de 

su elaboración son el Ministerio de Educación para el primero, las instituciones 

educativas para el segundo y los docentes para el tercero. En el primero comprende 

el currículo nacional obligatorio, en el segundo el Proyecto curricular institucional y el 

Plan curricular anual y en el tercero es en donde encontramos las planificaciones de 

aula y las adaptaciones curriculares. 

 

Elementos del currículo 

 

Todo currículo responde a las preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué 

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

evaluar?; mismas que se corresponden con los fines, objetivos, 

contenidos, metodología, recursos y evaluación; elementos esenciales 

a la hora de realizar cualquier tipo de planificación curricular. En el 

sistema educativo ecuatoriano, estos elementos esenciales, de acuerdo 

a la especificidad de cada nivel y subnivel de educación o el sistema 
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intercultural bilingüe, en el currículo referente, responden de diferente 

manera, pero están acordes a las interrogantes arriba citadas. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 5-6). 

 

Los elementos del currículo son la esencia de la planeacion ya que cada uno de 

estos elementos orientan nuestros pasos hacia lo que queremos hacer y así poder 

hacerlo, responde a preguntas con la finalidad de brindar un sentido a la educación 

permitiéndonos poder obtener un plan de estudios dinámico siempre y cuando 

obtengamos una secuencia, cada elemento debe ayudar a desarrollar un 

conocimiento y a definir sus destrezas adaptándolos al contexto del alumno y con la 

mayor flexibilidad que se permita, en la actualidad son muy pocas las instituciones 

educativas que se preocupan por un seguimiento en las adaptaciones de estos 

elementos curriculares donde estos deben ser aplicados con responsabilidad al 

momento de una planificación o adaptación curricular teniendo en cuenta de cada una 

de las distintas formas o problemas de aprendizaje que tiene el estudiante al momento 

de aprender. 

 

Los fines corresponden a los perfiles de salida: el del nivel inicial y del bachillerato 

ecuatoriano. En este caso se detalla el perfil del bachillerato ecuatoniano según el 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

 

Perfil del bachillerato ecuatoriano: El perfil asegura un desarrollo 

integral y pleno de los estudiantes y se articula en torno a los valores de 

justicia, innovación y solidaridad, desarrollando aspectos tan relevantes 

como la conciencia social, el equilibrio personal, la cultura científica, la 

conciencia ambiental, la convivencia o el trabajo en equipo. (p. 21). 

 

Objetivos 

 

Entre los objetivos encontramos los siguientes: objetivos generales del área, 

objetivos integradores de subnivel y objetivos de área por subnivel, los cuales se 

detallan a continuación según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 
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Objetivos generales del área: Son aquellos que identifican las 

capacidades asociadas al ámbito o ámbitos de conocimiento, prácticas 

y experiencias del área, cuyo desarrollo y aprendizaje contribuyen al 

logro de uno o más componentes del perfil del Bachillerato ecuatoriano. 

Objetivos integradores de subnivel: Son aquellos que precisan, 

concretan y marcan en cada subnivel los escalones hacia el logro de los 

componentes del perfil del Bachillerato ecuatoriano. Los objetivos del 

subnivel tienen un carácter integrador, remitiendo a capacidades cuyo 

desarrollo y aprendizaje requieren la contribución de las diferentes áreas 

del currículo, trascendiéndolas. 

Objetivos de área por subnivel: Son aquellos que identifican las 

capacidades asociadas a los ámbitos de conocimiento, prácticas y 

experiencias del área y/o asignatura en el subnivel correspondiente, se 

constituyen en los pasos previos hacia el logro de los objetivos 

generales de área. Los objetivos del área por subnivel cubren el 

conjunto de aprendizajes de cada área en el subnivel correspondiente. 

(p. 20-21) 

 

Los objetivos curriculares, son elementos importantes del currículo, debido a que, 

orientan las actividades que se deben implementar en el aula para cumplir con los 

logros de acuerdo a los subniveles y a las necesidades de los estudiantes. 

 

Contenidos 

 

Las destrezas con criterio de desempeño: Son los aprendizajes 

básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área y un 

subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de 

desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —

destrezas o habilidades, procedimientos de diferente nivel de 

complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, 

normas— con un énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo 

aprendido. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 19) 
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Los contenidos guardan una estrecha relación con los objetivos del currículo, son 

un medio que permite el desarrollo de habilidades y destrezas, así como también, 

conductas psicomotrices y afectivas, satisfaciendo necesidades de los estudiantes 

tanto en lo académico como en su percepción personal del mundo. 

 

Metodología 
 

“Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación 

de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 

lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 

expresión” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 14). 

 

Con la metodología se debe garantizar que los estudiantes puedan poner en 

práctica y desarrollar procesos cognitivos tales como: identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, crear, entre otros. 

 

Evaluación 

 

Se analiza a continuación los indicadores de evaluación  y los criterios de 

evaluación según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016): 

 

Criterios de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de las 

áreas de la Educación General Básica y del Bachillerato General 

Unificado. 

Indicadores de evaluación: Dependen de los criterios de evaluación y 

son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes 

deben alcanzar en los diferentes subniveles de la Educación General 

Básica y en el nivel de Bachillerato General Unificado. Guían la 

evaluación interna, precisando los desempeños que los estudiantes 

deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos 
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imprescindibles y a los aprendizajes básicos deseables. Los indicadores 

de evaluación mantienen una relación unívoca con los estándares de 

aprendizaje, de modo que las evaluaciones externas puedan 

retroalimentar de forma precisa la acción educativa que tiene lugar en el 

aula. (p. 19). 

 

Se tiene que pensar que para evaluar se requiere de ciertos referentes ante los 

cuales orienta los procesos de aprendizajes, los estudiantes deben estar al tanto de 

los criterios de evaluación para que puedan tomar conciencia de aquellos 

aprendizajes que deben ser reforzados y se obliguen a lograr a obtener mejores 

resultados ya que los criterios de evaluación plantean capacidades que se desea 

evaluar en un área específica es decir lo que se espera de ellos, mientras tanto los 

indicadores de evaluación son también indicadores de logro y se basa a lo más 

específico es decir si el docente logro lo esperado. Es muy importante considerar que 

los estudiantes conozcan los parámetros con los que serán evaluados ya que esto les 

permitirá retroalimentarse continuamente hasta lograr el nivel de exigencia planteado 

por el docente. 

 

Expresión escrita. 
 

Para Ajuariaguerra (citado en Preparadores de oposiciones para la enseñanza, 

2014) menciona  que “la escritura no es únicamente un modo indeleble de fijar 

nuestras ideas y recuerdos, es en nuestra sociedad un tipo de transmisión, un medio 

de comunicación entre nosotros y el prójimo” (p. 3). Por otra parte, “la expresión 

escrita no es una forma espontánea de comunicación, por lo cual suele resultar más 

difícil que la expresión oral ya que requiere una mayor precisión en el uso de la lengua, 

escribir correctamente supone conocer las convenciones del códio escrito” 

(MarcoELE, 2008, p. 157). 

 

La expresión escrita es un complejo proceso cognitivo, según menciona Ríos 

Londoño (2012) “consiste en traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, 

sentimientos, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) en discurso escrito 

coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados” (p.96). 
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A pesar de que escribir, es una actividad frecuente su enseña es un proceso 

complejo en el que intervienen habilidades y destrezas de carácter lingüísticos y que, 

además, está ligado a la cultura y costumbres de la región, por tal motivo la 

adquisición de su dominio es impartido durante toda la escolaridad.   

 

Etapas de la expresión escrita. 

 

Las etapas que conforman la enseñanza de la escritura dentro son cuatro: 

planeación, producción, revisión y evaluación. A continuación se detalla cada una de 

ella de acuerdo a (Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, 2008) 

 

La planeación: tiene particular importancia al inicio de toda escritura, 

aunque también es relevante a lo largo de todo el proceso, ya que 

contribuye a mejorar la calidad de la versión final del escrito. Esta etapa 

consiste en el desarrollo de varias actividades mediante las cuales el 

escritor (en este caso sus alumnos) plantea los elementos a tomar en 

cuenta para el contenido, los aspectos retóricos del texto, así como las 

posibles relaciones entre éstos. A lo largo de esta fase usted puede 

destacar la importancia de la función comunicativa de los textos, es 

decir, para qué se escribe y para quién.  

La producción: Para producir un texto el escritor está en una continua 

tensión entre interpretar-crear las ideas y decidir cómo presentarlas. 

Esta tensión entre las dimensiones de contenido y de forma de 

expresión es particularmente evidente durante la fase de producción. (p. 

69-70) 

 

Para Cassany (1998) citado por el Instituto Nacional para Evaluación de la 

Educación, (2008), se deben desarrollar algunas habilidades: 

 

a) Desarrollar las ideas. Implica agregar información que ayuda a 

profundizar, enriquecer e ilustrar el tema del escrito por medio de 

explicaciones, ejemplos, reformulaciones y comparaciones, entre 

otros recursos, que finalmente apoyan al lector a comprender la(s) 

idea(s) central(es). 
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b) Consultar fuentes externas. Implica analizar diversas fuentes de 

información que pueden hacer falta para enriquecer o hacer 

precisiones en el texto. 

c) Vincular con ideas nuevas. Significa partir de lo ya conocido para 

relacionarlo con nuevas ideas o información consultada. (p. 70) 

 

Dentro de la etapa de la producción escrita, las habilidades que se mencionaron 

anteriormente permiten al estudiante a construir y decidir las ideas que servirán para 

la elaboración del texto y que posteriormente se desarrollarán con más profundidad 

gracias a las siguientes últimas etapas mencionadas por Cassany (1998): 

 

La revisión: implica procesos de reflexión que sólo se desarrollan 

cuando los autores comprenden la importancia de la corrección tanto 

para quien escriben (audiencia) como para su propio desarrollo 

lingüístico. Los escritores releen todo lo que han planificado y producido, 

es decir, atienden desde los objetivos planteados hasta los avances de 

contenido, logro de propósito, adecuación, presencia de coherencia, 

estructura y cohesión gramaticales, empleo del repertorio y 

convenciones lingüísticas. Posteriormente corrigen su propio texto. 

La evaluación: se recomienda que se enfoque en evaluar diversos 

aspectos que se llevan a cabo mientras los alumnos escriben, haciendo 

un seguimiento tanto de las fases de la escritura (planificación, 

producción y revisión) como de sus funciones (qué decir, a quién decirlo, 

con qué finalidad). En este sentido, se sugiere ir conformando un 

portafolio que le facilite acumular los trabajos elaborados por los 

alumnos para valorarlos de forma continua y evaluar sus avances. 

Cuando se evalúe la escritura no sólo enfatice los puntos negativos, sino 

también, y quizá en mayor medida, los aspectos positivos que observe. 

Como profesional de la educación usted tiene la responsabilidad de 

reconocer y alentar los logros de los alumnos y, además, de darles 

recomendaciones claras y precisas sobre cómo mejorar sus textos. Es 

muy importante que las correcciones que realice cuando revise un texto 

se basen en el texto de sus alumnos y no en el que usted escribiría. Otro 

aspecto muy significativo es que las correcciones que realice se funden 
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en lo que sus alumnos son capaces de comprender. En otras palabras, 

si las correcciones son demasiado complejas, no tendrán sentido para 

sus alumnos, por lo que posiblemente no las lleven a cabo 

adecuadamente. (p. 74-76) 

 

Trastornos y/o dificultades específicas de aprendizaje en la expresión escrita  

 

Antes de describir los principales trastornos y/o dificultades específicas de 

aprendizaje que afectan la expresión escrita, se debe diferenciar entre qué son 

dificultades de aprendizaje y qué son trastornos de aprendizaje. Según el Centro de 

Psicología Clínica y Psicoterapia R&A Psicólogos, en su sitio web, define lo siguiente:  

 

Las dificultades de aprendizaje son usualmente detectadas en la 

escuela cuando el estudiante no alcanza el nivel esperado para su rango 

de edad. Las dificultades de aprendizaje pueden manifestarse de 

muchas formas, por ejemplo:  baja motivación para estudiar, poca 

memorización, concentración limitada, incapacidad para resolver 

problemas dados, comportamiento social inadaptado, inquietud, entre 

otros. La razones más frecuentes de estas dificultades tienen que ver 

con problemas en casa: desde condiciones socioafectivas complicadas, 

un duelo, problemas de ansiedad, preocupación económica, divorcio de 

los padres, violencia doméstica, etc. Al detectar la fuente del problema 

y al atenderlo mejora notablemente el desempeño y el aprendizaje del 

menor. (R&A Psicólogos, 2018). 

 

El autor López Peces, (2016), concuerda con la definición anterior agregando lo 

siguiente:  

 

Se trata de problemas que se manifiestan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos que no mantienen el ritmo promedio de sus 

iguales. Se considera que un individuo los presenta cuando tiene una 

especial dificultad para atender, concentrarse en las tareas que realiza, 

desinterés en las labores encomendadas por el maestro y, sobre todo, 

lentitud en el proceso. (p. 6) 
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En cambio un trastorno de aprendizaje están asociadas habitualmente a una 

enfermedad neurológica, médica o un déficit sensorial e interfiere en el rendimiento 

académico de manera muy significativa e inclusive en actividades del diario vivir. 

(Ventura , Marti, Pechoabierto y Gil, 2005). 

 

Los trastornos de aprendizaje hacen referencia a un disfuncionamiento 

neurológico que interfiere con una o varias funciones neuropsicológicos 

y que perturba la capacidad del cerebro para la adquisición, la 

comprensión, la utilización, la acumulación y la recuperación de la 

información verbal y no verbal. Los problemas de atención puede afectar 

funciones específicas tales como el lenguaje, la memoria, las 

referencias en el tiempo y en el espacio, el cálculo, la coordinación, la 

motricidad, la comunicación, etc. Únicamente un diagnóstico mediante 

una evaluación profunda permitirá detectar qué tipo de trastorno se trata 

y de determinar el tratamiento a seguir. (R&A Psicólogos, 2018). 

 

Para Valenzuela B. & López S., (2015), se considera a un estudiante con 

necesidades educativas especiales cuando “por  una  amplia  variedad  de  razones  

muestra  dificultades  mayores  en  comparación  al   resto  de  sus  compañeros  para  

acceder  a  los  aprendizajes  que  le  corresponden  de acuerdo  a  su  edad  o  curso”, 

por lo tanto “requiere  para  compensar  dichas  dificultades,  apoyos  extraordinarios  

y  especializados, que de no proporcionárseles limitan sus oportunidades de  

aprendizaje  y  desarrollo”. Los necesidades educativas especiales cubren  un  rango  

de  necesidades que incluyen discapacidades físicas, sensoriales, mentales y 

cognitivas, así como dificultades del aprendizaje, emocionales y sociales. 

 

Los trastornos y/o dificultades específicas de aprendizaje de la expresión escrita 

se presentan como “una dificultad que implica deficiencias en las habilidades de 

escritura. Como por ejemplo: dificultades en la comprensión de la gramática, la 

ortografía, la organización de párrafos, composición de textos escritos. Además, no 

suelen tener buenas habilidades para escribir a mano”. (López Peces, 2016, p. 7). 
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Los trastornos de aprendizaje más comunes que podemos encontrar en los salones 

de clase son aquellas necesidades educativas especiales que no están asociadas a 

una discapacidad, tales como: la dislexia, disgrafía y disortografía. 

 

Disgrafía 

 

“Es un trastorno de la escritura que no corresponde a un déficit neurológico ni 

sensorial, sino al funcionamiento de las habilidades cognitivas necesarias para la 

escritura. Escritura defectuosa, desprolija y poco legible, con letras deformadas o mal 

formadas”, “la disgrafía muchas veces es una característica más de la dislexia, sin 

embargo, también podemos encontrarnos con disgrafías motrices, que solo está 

alterada la letra sin errores específicos como: adiciones, confusiones, omisiones, 

entre otros” (Subsecretaría de educación especializada e inclusiva, 2016, p. 21). Para 

Rivas (citado por Loza Lalangui, 2018) menciona que “es un trastorno de tipo 

funcional que afecta a la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al 

trazado o a la grafía” (p. 25). 

 

López Peces, (2016), menciona que la disgrafía “Es un retraso en el desarrollo y 

aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras 

y las palabras. Esta dificultad se manifiesta, sobre todo, en la escritura libre, el dictado 

y la copia”. Una de las características principales es que “afecta a la grafía, por lo 

tanto, se hace patente cuando el niño realiza el trazado de los signos gráficos” (p. 9). 

“Este trastorno empieza a manifestarse después de iniciar el periodo de aprendizaje, 

es decir se hace evidente en aquellos alumnos que hayan superado los siete años de 

edad, si el diagnóstico se lo realiza antes no será adecuado”. (Castuera, 2010). 

 

Causas 

 

Entre algunas de causas que la autora López Peces, (2016), recopila en su trabajo 

de investigación se menciona los más relevantes: 

 

• Problemas físicos: como en el órgano de la vista y del oído 

• Malos hábitos: como la postura incorrecta omala prensión del lápiz 



 
 

33 
 

• Problemas madurativos: los cuales se pueden dar cuando el niño no 

ha adquirido los pre-requisitos de la lectoescritura, tales como la 

coordinación motora y coordinación ojo-mano, discriminación de las 

formas y percepción del espacio, coordinación espacio-tiempo, 

lateralidad, memoria y atención.   

• Problemas socio-afectivos.  

• Dificultades de lateralización: los trastornos más frecuentes son el 

ambidextrismo o niños que, siendo diestros o zurdos, lo son de una 

forma débil y poco definida. 

• Trastornos de deficiencia psicomotora: en este caso podemos 

distinguir tres categorías:  

• Niños con perturbaciones del equilibrio y de la 

organización cinética.  

• Niños con motricidad débil.  

• Niños inestables.  

• Asimismo, existen dos tipos de niños con motricidad alterada:  

• Niños torpes motrices: con una motricidad débil, la cual les 

provoca un fracaso en actividades de rapidez, equilibrio. 

• Niños hipercinéticos: opuestos a los anteriores. Se 

muestran inquietos, su escritura es muy irregular, letras 

fragmentadas, trazos imprecisos 

• Trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-

motrices: en estos podemos diferenciar tres tipos:  

• Trastornos de organización perceptiva: en los que se 

produce una alteración de la capacidad viso-perceptiva, es 

decir, la incapacidad de percibir adecuadamente los 

objetos o las letras (confusión figurafondo, tendencia a las 

inversiones, omisiones…) 

• Trastornos de estructuración y orientación espacial: se 

trata de una dificultad a la hora de reconocer nociones 

espaciales sencillas (derecha, izquierda) en su propio eje 

corporal, así como una alteración de la dirección y de 

grafemas con simetría similar.  
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• Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en 

el reconocimiento del esquema corporal altera la escritura 

a nivel del soporte del lapicero, de postura corporal, y 

grafismo lento y fatigoso.   

• Trastornos de expresión gráfica del lenguaje o el denominado 

“tartamudeo gráfico”, el cual se manifiesta por una escritura con 

numerosas tachaduras y repeticiones innecesarias. (p. 13-15) 

 

Tipos de disgrafías 

La calsificación de las disgrafías difieren de acuerdo a muchos autores, a 

continuación se detalla las más importantes: 

Para Hernández Arroyo(s,f), clasifica en dos grandes grupos: disgrafías adquiridas 

y disgrafías evolutivas cada una cuenta con una subclasificación, la cual será 

presentada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. 
Clasificación de las disgrafías 

Tipos de disgrafía Subclasificación 

Disgrafía adquiridas: es cuando a 
pesar de haber aprendido a escribir 
adecuadamente pierden esta habilidad 
como consecuencia de un traumatismo 
o accidente. 

Central: alteración en el proceso léxico o 
escritura de palabras 

• Superficial: trastornos en la 
vía ortográfica 

• Fonológica: trastornos en la 
vía fonológica 

• Profunda: trastornos en 
ambas vías y errores 
semánticos 

Periférica: Alteración en los procesos 
motores 
 

Disgrafías evolutivas: se conoce en el 
aprendizaje inicial sin que exista razón 
objetiva o aparente que justifique sus 
dificultades. 

Superficial: dificultades en la adquisición 
de la vía ortográfica 

Fonológica: dificultades en la 
adquisición de la vía fonológica. 

Mixta: dificultades en la adquisición de 
ambas rutas. 

Fuente: Hernández G. Dificultades de aprendizaje: la disgrafía. 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 
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También se menciona la disgrafía motriz: “El niño disgráfico motor comprende la 

relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la 

representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura 

como consecuencia de una motricidad deficiente”. Esta se caracteriza por la lentitud 

al escribir, movimientos gráficos disociados, no se diferencia las letras, prensión 

incorrecta del lápiz y postura inadecuada. (Hernández Arroyo, s/f). 

 

Por último, la disgrafía específica, es cuando corresponde a la incorrecta 

percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal y trastorno de ritmo, 

pero no responden a un trastorno de tipo motor. (Hernández Arroyo, s/f). 

 

Diagnóstico de la disgrafía 

 

Por lo general, el diagnóstico de este trastorno y/o dificultad específica del 

aprendizaje, se lo realiza durante la primera etapa escolar para determinar el grado 

de alteraciones, el tipo de disgrafía y su frecuencia, comenzando con pruebas de 

diagnóstico como por ejemplo dictado de letras, sílabas, palabras, párrafos o copia. 

(Chora Guamán, 2014, p. 24). 

 

López Peces (2016), menciona que para realizar el diagnóstico de disgrafía, hay 

que tener presente las siguientes condiciones: 

 

• Capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la 

media. 

• Ausencia de daño sensorial grave. 

• Adecuada estimulación cultural y pedagógica. 

• Ausencia de trastornos neurológicos graves. 

• Edad del niño mayor de los 7 años. 

• Calidad del trazo: muy fuerte o muy débil. 

• Espacios inapropiados entre las letras, palabras o en la ubicación de 

la hoja. 

• Dificultad para mantenerse en el renglón. 

• Letras desorganizadas.  
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• Ilegibilidad (p. 15) 

 

Además, se debe comprobar que los estudiantes presenten las siguientes 

irregularidades: 

• Demasiado acercamiento de la cabeza a la hoja.   

• Agarre inadecuado del lápiz. 

• Demasiada o poca presión al escribir. 

• Letras muy pequeñas y temblorosas. 

• Trazos invertidos al realizar la escritura de las letras circulares (siguen 

el sentido de las agujas del reloj). 

• Letras o muy pegadas o muy separadas. 

• Letras incompletas.  

• Letras invertidas. (Ramírez, 2011) 

 

Si el estudiante presenta problemas de aprendizaje es importante que los padres 

y docentes estén atentos para brindar apoyo en el momento adecuado y necesario, 

pese que esto no implica que los niños sean menos inteligentes, pero si se les 

dificultará el proceso de aprendizaje. Muchas veces el docente, desconoce los 

procedimientos que debe realizar para abordar con seriedad estos procesos de 

desarrollo en los problemas de aprendizaje como es la disgrafia, entendida como la 

dificultad para escribir, por lo tanto, es indispensable las capacitaciones docentes con 

relación a los trastornos de aprendizaje. 

 

En la siguiente tabla, se resume las áreas que se debe tomar en cuenta para 

diagnosticar la disgrafía. 
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Tabla 5. 
Áreas para el diagnóstico de la disgrafía 

Áreas Destreza Aspectos a evaluar 

Capacidades 

psicomotoras 

generales 

Lateralidad La dominancia lateral 

Esquema corporal Interiorización de la imagen 

corporal 

Coordinación visomotora Coordinación visomotora 

Organización espacio-

temporal 

Nociones espaciales básicas 

Coordinación 

funcional de 

la mano 

Control segmentario Independencia brazo-hombro; 

muñeca-mano… 

Coordinación dinámica de las 

manos 

Fluidez de movimientos de manos 

y dedos 

Hábitos 

neuromotrices 

Motricidad general Equilibrio estático y dinámico del 

cuerpo 

Postura gráfica Evaluar la postura del niño 

Oblicuidad con respecto a la línea 

de escritura 

Grado de extensión o flexión de la 

mano 

Inclinación del papel 
Fuente: López Peces Míriam. (2016). Disgrafía y disortografía: diagnóstico y tratamiento. 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Disortografía 

 

“Consiste en una escritura no necesariamente disgráfica, sino con numerosas 

faltas, que se manifiesta una vez ha adquirido los mecanismos de la lectura y la 

escritura” (Subsecretaría de educación especializada e inclusiva, 2016, p. 20).  

 

Este trastorno específico de escritura da cuenta de las fallas 

relacionadas con la transcripción grafo-fonemática del idioma. Se 

observan errores en cuanto a la ortografía natural, es decir, errores 

específicos y errores de ortografía arbitraria, es decir, dificultades para 

seguir y respetar las reglas ortográficas relacionadas con el uso de s-c-

z, h, tildes y signos de puntuación, así como con la discriminación de 

gue-ge, gui-gi, ll-y. (Loza Lalangui, 2018, p. 25). 
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López Peces, (2016), menciona que: “la disortografía, al ser un trastorno 

específico, solo incluye errores en la escritura, sin necesidad de que haya errores en 

la lectura. Un niño que presente disortografía no tiene por qué leer mal” (p. 19). 

 

Causas 

 

A continuación, se menciona cuatro factores que pueden causar disortografía en 

los estudiantes: 

 

• De tipo perceptivo: deficiencias en percepción y memoria visual y 

auditiva. Estas pueden ocasionar problemas a la hora de discriminar 

los fonemas (discriminación auditiva), de retener el fonema 

escuchado (memoria auditiva) dificultar el recuerdo de algunas 

peculiaridades de la ortografía (memoria visual). 

• De tipo intelectual: tener un bajo nivel de inteligencia puede 

determinar el fracaso ortográfico, ya que para una transcripción 

correcta se necesitan realizar operaciones de carácter lógico-

intelectual. 

• De tipo lingüístico: dificultades en la articulación. Por ejemplo, si el 

niño articula mal un fonema o lo sustituye por otro. Esto puede 

deberse a un conocimiento y uso del vocabulario deficiente. 

• De tipo afectivo-emocional: bajo nivel de motivación. Si un niño no 

está lo suficientemente motivado para realizar el acto de escribir es 

muy probable que cometa errores. (López Peces, 2016, p. 20-21) 

 

Tipos de disortografía 

 

Según Giner (2019), en una publicación en el sitio web del Center Giner, el cual es 

un centro de psicología, logopedia y psicopedagogía, recopila información sobre la  

clasificación de la disortografía basado en investigaciones realizadas por Luria (1980) 

y Tsvetkova (1997), además se menciona que estos tipos de disortografía son de tipo 

evolutivas que comunmente se presentan antes de los ocho años, edad en la cual se 
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deben ir aprehendiendo las reglas básicas de la ortografía. A continuación se detalla 

los tipos de disortografía: 

 

• Disortografía temporal: se encuentra relacionada con la percepción 

del tiempo, y más especificamente con la percepción del ritmo, 

presentando dificultades en la percepción constante y clara de los 

aspectos fonémicos de la cadena hablada y su correspondiente 

transcripción escrita, así como la separación y unión de sus 

elementos. 

• Disortografía perceptivo – cinéstesica: esta disortografía se 

encuentra muy relacionada con dificultades relativas a la articulación 

de los fonemas y por tanto también a la discriminación audtiva de 

estos. En este sentido son frecuentes los errores de substitución de 

letras de “r” por “l”, substituciones que se suelen dar asimismo en el 

habla. 

• Disortografía disortocinética: en este tipo se encuentra alterada la 

secuenciación fonemática del discurso. Esta dificultad para la 

ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, provocando 

errores de unión o fragmentación de palabras. 

• Disortografía visoespacial: este tipo de disortografía se halla 

relacionado con la percepción visual y de forma más específica con 

la orientación espacial, incidiendo en la correcta percepción de 

determinadas letras o grafemas, pudiéndos producir errores de 

rotación de letras como las frecuentes rotaciones de “b” por “d” o de 

“p” por “q”, también se dan substituciones de grafemas con una forma 

parecida como son “a” por “o” o “m” por “n”. En esta categoria también 

podriamos encontrar los errores propios de las inversiones de letras 

en la escritura de determinadas palabras. 

• Disortografía dinámica: también llamada disgramatismo y se refiere 

básicamente a las dificultades en relación a la expresión escrita 

desde aspectos como la gramática, el orden de los elementos en la 

oración, la coordinación entre genero y numéro y demás o la omisión 

de elementos relevantes en la oración. 
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• Disortografía semántica: en este caso se encuentra alterado el 

análisis conceptual de las palabras, aspecto que dificulta la 

percepción de los límites de éstas, pudiéndose producir uniones y 

fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales diacríticas 

o signos ortográficos. 

• Disortografía cultural: esta se refiere a una incapacidad para el 

aprendizaje de la normativa ortográfica, es decir, las reglas propias 

de la ortografía arbitraria, como la acentuación, el uso de h, b/v y un 

largo etcetera. (Giner, 2019). 

 

Diagnóstico de la disortografía 

 

Se debe tomar en cuenta, al momento de diagnosticar la disortografía, si la mala 

ortografía está afectando a la articulación del lenguaje o si el estudiante no ha 

aprehendido las reglas ortográficas, para lo cual se debe realizar una observación 

detallada de su producción escrita y tener un registro de los errores ortográficos que 

comete con más frecuencia. Además, se debe tomar en cuenta las siguientes áreas 

que se detallan en la tabla 6.   

 

Tabla 6. 
Áreas para el diagnóstico de la disortografía 

Áreas Sub áreas Tipo de pruebas 

Habilidades 

perceptivas 

Percepción y 

discriminación auditiva 

De discriminación de sonidos de 

fonemas similares (p-b, d-t) 

Percepción y 

discriminación visual 

De discriminación de figuras similares 

Percepción espacio-

temporal 

Diferenciación de figuras en función de 

su disposición en el espacio 

Memoria auditiva Reproducción de ritmos 

Repetición de dígitos o palabras 

Memoria visual Reproducción de modelo gráfico, figura 

o serie de signos 

Habilidades 

lingüísticas 

Nivel de vocabulario Escritura de palabras comunes según 

su edad 

Problemas del lenguaje Correspondencia fonema-grafema en 

la escritura 
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Habilidades 

lógico-

intelectuales 

 Dominio de ciertas operaciones lógicas 

(inclusión de fonemas, sílabas, 

palabras) 
Fuente: López Peces Míriam. (2016). Disgrafía y disortografía: diagnóstico y tratamiento. 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Algunos docentes no toman muy en serio el diagnóstico de la disortografía, e 

incluso, dejan esta responsabilidad al profesor de la materia de Lengua y Literatura, 

siendo lo correcto que todos los docentes deben colaborar con el diagnóstico y 

tratamiento de las necesidades educativas especiales, por tal motivo deben conocer 

las principales características de cada una de ellas.  

 

Dislexia 

 

“Se trata de un trastorno en el que el estudiante no puede leer como el resto de 

sus pares aun con una inteligencia promedio, órganos sensoriales intactos, equilibrio 

emocional, motivación ambiental y métodos didácticos adecuados” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013, p. 40). Según la Federación Mundial de Neurología 

(citado por Loza Lalangui, 2018) “es un trastorno que se manifiesta en dificultades 

para aprender a leer a través de los medios convencionales de instrucción, a pesar 

de que exista un nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades socio-

culturales” (p. 23) 

 

Es una discapacidad específica de aprendizaje de origen neurológico, 

sus características son: dificultades en el reconocimiento de palabras, 

mala ortografía y deficientes habilidades de decodificación. Proviene de 

una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje 

independientemente de otras habilidades cognitivas y del tipo de 

escolarización. (Pérez Sánchez, 2013, p. 7). 

 

Aspectos a destacar en esta definición son:  

• La dislexia es una dificultad del aprendizaje centrada en el lenguaje. 

• La dislexia es un conjunto de síntomas que tienen que ver con las 

habilidades específicas del lenguaje, la lectura en particular. 
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• Los chicos con dislexia suelen experimentar dificultades con 

habilidades lingüísticas tales como: ortografía, escritura, 

pronunciación de las palabras, recepción y expresión del lenguaje,   

• Se excluyen como causas (lo que no quiere decir que no puedan estar 

presentes): falta de motivación, de deseo de aprender, discapacidad 

sensorial, discapacidad intelectual, entorno socio-cultural.  

• La dislexia afecta a las personas durante toda su existencia, aunque 

de forma diferente según las diferentes etapas de la vida. 

• Los sujetos disléxicos suelen responder con éxito si se interviene de 

forma oportuna y los métodos de enseñanza son adecuados. (Pérez 

Sánchez, 2013, p. 8). 

 

Causas 

 

Existe mucha polémica entre autores sobre las causas que generan la dislexia, 

unas investigaciones apuntan que tienen carácter hereditario, déficit en el 

procesamiento fonológico, dificultad en la transferencia de la información sensorial, 

lesiones del cerebelo desde el nacimiento o posterior o una discapacidad de 

automatizar los procesos implicados en la lectura y/o escritura. (Pérez Sánchez, 2013, 

p. 8-9).  En estudios realizados por la ciencia neurobiológica, demuestra que existe 

una alteración durante la formación neuronal, formando cúmulos llamados ectopias 

que desorganizan las conexiones internas que están relacionadas con los procesos 

de lectoescritura. “Las causas de la dislexia corresponderían a la disfuncionalidad de 

alguna región o regiones cerebrales implicadas en la ejecución de la lecto-escritura” 

(Silva, 2011).  

 

La dislexia tiene un origen neurobiológico y que en la mayoría de 

disléxicos subyace un déficit cognitivo a nivel de representaciones 

fonológicas, así como se encuentran algunas deficiencias sensoriales 

de origen magnocelular y algunas deficiencias motóricas de origen 

cerebeloso, que parecen no tener una relevancia significativa en las 

dificultades lectoras. (Franck Ramus, 2004). 
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Tipos 

 

Silva (2011) en el sitio web la dislexia net, detallada los aspectos más importantes 

sobre la clasificación de la dislexia, la cual son tres: 

 

Dislexia fonológica o indirecta: se corresponde con el mal 

funcionamiento de la ruta fonológica, es decir, de la vía indirecta que 

utiliza la conversión grafema-fonema para acceder al léxico. Este tipo de 

dislexia dificulta la lectura de palabras largas y poco frecuentes y de 

palabras funcionales e imposibilita la lectura de pseudopalabras, donde 

suelen cometer muchos errores visuales que provocan lexicalizaciones, 

es decir, leen “espada” cuando pone “espaca”. También presentan 

numerosos errores morfológicos o derivativos en los que mantienen la 

raíz de las palabras, pero cambian los morfemas. Se observan mayor 

número de errores en la lectura de las palabras función que en palabras 

de contenido. Presenta mejores resultados en la lectura de palabras 

familiares tanto regulares como irregulares. 

Dislexia superficial: conlleva el mal funcionamiento de la ruta visual, 

léxica o directa, por lo que el sujeto no presenta grandes dificultades en 

la lectura a través de la conversión grafema-fonema de palabras 

regulares. Si tendrá problemas a la hora de leer palabras irregulares, 

(por ejemplo, de la lengua inglesa), tendiendo a regularizarlas, por lo 

que normalmente comenten numerosos errores de omisión, adición o 

sustitución de letras. Presentan un nivel mejor en tareas de lectura de 

pseudopalabras en comparación con los disléxicos fonológicos. Tienen 

mayores problemas con la ortografía arbitraria y suelen confundir las 

palabras homófonas, ya que sólo se guían por la información auditiva. 

Dislexia mixta o profunda: se caracteriza por presentar déficits en 

ambas rutas, lo que provoca que se comentan errores semánticos, es 

decir, que se lean unas palabras por otras que no tienen ningún parecido 

visual pero sí semántico. A parte de los errores semánticos presentan 

dificultades para leer pseudopalabras, palabras función, verbos y 

palabras poco frecuentes, cometiendo numerosos errores visuales y 
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derivativos a la hora de leer y presentando dificultades para acceder al 

significado. (Silva, 2011). 

 

La dislexia, al igual que las anteriores necesidades educativas especiales, del tipo 

trastorno de aprendizaje, el docente debe de conocer los aspectos principales del 

proceso conductual y cognitivo que están relacionados con la lecto escritura, para 

sugerir al Departamento de Consejería Estudiantil se realicen las pruebas para una 

evaluación previa del estudiante con la autorización del padre de familia, con el 

objetivo de tomar las medidas necesarias, para facilitar el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 

Diagnóstico de la dislexia. 

Para diagnosticar la dislexia se evalúa los siguientes procesos cognitivos 

relacionados con la lecto escritura: 

 

Tabla 7. 
Diagnóstico de la dislexia 

Áreas Tipo de pruebas 

Lectura La capacidad para leer palabras frecuentes. 

La capacidad para leer palabras poco frecuentes y 

complejas. 

La velocidad lectora. 

Bajadas en el rendimiento lector por cansancio o ansiedad. 

El procesamiento sintáctico de las oraciones. 

Nivel de acceso a los contenidos semánticos del texto. 

La capacidad de integrar los nuevos conocimientos en la 

memoria remota. 

La capacidad de acceder y organizar los nuevos contenidos. 

Las memorias operativas de trabajo. 

 

Escritura La capacidad para copiar palabras con un trazo correcto. 

La capacidad para escribir palabras y frases al dictado sin 

errores ortográficos ni de omisión o inversión de letras. 

El uso de un tipo de letra legible y que se ajuste a unos 

patrones de tamaño y espacio. 

La capacidad de reflejar los conocimientos a través de la 

escritura espontánea. 
Fuente: Herrera Eduardo (2015). Información, diagnóstico y tratamiento de la dislexia. Dislexiaydiscalculia.com  
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 
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Estrategias pedagógicas  

 

Edgar Morín (1990), plantea lo siguiente: 

 

La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto 

número de escenarios para la acción, escenarios que podrán ser 

modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la 

acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán 

la acción. La estrategia lucha contra el azar y busca información. (p. 113) 

 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, el siguiente autor, en un artículo 

presentado para la Revista Cubana de Educación Superior, se menciona que: 

 

La estrategia pedagógica es aquel programa de superación dirigido a 

graduados universitarios, con el propósito de perfeccionar el desempeño 

profesional y contribuir a la calidad del trabajo. Se organiza 

sistemáticamente por las universidades y algunas entidades autorizadas 

para su ejecución, o coopera entre ambas. Certifica conocimientos, y en 

ocasiones, se ejecuta por recomendaciones de los empleadores para 

ocupar puestos laborales. Utiliza diversas formas, pero solo certifica 

cursos, entrenamientos y diplomados. Es generalmente muy 

escolarizado, con frecuentes actividades prácticas. (Cabrera 

Berrezueta, 2016) 

 

Entonces tenemos que, son acciones que realiza el docente para facilitar la 

construcción de nuevos conocimientos tomando en cuenta las capacidades y 

destrezas de cada uno de los estudiantes y de esta manera mejorar la calidad de la 

educación, apoyándose en contenidos teóricos, prácticos y de su creatividad 

requerida para el proceso del aprendizaje. “Es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 

del docente”. (Quisay Vera y Ramón Cabanilla, 2015, p. 16) 
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Tipos de estrategias de aprendizaje 

 

Con el afán de facilitar el aprendizaje, las estrategias se han clasificado en 5 tipos, 

que son: las de ensayo, de organización, elaboración, de comprensión y las de apoyo. 

“Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias, la cuarta 

sirve para controlar la actividad cognitiva del estudiante y la última es el apoyo de las 

técnicas para que se produzcan de la mejor manera” (Quisay Vera y Ramón 

Cabanilla, 2015, p. 16) 

 

Estrategias de ensayo: son aquellas que permiten la repetición activa 

de los conocimientos como: repetir los términos en voz alta, cumplir con 

las reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar 

notas literales, el subrayado. Este tipo de estrategia se basa 

principalmente en la repetición de los contenidos ya sea escrito o 

hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la 

repetición como base de recordatorio. Se tiene que leer en voz alta, 

copiar material, tomar apuntes, subrayar. 

Estrategias de elaboración: Son aquellas en que se elaboran 

conexiones que se relacionan con los conocimientos nuevos y lo que 

conoce, se aprende a parafrasear, resumir, crear analogías, saber cómo 

responder preguntas y aprender a describir como se relaciona la 

información nueva con el conocimiento existente. Este tipo de estrategia 

se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: 

resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se 

relaciona la información. El escribir es una de las mejores técnicas de 

refuerzo de memoria. 

Estrategias de organización: Son los que ayudan en la agrupación de 

la información para que se pueda recordarla en un momento dado. Es 

proponer una estructura referente a los contenidos de aprendizaje, que 

lo divide en partes que los identifican para las relaciones y jerarquías. 

Como, por ejemplo: Resumir un 

texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, mapa conceptual, árbol 

ordenado. Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de 

actuación que consisten en agrupar la información para que sea más 
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sencilla estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es 

muy efectivo porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, 

subrayado, etc. Se puede incurrir un aprendizaje más duradero no sólo 

en la parte de estudio sino en la parte de la comprensión. La 

organización deberá ser guiada por el profesor, aunque en última 

instancia será el alumno el que con sus propios métodos se organice. 

Estrategias de comprensión: son las estrategias que se encuentran 

ligadas a la metacognición. Este tipo de estrategia se basa en lograr 

seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito logrado 

por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base del 

estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se 

caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. Entre ellas 

están la planificación, la regulación y evaluación final. Los estudiantes 

deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del 

aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias de comprensión. 

Por ejemplo, descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los 

conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas 

estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas 

fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas 

situaciones de la enseñanza. 

Estrategias de apoyo: son las estrategias que no se encaminan en una 

forma directa con el aprendizaje que se encuentran dentro de los 

contenidos. La misión que se debe cumplir con la aplicación de estas 

estrategias con el propósito de mejorar el rendimiento del aprendizaje y 

las condiciones en las que se produce. Es necesario establecer y que la 

motivación sea constante, mantener la atención y concentración para 

mejorar el aprendizaje significativo. (Quisay Vera y Ramón Cabanilla, 

2015, p. 16-19) 

 

Las estrategias se consideran guías esenciales para lograr cumplir con los 

objetivos de aprendizaje, a veces implementadas para que cierto grupo de 

estudiantes que comparten características o necesidades similares puedan acceder 

fácilmente a los conocimientos, habilidades o destrezas que se desean desarrollar en 

el aula de clases. 
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Estrategias para el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

 

Nació como un concepto de diseño en el campo de la arquitectura por el año de 

1970, en Estados Unidos, como un diseño de productos y entornos para el bienestar 

de las personas. El campo educativo aplica estos principios para el diseño del 

currículo de los diferentes niveles educativos sobre todo apoyando a los estudiantes 

con discapacidad para que puedan acceder al mismo aprendizaje que sus demás 

compañeros, modificando o creando objetivos educativos, métodos, materiales y 

evaluación. Considerar el aspecto afectivo y el estado emocional del estudiante. (Alba 

Pastor, Sánchez Serrano y Zubilaga del Río, 2011). 

El currículo que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado, desde 

el principio, para atender las necesidades de todos los estudiantes, 

haciendo que los cambios posteriores, así como el coste y tiempo 

vinculados a los mismos sean innecesarios. El marco del DUA estimula 

la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten 

opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes 

progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros 

imaginamos que están. (CAST (Center for Applied Special Technology), 

2011). 

 

Principios del DUA. 

 

Existen tres áreas que se debe tomar en cuenta en cuanto se refiere al diseño 

universal para el aprendizaje: la representación, la motivación y la acción y la 

expresión. 

 

La representación: hace referencia al contenido y a los conocimientos: 

qué aprender. Se ofrecerán distintas opciones para el acceso al 

contenido, tanto a nivel perceptivo como comprensivo. 

La motivación: implica compromiso y cooperación, supone 

involucrarse: por qué aprender. Se proveerán diferentes formas de 

contribuir al interés de los estudiantes, tanto para captarlo como para 

mantenerlo, promoviendo su autonomía y su capacidad de 

autorregulación. 
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La acción y la expresión: responden a cómo aprender. En este caso, 

otorgando todo el protagonismo a los alumnos, mediante el empleo de 

metodologías activas. (Mosquera Gende, 2018). 

 

En el diseño universal del aprendizaje, toma en cuenta la diversidad principalmente 

promoviendo un currículo flexible, para que éste sea abierto e inclusivo desde el 

comienzo, intentando minimizar las necesarias e inevitables adaptaciones 

posteriores. De esta manera, se favorece la igualdad de oportunidades en el acceso 

a la educación. (Mosquera Gende, 2018). 

 

 

Estrategias de intervención según el tipo de trastorno y/o dificultad específica 

de la expresión escrita 

 

A continuación, se detallarán algunas estrategias que se utilizan para la intervención 

de trastornos y/o dificultades específicas de expresión escrita, tales como: disgrafía, 

disortografía y dislexia.  

 

 

Estrategias de intervención para la disgrafía  

 

Una intervención preventiva (en educación infantil preferentemente) 

debe trabajar las siguientes áreas: psicomotricidad tanto fina como 

gruesa, aspectos perceptivos (temporales, espaciales, viso-espaciales, 

atención…), coordinación viso-motora, grafomotricidad, mejora de la 

fluidez de escritura, etc.  

Una intervención encaminada a solucionar un problema que ya se ha 

presentado (secundaria) debe incidir en las áreas anteriores en las que 

previa evaluación se consideren deficitarias y, especialmente, evaluar 

los errores de escritura que se presentan y al igual que en el caso de la 

dislexia, obrar en consecuencia. (Pérez Sánchez, 2013, p. 20). 
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El tratamiento o intervención de la disgrafía abarca diferentes áreas como es: 

psicomotricidad fina, percepción, visomotricidad, grafomotricidad, grafoescritura y 

perfeccionamiento escritor. 

 

Psicomotricidad fina: La ejercitación psicomotoraimplica enseñar al 

niño cuales son las posiciones adecuadas.  

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla 

b) No acercar mucho la cabeza a la hoja 

c)  Acercar la silla a la mesa 

d) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa 

e) No mover el papel continuamente, porque los renglones 

saldrántorcidos 

f)  No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no 

estebaila y el niño no controla la escritura 

g) Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que 

seescribe y los dedos se fatigan 

h) Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 

3cm de la hoja 

i)  Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente 

elpapel hacia la izquierda 

 j)  Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el 

papelligeramente hacia la derecha. (Hernández Arroyo, s.f) 

Percepción: Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, viso 

perceptivas, atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de 

escritura (fluidez, inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la 

orientación rítmico temporal, atención, confusión figura-fondo, 

reproducción de modelos visuales. (Chora Guamán, 2014). 

Visomotricidad: La coordinación viso motriz es fundamental para lograr 

una escritura satisfactoria. El objetivo de la rehabilitación viso motriz es 

mejorar los procesos óculo motriz que facilitarán el acto de escritura. 

Para la recuperación viso motriz se pueden realizar las siguientes 

actividades: perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los 

dedos, ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de 

modelos.  
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Grafo motricidad. La reeducación grafo motora tiene por finalidad 

educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura, los ejercicios de reeducación consisten en 

estimular los movimientos básicos de las letras. (Rectilíneos, 

ondulados), así como tener en cuenta conceptos tales como: presión, 

frenado, fluidez, etc.  Los ejercicio pueden ser: movimientos rectilíneos, 

movimientos de bucles y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, 

grecas sobre papel pautado, completar simetría en papel pautado y 

repasar dibujos punteados. (Esteve M. , 1994)  

Grafo escritura: Este punto de la reeducación pretende mejorar la 

ejecución de cada una de las letras del alfabeto. La ejercitación consiste 

en la caligrafía.  

Perfeccionamiento escritor: La ejercitación consiste en mejorar la 

fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden 

realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones, 

trabajar con cuadrículas luego realizar cualquier ejercicio de 

rehabilitación psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la 

relajación. (Chora Guamán, 2014, p. 32-33) 

 

 

Estrategias de intervención para la disortografía 

 

Entre estas estrategias se debe tener en cuenta los factores asociados al 

aprendizaje de la ortografía: percepción, discriminación y memoria auditiva, 

percepción, discriminación y memoria visual y organización y estructuración espacial, 

a continuación, se describe cada una de ellas de acuerdo a lo que menciona López 

Peces (2016): 

 

Percepción, discriminación y memoria auditiva: dichas estrategias 

son necesarias para un adecuado aprendizaje de la ortografía, en 

relación a la discriminación fonética correcta y a la retención de sonidos 

para la transcripción. Algunos ejercicios que se pueden realizar para 

reforzar este campo son:  

• Discriminación ruido-silencio.  
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• Reconocimiento de sonidos de diversos instrumentos.  

• Memorización de secuencias de ruidos de objetos  

• Imitación de esquemas rítmicos con palmas.   

• Imitación de ritmos con sílabas  

Percepción, discriminación y memoria visual: el entrenamiento de 

las funciones visuales contribuye a la diferenciación correcta de los 

grafemas y a la retención de la imagen visual de las palabras. A este 

respecto, se recomiendan las siguientes actividades:  

• Ejercicios de reconocimiento de formas gráficas.  

• Ejercicios de percepción figura-fondo (reconocer figuras adscritas 

en otras).  

Organización y estructuración espacial: esta habilidad es relevante 

para discriminar grafemas que se pueden confundir por la similitud de 

su forma. Algunos ejercicios que ayudan a trabajar esto son:  

• Tachar las flechas que miran hacia el mismo lado en un dibujo.  

• Copiar modelos. (p. 22-23) 

  

Por otra parte, los autores Fernández , Díaz, Bueno, Cabañas, y Jimenez, (2009) 

existen dos técnicas que puede utilizar el alumno con problemas en la ortografía:  

Listados cacográficos: registrar los errores cometidos por el alumno. 

Debe copiar todo error ortográfico que cometa al escribir y, al lado, poner 

la palabra escrita correctamente. Seguidamente, puede realizar 

actividades de memorización de dichas palabras y formar frases con 

ellas.  

Fichero cacográfico: el alumno debe elaborar unas tarjetas con 

palabras de cierta dificultad ortográfica. Por la parte delantera aparecerá 

la palabra bien escrita, y en el reverso la palabra incompleta, eliminando 

la letra en la que radica la dificultad, con el fin de que el alumno pueda 

completarla. (p. 39-41) 

 

Todas las estrategias anteriores buscan desarrollar las destrezas o habilidades 

lingüísticas para disminuir la disortografía, pero existe un factor no mencionado y es 

que a veces los mismos docentes desconocen los últimos cambios en las normas 
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académicas de la ortografía, por lo que también se debe tener en cuenta en la 

capacitación en las reformas de la Real Academia Española. 

 

Estrategias de intervención para la dislexia 

 

Antes de detallar las principales estrategias para el tratamiento y/o intervención 

de la dislexia, se debe mencionar que el docente debe seleccionarlas de acuerdo 

habilidades afectadas. 

 

a) Referido a la lectura de palabras.  

• Si los problemas están en la conciencia fonológica, los ejercicios a 

realizar serán de reconocimiento de fonemas (segmentación, 

mezcla o eliminación). 

• Si el problema está en la decodificación, ejercicios de lectura en 

voz alta para decodificar palabras y pseudopalabras.  

• Si el problema está en la fluidez codificadora, ejercicios de 

repetición hasta que sea capaz de leerlo en voz alta, con el ritmo y 

la entonación adecuada.  

• Si el problema está en el acceso al significado, ejercicios de 

decodificación y acceso al significado  

b) Referido a la lectura de textos.  

• Conocimientos previos. Aspectos a tener en cuenta:  

o asegurarse de que las lecturas que proporcionamos a nuestros 

alumnos son adecuadas a su edad e intereses. 

o Es imprescindible integrar la lectura en todas las materias; por 

ejemplo, lecturas de la materia de literatura pueden servir para 

activar o proporcionar conocimientos previos a lecturas de la 

materia de historia.  

o En la medida de lo posible, se debe conseguir que los textos a 

leer tengan algún tipo de familiaridad para el sujeto que se va 

a enfrentar a ellos.  
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• Utilización de la estructura del texto. Instrucción en estrategias de 

lectura basadas en la estructura del texto: mapas, subrayar, 

resumir, extracción de ideas, eliminar información redundante.  

• Realización de inferencias. Entrenamiento en la realización de 

inferencias. 

• Empleo de la metacognición. Entrenamiento en el uso de la 

metacomprensión para la detección de incongruencias en el texto.  

(Pérez Sánchez, 2013, p. 13-16) 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

En este apartado del proyecto se analiza los factores filosóficos influyentes de la 

investigación, y el más importante es el Pragmatismo la cual inició por siglo XIX. Esta 

corriente filosófica relaciona ser humano con sus acciones, en el campo de la 

educación aporta teorías sobre como el pensamiento flexible, imaginativo y eficaz 

para manejar las nuevas informaciones y la tecnología, influyen en el aprendizaje. 

Además, “la acción y sus posibles consecuencias, el razonamiento mediante 

hipótesis, la valoración positiva del error, el fomento del autocontrol, el desarrollo de 

hábitos de crecimiento y la búsqueda de un espíritu científico que promueva en los 

alumnos la investigación” (Barrena, 2015).  

 

El pragmatismo por lo tanto si tiene que ver con lo práctico, pero no se 

puede equiparar con ello sin más, o al menos hay que hacerlo 

recordando siempre que lo práctico no es lo útil, lo exitoso o lo que nos 

permite ejercer un poder con vistas a un objetivo Barrena. Si bien es 

cierto que lo práctico son los acciones que se realizan para llegar al 

cumplimiento de un objetivo, no es lo esencial para el logro de este, ya 

que también influye la disposición que se tenga al respecto. El 

pragmatismo tiene que ver con la conducta imbuida de la razón; tiene 

que ver con el modo en que el conocimiento se relaciona con el 

propósito. (Barrena, 2015). 
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“El pragmatismo tiene que ver con lo práctico en el sentido de lo que es 

experimental o capaz de ser probado en la acción, tiene que ver con el modo en que 

el conocimiento se relaciona con el propósito” (Barrena, 2015). 

 

El presente proyecto guarda relación con la fundamentación filosófica antes 

mencionada, debido a que las adaptaciones curriculares encaminan que los 

estudiantes con trastornos y/o dificultades específicas del aprendizaje, puedan 

alcanzar los objetivos determinados y adquirir los conocimientos propuestos para todo 

el grupo de estudiantes porque se realizan estrategias prácticas tal como lo determina 

el pragmatismo. 

 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Existen algunos modelos o fundamentaciones pedagógicas, para este proyecto se 

analizará el modelo constructivista, debido a que concibe al aprendizaje como un 

proceso continuo en la cual el individuo va construyendo sus conocimientos en base 

a los previos, con un adecuado acompañamiento y planificación por parte del docente 

tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje del estudiante. Se toman tres 

principios fundamentales los cuales se detallan a continuación: 

 

Conocimientos previos: son intrínsecos al ser humano, que están 

dados por la experiencia o concepciones que se tenga de una realidad 

una de las afirmaciones “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe), el obtener de los alumnos sus 

conocimientos previos se da partida para realizar un proceso de 

aprendizaje más significativo. Ausbel, Novak y Hanesian, (1983) citado 

en (Cortés Castaño, Monterrosa Montaño, Moya Arévalo, y Reina Arias, 

2013, p. 5). 

Trabajo colaborativo: Los fines del aprendizaje cooperativo pretende 

que el sujeto no solo aprenda individualmente sino a contribuir, que 

todos aprendan, lo que conlleva a la premisa de aprender juntos, donde 

se permite la participación activa generando un análisis dado desde un 

conflicto que haya surgido, permitiendo una reflexión colectiva. Por lo 
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cual el docente debe ser un mediador, un observador, y un facilitador de 

aprendizajes autónomos. Pujolas, P. (2009) citado en (Cortés Castaño, 

Monterrosa Montaño, Moya Arévalo, y Reina Arias, 2013, p. 5). 

Apropiación de los aprendizajes: son aquellas experiencias que 

sostienen el ser humano y construye a partir de representaciones de sí 

mismo, de la sociedad y de la naturaleza. Esas representaciones se 

organizan en estructuras conceptuales y metodológicas adecuadas. 

Que esas estructuras no son independientes del medio sociocultural, 

económico y político y que a partir de ellas se dan las actuaciones 

(comunicativas, afectivas, artesanales, etc.). Gallego 

(1988) citado en (Cortés Castaño, Monterrosa Montaño, Moya Arévalo, 

y Reina Arias, 2013, p. 5). 

 

Aprendizajes que han estado mediados por la memoria, la reproducción, 

por lo cual pensarse en otro tipo de aprendizajes basado en el modelo 

donde el alumno puede elaborar representación personal sobre unos 

contenidos y realidades, a lo que se llama aprendizaje significativo “un 

proceso que no solo conduce a la acumulación de conocimientos, sino 

la integración, modificación, establecimiento de relaciones entre 

esquemas del conocimiento que ya poseíamos, dotados de cierta 

estructura y organización que varía en nudos y relaciones, a cada 

aprendizaje que realizamos” Coll, (1990) citado en (Cortés Castaño, 

Monterrosa Montaño, Moya Arévalo, y Reina Arias, 2013, p. 39) 

 

“Algunas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de 

actuaciones que todo docente conoce para dar respuesta a la diversidad; dar más 

tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras 

estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias” (Blanco 

Guijarro, La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo, 1998).  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Leontiev (s.f.) menciona que la actividad es el proceso de interacción 

con el mundo externo que permite la solución de problemas… el 
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desarrollo de las habilidades matemáticas y de los conceptos que las 

soportan, parte de la actividad del niño, realzando acciones con los 

objetos que le permitan descubrir relaciones. A través de estas acciones 

el niño forma conceptos y competencias. El desarrollo, por lo tanto, 

conduce a la interiorización de las acciones, las cuales inicialmente son 

externas y luego se convierten en acciones mentales. 

  

Según el autor antes mencionado, la teoría de la actividad presenta varios 

componentes los cuales trabajan de manera simultánea, estos son: 

 

Motivo y objetivo: el motivo es lo que mueve al sujeto a la realización 

de una acción y a alcanzar el objetivo. 

Acción: las acciones son los componentes primordiales de la actividad 

y están orientadas por el motivo dirigiéndose hacia la meta establecida. 

Operación: las operaciones son las competencias automatizadas que 

se utilizan para llevar a cabo una acción, las cuales se constituyen en 

las condiciones necesarias para realizarla. 

 

Relacionando la teoría de la actividad con el proyecto presente, se puede decir que 

el desarrollo de nuevas estrategias que conduzcan a otras actividades y recursos 

diferentes para la enseñanza, por medio de las adaptaciones curriculares, permitirán 

que los estudiantes con dificultades de aprendizaje puedan interiorizar los 

conocimientos impartidos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Urie Bronfenbrenner (citado en Gifre Monreal & Esteban Guitar, 2012) “el desarrollo 

humano  es el proceso por el cual la persona adquiere una concepción del ambiente 

ecológico más amplia, diferenciada y válida y se motiva y se vuelve capáz de realizar 

actividades que revelen las propiedades de ese ambiente” (p. 82). Sin embargo “el 

desarrollo es el resultado de un proceso de interacción a lo largo del tiempo”. El mismo 

autor describe al ambiente ecológico como un conjunto entornor que se entrelazan 

unas con otras, siendo el más interno el que contiene a la persona en desarrollo, el 
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intermedio sería la interacción de dos o más entornos internos y por último se 

encuentra el exosistema que es aquel que afecta a la persona en desarrollo sin ser 

partícipe directo de este entorno. 

 

Relacionando esta teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, se puede decir que los 

entornos, ya sean la escuela, la familia, entre otros inciden en el aprendizaje o 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo tanto, las adaptaciones curriculares para 

aquellos estudiantes con dificultades de aprendizajes deben contener estrategias 

pedagógicas que puedan ser desarrolladas tanto en el aula de clases como en el 

hogar. 

 

 

2.3.  Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas, pertenece al Distrito Educativo N° 4, 

de la Zona 8, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, y cumple funciones en la 

jornada matutina y vespertina.  

 

 El ideario del plantel, tiene como punto de partida lo que establece la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) en el artículo dos que trata sobre los principios de 

la educación para el cambio, formando estudiantes integrales sobre la base de los 

aprendizajes significativos, que contribuyen a la consecución de un país justo y digno.  

 

Su misión es brindar una educación holística formando niños, niñas y jóvenes 

íntegros, líderes, capacitados para tomar decisiones asertivas en los diferentes 

campos de acción en la sociedad. Preparado en ciencia, tecnológica, emprendimiento 

y cultura que contribuyen como mediadores al desarrollo de destrezas académicas, 

estudiantes que sean ciudadanos solidarios, responsables con el medio ambiente y 

la salud, críticos, innovadores y con autonomía moral. 

 

La misión ser reconocida como una institución que ofrece una educación de calidad 

a sus estudiantes, mediante la implementación de metodologías innovadoras y una 

formación integral, biopsicosocial en todos sus niveles que le permita formar niños, 

niñas y jóvenes protagonistas de sus aprendizajes siendo creativos, críticos, 



 
 

59 
 

proactivos responsables apoyados por una comunidad educativa comprometida con 

el mejoramiento institucional. 

 

Aplican la inclusión educativa en la institución, asegurando a todas las personas al 

acceso, permanencia y culminación de sus estudios en el sistema educativo fiscal, 

garantizando la equidad y el trato justo, en la institución constan 26 estudiantes 

carnetizados y 25 sin carnet donde existen diversos grados de necesidades 

educativas especiales como autismo, dificultades de lenguaje, asperger entre otros. 

 

Es una institución amplia la cual consta con diversos departamentos de atención a 

los estudiantes, sus aulas son acogedoras cada una constaba con diversos rincones 

didácticos como el rincón de la lectura, carteles educativos, tenían un pequeño 

casillero para guardar sus libros y materiales de trabajo, contaba un salón de 

profesores, no tienen aula virtual y el patio de escuela tenía diversas áreas verdes 

cuidada por los mismos estudiantes. 

 

Actualmente, brindan sus servicios educativos desde nivel inicial hasta tercero de 

Bachillerato General Unificado. En la jornada matutina cuenta con 32 docentes, en el 

departamento administrativo 1 secretaria, en el departamento del DECE con 2 

Psicólogos, cuentan también con un comité central de padres de familia conformado 

por 7 directivos y la directora del plantel. Existen 2.280 matriculados en este periodo 

lectivo, de los cuales 114 pertenecen a quinto, 148 a sexto y 151 a séptimo de 

educación básica media. 
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2.4.  Marco Legal 

 

Este proyecto educativo se fundamenta en determinados artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Constitución de la República del Ecuador, 

Título II Derechos, 

Capítulo II Derechos del buen vivir, 

Sección V Educación 

 

Los siguientes artículos hacen énfasis a la calidad educativa: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco al respeto de los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y la comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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Título VII 

Régimen del buen vivir, 

Capítulo I Inclusión y equidad, 

Sección I Educación 

 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas 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.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.  

  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Título II, 

De los derechos y obligaciones, 

Capítulo IV. De los derechos y obligaciones de los docentes 

 

Art. 11.- Obligaciones. Los y las docentes tienen las siguientes obligaciones: 
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i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

regazo y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

j) Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad 

Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y 

capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión 

y permanencia en el aula. (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Título III, 

Del sistema nacional de educación, 

Capítulo VI. De los derechos y obligaciones de los docentes 

 

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

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

de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

 

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

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

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

las áreas de metodología y evaluación específica para la enseñanza de niños con 

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

calidez. (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título VII, 

De las necesidades educativas específicas, 

Capítulo I. De la educación para las personas con necesidades educativas 

especiales 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 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio 

educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 
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especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria. (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

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 necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes:  

 

1.  Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

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

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.  

2.  Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento.  

3.  Dotación superior: altas capacidades intelectuales.  

 

Son necesidades educativas especiales 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). (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales 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.  
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Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más 

adecuada para cada estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con 

servicio fijo e itinerante. (Ministerio de Educación, 2011).  

 

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

educativas especiales. 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.  

 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, 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 necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo 

nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. 

(Ministerio de Educación, 2011). 

 

Acuerdo Ministerial 295-13 

Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en 

instituciones educativas especializadas, 

Capítulo III. Educación inclusiva. 

 

Art. 17.- La propuesta curricular. Las instituciones de educación escolarizado 

ordinaria harán énfasis en el principio de flexibilidad establecido por la LOEI para las 

adaptaciones curriculares que permitan una mejor atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

De acuerdo a las necesidades educativas específicas de cada estudiante, la 

propuesta curricular deberá adaptar: 
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a) Los objetivos y contenidos; 

b) La metodología, las estrategias y los recursos; 

c) La secuencia y temporalidad de los aprendizajes; y, 

d) La evaluación y los criterios de promoción. 

 

Las actividades curriculares deberán programarse para que el estudiante 

experimente, actúe y descubra nuevos esquemas cognitivos. Se hará énfasis en la 

interdisciplinariedad entre los contenidos que faciliten el refuerzo constante del 

conocimiento y se dirijan hacia la resolución de problemas de la vida diaria. 

 

Para las adaptaciones curriculares, los establecimientos de educación 

escolarizada ordinaria se basarán en el Documento Individual de Adaptaciones 

Curriculares (DIAC), que será elaborado por las UDAI (Unidad de Apoyo de Inclusión) 

en base al proceso de evaluación y tratamiento psicopedagógico que necesite cada 

estudiante. 

 

Art. 18.- Evaluación. La evaluación constituye un elemento importante del proceso 

de atención e inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad. A partir de ella se podrán hacerlos cambios y 

adecuaciones a los contenidos y a las estrategias de aprendizaje en el aula y fuera 

de ella. 

 

La evaluación orienta el proceso de atención y establece la metodología a seguir 

para el desarrollo del currículo común u ordinario. A partir de la evaluación se diseñan 

las adaptaciones curriculares. 

 

Para la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad deberán tomarse en cuenta los apoyos tecnológicos y no 

tecnológicos propios para cada discapacidad como, la lengua de señas ecuatoriana, 

sistema braille o ayudas específicas para la comunicación. 
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Capítulo III 

Metodología 
 

3.1.  Diseño de la investigación 

 

“La investigación científica pretende encontrar respuesta a los problemas 

trascendentes que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que 

aumenten sus conocimientos y les den sentido a aquellos problemas, deben 

obtenerse mediante la concatenación lógica de una serie de etapas” (Velasquez 

Araque, 2018). “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

 

La investigación cumple dos propósitos fundamentales: a) producir 

conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas 

(investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación la 

humanidad ha evolucionado. La investigación es la herramienta para 

conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

El propósito de este proyecto es establecer la relación que tiene las adaptaciones 

curriculares en el aprendizaje de la expresión escrita, por lo que se requiere recabar 

información exhaustiva, por ello es necesario realizar investigación bibliográfica y de 

campo a través del uso de instrumentos como son la encuesta y la entrevista, además 

se determina que la modalidad es de tipo mixta es decir cualitativa y cuantitativa, 

debido a que se interpretarán los resultados de la información obtenida a través de 

los instrumentos, por medio de datos estadísticos y datos descriptivos de las 

opiniones de los actores educativos que proporcionan la información.  
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3.2.  Modalidad de la investigación 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, (2014) menciona que: 

“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni 

a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” p. 532. Por lo 

tanto se debe conocer las definiciones de cada una de las investigaciones antes 

mencionadas en este párrafo. 

 

El enfoque cuantitativo, “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2014, p. 4). 

 

En cambio, el enfoque cualitativo, “utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 7). 

 

Desde este punto de vista las dimensiones cualitativa y la cuantitativa 

se convierten en una conjunción que permite reconceptualizar la 

investigación en donde el estudio de la dimensión cualitativa no se vea 

como una opción excluyente del estudio de la dimensión cuantitativa y 

viceversa, ni tampoco como caminos que conducen a una misma meta, 

sino como dimensiones que aunque dicotómicas, no por eso son 

irreconciliables para producir un conocimiento de la realidad. (Velasquez 

Araque, 2018). 

 

En el presente proyecto de investigación, la mayoría de los datos recogidos 

mediante las técnicas e instrumentos de investigación, fueron analizados por medio 

de cuadros estadísticos. Además, la información obtenida por medio de las 

entrevistas se puede describir la problemática que presentan los sujetos objetos de 

este estudio, en la relación entre las adaptaciones curriculares y las estrategias de 

expresión escrita. 
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3.3.  Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de información, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (Arias, 2006, p. 27). 

 

Para argumentar científicamente este proyecto se revisó bibliografía con temas 

relacionados a la presente investigación, tomando diversas fuentes en sitios Web, 

como por ejemplo publicaciones de diferentes autores tanto nacionales como 

internacionales, de esta manera se sustenta teóricamente el tema planteado y se 

contribuye con la comunidad científica sobre la relación entre las adaptaciones 

curriculares y el aprendizaje de la expresión escrita.   

   

Investigación de campo. 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2006, p. 31) 

 

Con esta investigación se pretende recoger datos que ayuden a relacionar las 

adaptaciones curriculares con las estrategias de expresión escrita que se estén o no, 

desarrollando en clase, permitiendo de esta manera un análisis con objetividad para 

conocer la verdadera situación conflicto de los involucrados en la investigación.  
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Investigación descriptiva 

 

Behar Rivero (2008) plantea lo siguiente: 

 

Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el 

investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. 

Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la 

observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces 

se utiliza el muestreo para la recolección de información, la cual es 

sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

(p. 17) 

 

En el presente proyecto, se recurre a este tipo de investigación, debido a que se 

identifica las características de las variables, permitiendo establecer, mediante un 

análisis estadístico, la situación real de la capacidad que tienen los docentes para 

enfrentar las necesidades de los estudiantes. 

 

 

3.4.  Métodos de investigación 

 

El método elegido para esta investigación es el deductivo – inductivo: 

 

Método deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. Constituye una de las principales características del proceso de 

enfoque cuantitativo de la investigación. Vasquez Espinoza (2008) 
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Método inductivo. 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. El razonamiento inductivo constituye uno de 

los pilares sobre el que se apoya el enfoque cualitativo de la 

investigación. Vasquez Espinoza (2008) 

 

Este proyecto utiliza los dos métodos, porque se complementan para llegar a la 

conclusión del tema de investigación. Se ha revisado datos e información que guardan 

relación con las variables de estudio, lo que permitió realizar deducciones e inferir 

sobre la relación que existe entre las adaptaciones curriculares y el aprendizaje de la 

expresión escrita. 

 

 

3.5.  Técnicas de investigación 

 

“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información” (Arias, 2006, p. 67). Para el presente proyecto se ha 

elegido las siguientes técnicas: la entrevista y la encuesta.  

 

Entrevista 

 

“La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca 

de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información requerida” (Arias, 2006, p. 73) “La entrevista es una técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar”. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013).  
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Para el desarrollo de la presente investigación, con el fin de recabar información 

sobre el tema, se planteó diez preguntas abiertas que fueron dirigidas a la autoridad 

de la institución educativa y a la persona responsable del DECE.   

 

Encuesta 

  

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular” (Arias, 2006, p. 72). “La encuesta permite recoger datos por medio 

de un cuestionario que expresen directamente lo acontecido en el contexto educativo 

y formulen una opinión certera en lo que respecta al tema de investigación” 

(Salvatierra Rojas & Reyna González, 2018).  

 

En este trabajo de recopilación de información, se aplicó una encuesta a los 

docentes que laboran en la jornada matutina de la institución educativa y a los 

estudiantes de Educación Básica Media, para conocer sus opiniones sobre el tema y 

poder inferir en la relación que existe entre las variables de investigación. 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” 

(Arias, 2006, p. 68). 

 

Los instrumentos que se detallan a continuación son los utilizados en este proceso: 

 

Cuestionario 

 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador”. (Arias, 2006, p. 74). Este instrumento es utilizado en la 

técnica de la encuesta y actualmente también se lo aplica de manera digital. En este 
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presente proyecto investigativo, fue dirigido a los docentes de la jornada matutina y a 

los estudiantes de Educación Básica Media, mediante un cuestionario de diez 

preguntas de tipo cerrada con su respectiva escala de Likert, para conocer diferentes 

opiniones sobre las variables de la investigación.  

 

Escala de Likert 

 

Es una medición psicométrica la cual se presente por medio de una escala permite 

conocer la aceptación o conformidad del encuestado. “Es un tipo de instrumento de 

medición o de recolección de datos que se dispone en la investigación para medir 

actitudes. Presenta un conjunto de ítems bajo ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable o desfavorable, positiva o negativa)” (Morales & Blanco, 2018). 

 

En el presente proyecto, dentro de los cuestionarios usadas para las encuestas a 

los docentes y estudiantes se estableció la siguiente escala de Likert. 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Arias (2012) menciona que la población “es el conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 

(p. 81).  

 

Para aplicación de las técnicas de investigación con sus respectivos instrumentos, 

se estableció que la población corresponde a 413 estudiantes de educación básica 
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media, distribuidos de la siguiente manera 114 pertenecen a quinto, 148 a sexto y 151 

a séptimo), 32 docentes de la jornada matutina de la unidad educativa, directora y la 

psicóloga del DECE, que suman un total de 447 personas. Se considera como una 

población finita y accesible que reúnen características comunes y delimitados al tema 

de la investigación del presente proyecto   

 

Tabla 8. 
Población de la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 413 92,39% 

2 Docentes 32 7,16% 

3 Directora y psicóloga 2 0,45% 

                     Total 447 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 
 
 

Muestra 

 

Arias (2012) menciona que la muestra “es aquella que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error conocido” (p. 83). 

 

En razón de que la población no supera los 500 individuos y es accesible en su 

totalidad, no será necesario calcular la muestra, por lo tanto, se utiliza la población 

para realizar el trabajo investigativo de campo; con el fin de recabar información 

relevante y válida que permita analizar a profundidad el tema de estudia y proponer 

estrategias que contribuyan a mejorar la problemática. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas.  

 

1.- ¿Cree Ud.  que es conveniente aplicar adaptaciones curriculares en las 

instituciones educativas? 

 

Tabla 9. 
Adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 28    87,50% 

De acuerdo 4           12,50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Gráfico 1. 
Adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: El 87,50% de los docentes encuestados, que representa una gran cantidad, 

están muy de acuerdo en que es conveniente aplicar en la institución las adaptaciones 

curriculares, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que requieran los 

estudiantes. 
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2.- ¿Asume Ud. que es responsabilidad del docente la aplicación de 

adaptaciones curriculares? 

 

Tabla 10. 
Aplicación de adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 26 81,25% 

De acuerdo 3   9,38% 

Indiferente 3   9,38% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 2. 
Aplicación de adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: El 81,25% de los docentes encuestados mencionan estar muy de acuerdo 

en que la aplicación de las adaptaciones curriculares es de responsabilidad de ellos, 

según lo establecido por el Ministerio de Educación y de acuerdo a las necesidades 

educativas especiales que se detecten en el aula de clase. Y apenas un 9,38% de 

ellos, se muestra indiferente a la pregunta. 
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3.- ¿Cree importante que la Institución donde usted labora, se capacite en 

Adaptaciones Curriculares? 

 

Tabla 11. 
Capacitación sobre adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 30 93,75% 

De acuerdo 2   6,25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 3. 
Capacitación sobre adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta, el 93,75% de los docentes están muy 

de acuerdo en la importancia de la capacitación continua en adaptaciones curriculares 

y temas relacionados, para de esta manera, ellos cumplir con cabalidad la aplicación 

de esta gestión.  
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4.- ¿Cree Ud. que sus conocimientos sobre adaptaciones curriculares, les 

permitirá para aplicarlas, adecuadamente? 

 

Tabla 12. 
Conocimientos sobre adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 40,63% 

Indiferente 7 21,88% 

En desacuerdo 12 37,50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 4. 
Conocimientos sobre adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: En este ítem existe una opinión dividida entre los docentes encuestados, el 

40,63% opina estar de acuerdo que sus conocimientos sobre adaptaciones 

curriculares son suficientes, mientras que el 37,50%, están en desacuerdo, debido a 

que ellos necesitan capacitación sobre el tema antes  mencionado.  
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5.- ¿Considera Ud. que los docentes están capacitados para atender a niños 

con dificultades de aprendizaje en la expresión escrita? 

 

Tabla 13. 
Capacitación docente para la atención en dificultades de la expresión escrita 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 46,88% 

Indiferente 5 15,63% 

En desacuerdo 12 37,50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 5. 
Capacitación docente para la atención en dificultades de la expresión escrita 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta realizada a los docentes, el 46,88% 

menciona estar capacitados mientras que el 37,50% opinan no estar aptos para 

atender las necesidades de aprendizaje de la expresión escrita.  
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6.- ¿Considera necesario aplicar métodos y proceso de escritura con los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje? 

 

Tabla 14. 
Aplicación de métodos y procesos de escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 29 90,63% 

De acuerdo 3 9,38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 6. 
Aplicación de métodos y procesos de escritura 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: Se puede deducir que todos los docentes están muy de acuerdo en casi su 

totalidad, en la aplicación de métodos y procesos de escritura que facilite el 

aprendizaje de la expresión escrita en niños que requieran de acuerdo a sus 

necesidades educativas.  
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7.- ¿Cree Ud. que los estudiantes con dificultades en la expresión escrita 

mejoran su aprendizaje con la aplicación de estrategias metodológicas? 

 

Tabla 15. 
Aplicación de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 30 93,75% 

De acuerdo 2   6,25% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 7. 
Aplicación de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: La mayoría de los docentes están de muy acuerdo que con la aplicación de 

determinadas estrategias metodológicas se puede mejorar o facilitar el aprendizaje 

de la expresión escrita según la necesidad del estudiante y del nivel de escolaridad.  
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8.- ¿Cree importante poner en práctica estrategias metodológicas variadas 

para provocar aprendizajes significativos? 

 

Tabla 16. 
Práctica de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 29   90,63% 

De acuerdo 3   9,38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 8. 
Práctica de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: El 90,63% de los docentes opinan estar muy de acuerdo y el 9,38% están 

de acuerdo, es decir, la aprobación sobre este ítem es unánime, en la aplicación de 

las estrategias metodológicas de aula y modificarlas de acuerdo a los cambios que 

ocurran durante el proceso de aprendizaje.  
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9.- ¿Considera que aplicar estrategias metodológicas en el área de Lengua y 

Literatura, contribuye a mejorar los problemas de expresión escrita? 

 

Tabla 17. 
Las estrategias metodológicas contribuyen a mejorar problemas de escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 27 84,38% 

De acuerdo 5 15,63% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 9. 
Las estrategias metodológicas contribuyen a mejorar 
problemas de escritura 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: Los docentes están casi totalmente muy de acuerdo que las estrategias 

metodológicas de aula contribuyen al aprendizaje de la expresión escrita incluso con 

aquellos estudiantes con necesidades educativas.  
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10.- ¿Ud. considera importante el diseño de una Guía de estrategias 

metodológicas de expresión escrita para adaptaciones curriculares? 

 

Tabla 18. 
Diseño de una guía de estrategias metodológicas de expresión escrita para 
adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 30 93,75% 

De acuerdo 2 6,25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 10. 
Diseño de una guía de estrategias metodológicas de expresión 
escrita para adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Análisis: El 93,75% de los docentes están muy acuerdo y el 6,25% están de acuerdo, 

es decir es una opinión unánime sobre que sería importante el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas de expresión escrita para la aplicación de las adaptaciones 

curriculares de acuerdo a la necesidad del estudiante.  
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3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Esmeraldas 

1.- ¿Cree usted qué cuando tiene dificultad o confunde letras tú maestro te da 

más tiempo? 

 

Tabla 19. 
Brindar más tiempo al estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10   2,42% 

De acuerdo 380 92,01% 

Indiferente 23   5,57% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Gráfico 11. 
Brindar más tiempo al estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: Según las encuestas un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que sus 

docentes si les brindan más tiempo cuando ellos tienen dificultad al escribir, mientras 

que un pequeño número de estudiantes se muestran indiferente a la pregunta. 
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2.- ¿Cree usted que el contenido de clases es comprendido con facilidad? 

 

Tabla 20. 
Nivel de comprensión 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 200  48,43% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 33  7,99% 

En desacuerdo 180 43,58% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 
Gráfico 12. 
Nivel de comprensión 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: En este ítem, el 48,43% de los encuestados manifiesta comprender con 

facilidad los conocimientos que su docente trabaja en clases con facilidad, mientras 

que, el 43,58% expresan lo contrario.  



 
 

86 
 

3.- ¿Considera Ud. Necesario que el docente corrija las faltas ortográficas en 

las tareas? 

 

Tabla 21. 
Corrección de faltas ortográficas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 390  94,43% 

De acuerdo 23    5,57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 13. 
Corrección de faltas ortográficas 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: Según la tabulación del tercer ítem de la encuesta, los estudiantes 

manifiestan estar muy acuerdo en la corrección de las faltas ortográficas por parte del 

docente. Por lo que se deduce que los maestros están comprometidos con el 

aprendizaje de la ortografía y por ende el mejoramiento de la expresión escrita.  
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4.- ¿Considera usted que cuando omite o aumenta letras en la palabra la 

docente trata de explicarle? 

 

Tabla 22. 
Explicación de omisión de letras o palabras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 350   84,75% 

De acuerdo 23    5,57% 

Indiferente 40    9,69% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Gráfico 14. 
Explicación de omisión de letras o palabras 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta a los estudiantes, ellos indican que si se 

realiza la explicación de omisión de letras o palabras en el momento de la expresión 

escrita y solo un pequeño porcentaje se mantiene indiferente a la pregunta.   
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5.- ¿Le gustaría que el docente refuerce la clase si los estudiantes lo 

necesitan? 

 

Tabla 23. 
Refuerzo de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 356   86,20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 57 13,80% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 15. 
Refuerzo de clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: El 86,20% de los estudiantes encuestados indican estar muy de acuerdo 

que se refuerce las clases en caso que los estudiantes lo necesiten, y solo un 13,80% 

opina lo contrario.   
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6.- ¿Cree Ud. qué los refuerzos en la escritura ayudarían a potencializar el 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 24. 
Procesos de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 378  91,53% 

De acuerdo 35    8,47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 16. 
Procesos de aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: Teniendo relación al ítem anterior, los estudiantes también están muy de 

acuerdo que se realicen refuerzos en escritura para desarrollar correctamente el 

proceso de aprendizaje. Esto se refleja en el alto porcentaje a favor del ítem.  
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7.- ¿Considera Ud. que cuando invierte sílabas su maestro le presta más 

atención a lo que escribe? 

 
Tabla 25. 
Inversión de sílabas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 334   80,87% 

De acuerdo 67   16,22% 

Indiferente 12     2,91% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Gráfico 17. 
Inversión de sílabas 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: Se observa que el 80,87% de  los estudiantes está muy de acuerdo que los 

docentes están atento a las dificultades de la escritura como es por ejemplo la 

inversión de sílabas, mientras que el 2,91% se muestra indiferente a la pregunta.  
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8.- ¿Cree usted qué cuando tiene dificultad para desarrollar correctamente la 

escritura el docente utiliza estrategias metodológicas? 

 

Tabla 26. 
Utilización de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 230   55,69% 

De acuerdo 125  30,27% 

Indiferente 58   14,04% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Gráfico 18. 
Utilización de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: El 55,69% de estudiantes, están muy de acuerdo en la utilización de 

estrategias metodológicas para desarrollar correctamente la escritura, mientras que 

un pequeño grupo de alumnos manifiestan su indiferencia hacia la pregunta. Se 

destaca la importancia de la aplicación de las estrategias metodológicas para los 

estudiantes encuestados.  
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9.- ¿Cree Ud. que el maestro es motivador e inclusivo al momento de explicar 

el contenido? 

 

Tabla 27. 
Maestro motivador 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 282   68,28% 

De acuerdo 100   24,21% 

Indiferente 31     7,51% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 19. 
Maestro motivador 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: De igual manera que en los anteriores análisis, una gran mayoría de 

estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo que en docente es motivador e 

inclusivo al momento de desarrollar los contenidos de aprendizaje y solo una minoría 

se muestra indiferente a la pregunta.  
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10.- ¿Considera importante que su maestro se capacite en estrategias 

metodológicas para mejorar los procesos de aprendizaje de escritura? 

 

Tabla 28. 
Capacitación de estrategias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 348   84,26% 

De acuerdo 60   14,53% 

Indiferente 5     1,21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 413 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

 

Gráfico 20. 
Capacitación de estrategias. 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 
Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Análisis: Según los resultados, el 84,36% de los estudiantes están muy de acuerdo 

y de acuerdo que sus maestros deberían ser capacitados en estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje de la expresión escrita. Solo un porcentaje 

no representativo de estudiantes estuvieron indiferentes a la pregunta.  
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3.10.  Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la Directora de la 

Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas. 

 

Entrevistadores: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Lugar: Rectorado 

 

Entrevistado: Diplomada Elizabeth Núñez Coyago 

 

Cargo: Directora 

 

1. ¿Considera importante la implementación de adaptaciones curriculares y 

el efecto que cumplen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Si se considera importante porque de esa manera se puede mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes al ritmo que ellos necesiten para que los 

contenidos sean aprendidos. 

 

2. ¿Usted cree que se puede atender las dificultades de aprendizaje de 

expresión escrita en los niños con la aplicación de estrategias de 

recuperación pedagógica? 

Sí, por lo general existen contenidos que presentan algo de complejidad y 

requieren de la aplicación de estrategias de recuperación pedagógica para que 

su aprendizaje eficaz y eficiente, entre estos contenidos se encuentran los de 

expresión escrita. 

 

3. ¿Qué tipos de adaptaciones curriculares aplican en su institución a los 

niños con dificultades de aprendizaje en expresión escrita? 

Se aplican de acuerdo a las necesidades educativas que presenten los 

estudiantes y a los contenidos impartidos por los docentes. 

 

4. ¿Cree usted que los docentes de la institución conocen las adaptaciones 

curriculares y como implementarlas? 

Los docentes deben aplicar las adaptaciones curriculares que requiera el 

estudiante, para lo cual se debería implementar por parte del Ministerio de 

Educación más proyectos y capacitaciones para que los docentes puedan 

seguir especializándose en estos temas. 
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5. ¿Cree usted que debería el docente contar con la ayuda de especialistas 

en psicología para poder aplicar adaptaciones curriculares en las 

dificultades de aprendizaje de expresión escrita que presente en el aula 

los niños? 

Dentro del magisterio existen docente de apoyo y es la herramienta que 

contribuye al docente en la elaboración de documentos y estrategias. 

 

6. ¿Considera necesario que los docentes deben conocer adaptaciones 

curriculares y estrategias para atender a los niños con dificultades de 

aprendizaje en la expresión escrita? 

Por supuesto, los decentes deberían de tener capacitación continua sobre estos 

temas como por ejemplo la aplicación de adaptaciones curriculares para 

mejorar el aprendizaje de la expresión escrita, así como en otros contenidos 

educativos. 

  
 

Según las respuestas que da la directora de la Unidad Educativa Ciudad de 

Esmeraldas, acerca del presente proyecto investigativo, se puede deducir que, 

considera importante los docentes tengan conocimiento en la aplicación de 

estrategias metodológicas para realizar adaptaciones curriculares, en el aprendizaje 

de la expresión escrita. 

 

3.11.  Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la Psicóloga de la 

Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas. 

 

Entrevistadores: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira 

 

Lugar: Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

 

Entrevistado: Psic. Jenny Álvarez 

 

Cargo: Psicóloga de la Unidad Educativa. 
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1. ¿Considera importante las adaptaciones curriculares y el papel que 

cumplen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Sí porque todos los estudiantes tienen aprendizajes diferentes y problemas 

educativos de diferente índole. 

 

2. ¿Usted cree que se puede erradicar o disminuir las dificultades de 

aprendizaje de expresión escrita en los niños con la aplicación de 

adaptaciones curriculares? 

Se puede disminuir mas no erradicar, porque ese trabajo no es solamente del 

docente sino también de los padres de familia.  

 

3. ¿Aplican tipos de adaptaciones curriculares en su institución a los niños 

con dificultades de aprendizaje en expresión escrita? 

Sí claro que sí, en particular a los que tienen carnet de discapacidad o 

presunción de discapacidad. 

 

4. ¿Cree usted que los docentes de la institución aplican correctamente las 

adaptaciones curriculares? 

No, no las aplican correctamente, existe aún mucha resistencia debido a que 

la gran mayoría de los docentes no se han especializado en educación 

inclusiva. 

 

5. ¿Cree usted que debería el docente contar con la ayuda de especialistas 

en psicología para poder aplicar adaptaciones curriculares en las 

dificultades de aprendizaje de expresión escrita que presente en el aula 

los niños? 

Sí, indiscutiblemente requieren capacitaciones para llevar a cabo un trabajo 

más inclusivo. 

 

Según las respuestas proporcionadas por la Psicóloga de la Unidad Educativa 

Ciudad de Esmeraldas, donde lo que más se destaca es en que los docentes 

requieren capacitación en temas de educación inclusiva, adaptaciones curriculares y 

demás temas relacionados para que puedan ejercer a cabalidad sus funciones 

educativas al momento de atender a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 
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3.12. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 

Conclusiones: 

 

• Los estudiantes de Educación Básica Media, según los resultados de las 

encuestas, están siendo apoyados académicamente por sus docentes cuando 

ellos presentan dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Pero así 

mismo les gustaría que sus maestros recibieran capacitación sobre estrategias 

metodológicas para las adaptaciones curriculares.  

 

• Según los resultados obtenidos en las encuestas de los docentes, así como en 

las entrevistas realizadas a la directora y a la psicóloga del plantel, los 

profesores necesitan ser capacitados en estrategias metodológicas para 

adaptaciones curriculares en la expresión escrita, para poder aplicar dichos 

conocimientos en el P.E.A. 

 

• Se reconoce que, la aplicación de estrategias metodológicas en la expresión 

escrita facilita el aprendizaje de los contenidos educativos, en especial en 

aquellos estudiantes que presentan dificultades con la escritura. 

 

• Es necesario diseñar una guía de estrategias metodológicas de expresión 

escrita para adaptaciones curriculares que ayude a afianzar los conocimientos 

impartidos por los docentes de esta manera mejorar la calidad de la educación. 
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Recomendaciones 

 

• Se debe comunicar al DECE, los casos detectados o de presunción sobre 

dificultades del aprendizaje de la expresión escrita, para que ellos coordinen 

junto con el docente y el padre de familia actividades o metodologías que 

ayuden al estudiante en su aprendizaje. 

 

• Se debe fortalecer los conocimientos a los docentes sobre educación inclusiva 

y adaptaciones curriculares con énfasis en la expresión escrita para que 

puedan elaborar estrategias metodológicas que ayuden al aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

• Se debe aplicar y modificar estrategias metodológicas de acuerdo a la 

necesidad del estudiante, del contenido impartido, del nivel de escolaridad 

aplicando diferentes técnicas sobre educación inclusiva y la creatividad que 

posea el docente. 

 
 

• Se debe implementar las actividades de la guía de estrategias metodológicas 

de expresión escrita para adaptaciones curriculares, que contribuya al docente 

en impartir los contenidos educativos para facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes.   
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Capítulo IV 

La propuesta 
 

4.1.  Título de la Propuesta 

 

Guía de estrategias metodológicas de expresión escrita para adaptaciones 

curriculares.  

 

4.2.  Justificación 

 

 

Actualmente, la educación exige un cambio en las instituciones educativas, debido 

a que existen una gran variedad de estudiantes con diferentes necesidades 

educativas especiales del tipo de trastorno del aprendizaje, los cuales deben ser 

atendidos con profesionalismo y vocación. Por tal motivo, toda la comunidad 

educativa debe estar pendiente de conocer y de mantenerse actualizado sobre 

estrategias metodológicas que mejoren el proceso de enseñanza y de esta manera 

potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

A partir de la investigación realizada se destaca la importancia de fortalecer en los 

docentes, los conocimientos metodológicos que viabilicen la incorporación de 

estrategias en las adaptaciones curriculares. Para ello, se debe considerar que clase 

de adaptaciones curriculares es menester implementar para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y poder contribuir al desarrollo de habilidades y 

destrezas.  

 

 En la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas, se pudo constatar mediante la 

recopilación de información de los instrumentos de investigación aplicados la 

necesidad de capacitación sobre estrategias metodológicas para ser implementadas 

en las adaptaciones curriculares de la expresión escrita que se aplican en los 

estudiantes del subnivel medio de la Educación Básica. 

 

La expresión escrita es un aspecto que permite a las personas poner a disposición 

de los otros los pensamientos, conocimientos y emociones, por ello amerita que se 

realicen procesos de aprendizajes didácticos que fortalezca esta práctica que 
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favorece la producción de saberes y que en la actualidad se descuida en la educación 

evidenciándose en el alto índice de estudiantes con dificultad en este aspecto. 

Además, la educación no satisface estos procesos. Los docentes manifiestan que 

para desarrollar la expresión escrita y vencer las dificultades de sus estudiantes 

requieren capacitarse en diversos temas de adaptaciones y de estrategias 

metodológicas. 

 

Por lo antes expuesto, se propone la guía de estrategias metodológicas de 

expresión escrita para adaptaciones curriculares, con conocimientos sobre 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de procesos didácticos que beneficien 

la  expresión escrita, como contribución a la labor docente en especial en el momento 

de  diseñar  las adaptaciones curriculares según la necesidad o el criterio que tenga 

el maestro al momento de elaborarlas, y de esta forma al implementarlas mejore la 

calidad de aprendizaje. 

 

    

4.3.  Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

• Diseñar una guía de estrategias metodológicas para adaptaciones curriculares 

a partir de los fundamentos teóricos relevantes de la investigación para la 

atención de las necesidades educativas de expresión escritas de estudiantes de 

la Básica media de la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas. 

  

Objetivos específicos de la propuesta 

 

• Seleccionar   las estrategias metodológicas de expresión escrita de acuerdo a 

las necesidades educativas especiales del tipo trastorno de aprendizaje para 

su incorporación en las adaptaciones curriculares. 

 

• Capacitar a los docentes acerca de la importancia de la aplicación de 

estrategias metodológicas de expresión escrita para mejorar el proceso de 

aprendizaje mediante la guía de estrategias metodológicas de la expresión 
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escrita para adaptaciones curriculares a los docentes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Esmeraldas para que optimicen las actividades de enseñanza. 

 

• Fortalecer el proceso de atención a las necesidades educativas de expresión 

escrita mediante la incorporación de estrategias metodológicas en el PEA (Plan 

Escolar Anual).  

 

 

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Esta propuesta está fundamentada de acuerdo a los aspectos pedagógico y legal, 

que permita que los docentes adquieran o fortalezcan los conocimientos necesarios 

en estrategias metodológicas de expresión escrita para adaptaciones curriculares 

para mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales del tipo trastorno del aprendizaje. 

 

Cabe recalcar que se debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 

Guía. 

“Instrumento digital o impreso que brinda información, de forma planificada y 

organizada que puede ser utilizada como recurso de aprendizaje, con el fin de orientar 

al aprendizaje autónomo de quien lo requiera” (García Hernández y De la Cruz 

Blanco, 2014). 

 

La presente guía servirá como recurso para que el docente adquiera conocimientos 

de manera autónoma y se motive a seguir capacitándose en temas similares que le 

permita desarrollar con calidad su profesión educativa y de esta manera mejorar la 

educación brindada en las aulas de clase.  

  

Estructura de una guía 

Tradicionalmente la estructura de una guía es como se muestra a continuación, 

pero puede adaptarse según el criterio del autor o la necesidad a quien vaya dirigido. 

 



 
 

102 
 

1.- Título de la guía 

2.- Presentación o Introducción de la guía 

3.- Justificación 

4.- Objetivos  

6.- Presentación de los contenidos 

7.- Actividades de aprendizaje (incluye por lo general lista de materiales) 

8.- Bibliografía 

 

Estrategia metodológica 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. (Díaz González, s.f.) 

 

Dentro de esta propuesta se presentarán estrategias metodológicas que 

potenciarán la expresión escrita para las adaptaciones curriculares, lo cual ayudará 

al aprendizaje significativo relacionando los conocimientos previos con las actividades 

organizadas y coordinadas por el docente según las necesidades educativas que 

presenten los estudiantes. 

 

Adaptación curricular 

 

Es un tipo de estrategia metodológica que permite adecuar el currículo de acuerdo 

a las necesidades educativas especiales que se pueda presentar en el salón de clase, 

para lo cual consiste en una planificación y actividades por parte del docente que le 

permita responder a la dificultad de aprendizaje consiguiendo que los contenidos 

educativos lleguen a la diversidad de estudiantes. (Corredor Ponce, 2016) 

 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer conocimientos sobre estrategias 

metodológicas de la expresión escrita para que el docente pueda modificar los 

contenidos educativos que se encuentran en el currículo atendiendo las dificultades 
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de aprendizaje que se encuentre en el aula, es decir aplicar las adaptaciones 

curriculares según las necesidades educativas especiales de los estudiantes. 

 

Aspecto Pedagógico 
 

La expresión escrita es una destreza lingüística que permite transmitir 

sentimientos, ideas y conocimientos que facilita la reflexión y revisión de los mismos 

y contribuyen a la construcción de nuevos conocimientos. Su proceso de enseñanza 

de la expresión escrita se la divide en diferentes etapas como es: la planeación, la 

redacción, la revisión y la publicación.  

 

En la etapa de la planeación se establecen los objetivos de la escritura y la 

organización de las ideas, previamente argumentadas consultado diversas fuentes 

para luego interpretarlas adecuadamente por el autor. En la etapa de la redacción, se 

trasladan las ideas e información ya organizadas mediante la escritura, teniendo en 

cuenta las normas ortográficas y la estructura del texto. En la revisión se corrigen los 

errores que se haya podido cometer durante las dos anteriores etapas, para que el 

mensaje cumpla su intención comunicativa. Y por último en la publicación, permite al 

autor elegir su estilo para la presentación del texto y la creatividad en el diseño del 

mismo. 

 

Los estudiantes para poder comprender y aplicar el proceso de la expresión escrita 

necesitan una mediación pedagógica centrada en los procesos cognoscitivos 

mediante la aplicación oportuna y acertada de estrategias metodológicas que les 

permitan desarrollar dicha destreza lingüística.  

 

“Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo 

y con el aprender a aprender”. (González Morales y Díaz Alfonso, 2006). La selección, 

organización y aplicación adecuada de estas estrategias por parte del docente 

permitirá que se elaboren  apropiadamente las adaptaciones curriculares 

beneficiando a los estudiantes en el aprendizaje de la expresión escrita. 
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Aspecto legal 
 

En lo que se refiere a la legalidad de esta propuesta y en razón de que esta guía 

está dirigida a los docentes, se ha respaldado con los siguientes artículos: 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo IV. De los Derechos y Obligaciones de las y de los Docentes 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, educación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos 

los niveles y modalidades, según las necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

i) Dar apoyo y seguimiento a las y los estudiantes para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de las competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 

 

 4.5.  Factibilidad de su aplicación 

 

A continuación, se menciona los diversos factores de factibilidad que han sido 

analizados para la aplicación de la presente propuesta. 

 

a. Factibilidad Técnica 

A pesar de que la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas no cuenta con 

recursos tecnológicos como, por ejemplo, sala de computación, acceso a 

internet, etc., no afectará el desarrollo o aplicación de las actividades que se 

proponen en la presenta propuesta.  
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b. Factibilidad Financiera 

El desarrollo de la presente propuesta no requiere un financiamiento externo 

debido a que los gastos realizados son mínimos y están financiados por las 

autoras, a continuación, se detallan los valores:   

 

Detalle Subtotal 

Impresiones y copias $40 

Movilización $24 

Materiales $25 

Gastos varios $10 

Total $99 

 

  

c. Factibilidad Humana 

Para la aplicación de esta propuesta se cuenta con el compromiso tanto de la 

Directora, como de la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil y 

de todos los docentes de quinto, sexto y séptimo año de educación básica 

media, con el fin de apoyar el desarrollo de las adaptaciones curriculares 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas de la expresión escrita y 

así fomentar la educación inclusiva entre la comunidad educativa favoreciendo 

especialmente a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

4.6.  Descripción de la Propuesta 

 

En razón de la necesidad que existe en la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas 

por atender las necesidades educativas especiales del tipo trastorno de aprendizaje, 

se elabora la siguiente propuesta que consiste en una Guía de Estrategias 

Metodológicas de expresión escrita para adaptaciones curriculares, orientado a los 

docentes para que sea un recurso didáctico para la elaboración de sus planificaciones 

por destrezas con criterios de desempeño, en especial en el apartado de 

adaptaciones curriculares.    

 

Las estrategias metodológicas seleccionas tienen la intención de atender los 

principales trastornos de aprendizaje y utilizan recursos didácticos y lúdico que 

favorece el aprendizaje y aprehensión de los contenidos educativos que corresponde 
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a la expresión escrita, que se imparten en los subniveles de la educación básica 

media.  

 

La guía de estrategias metodológicas de expresión escrita para adaptaciones 

curriculares, contiene la portada, la presentación de la misma, la justificación de su 

aplicación, los objetivos, presentación de los contenidos en un índice, actividades de 

aprendizaje y su bibliografía  

 

Las diez estrategias incluidas en la guía, son las siguientes: 

 

1. Mi origami 

Por medio de la creación de un modelo de origami se estimulará el desarrollo 

de la motricidad y la creatividad para mejorar su desempeño en la escritura. 

 

2. El cuento secreto 

Mediante el ordenamiento de palabras se pretende que los estudiantes mejoren 

su vocabulario y desarrollen habilidades para la lectura. 

 

3. ¿Por qué se tildan las agudas? 

A través de la lectura, los estudiantes reconocerán las palabras agudas y las 

reglas para su acentuación. 

 

4. Escribamos un diario de campo  

Con la ayuda de esta estrategia, se mejora las habilidades lingüísticas, 

organizando y comunicando sus ideas.  

 

5. Inventemos un cuento con la ayuda de los dados mágicos 

Gracias a esta estrategia los estudiantes desarrollan su habilidad y creatividad 

para la escritura de cuentos. 

 

6. Escribamos una historieta 

Por intermedio de esta actividad los estudiantes refuerzan conocimientos y 

habilidades lingüísticas para la escritura. 

7. Nuestra autobiografía 
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Esta estrategia permite al estudiante tener conciencia de su propia identidad y 

poder expresarlo por medio de su autobiografía. 

 

8. Críticos de cine 

Por medio de esta actividad, el estudiante expresa por medio de la escritura, 

sus ideas u opiniones de diversos acontecimientos culturales como por ejemplo 

el cine. 

 

9. Describo a mi personaje favorito 

Con esta estrategia el estudiante desarrolla habilidades para producir un texto 

a partir de la descripción de un personaje. 

 

10. Reescribamos la historia  

Por último, esta estrategia permite la edición de textos mediante el uso de 

estructuras básicas de la escritura. 

 

Cada una de las actividades antes mencionadas están enfocadas para que el 

docente las pueda aplicar en el aprendizaje de la expresión escrita y en la elaboración 

de las adaptaciones curriculares y de esta manera mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 
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Presentación 

 

La presente guía es una herramienta para los docentes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Esmeraldas, el cual cuenta con estrategias metodológicas de expresión 

escrita con la finalidad que sean aplicadas en las adaptaciones curriculares, 

mejorando así el aprendizaje de los estudiantes principalmente los que presentan 

necesidades educativas especiales del tipo trastorno de aprendizaje. 

 

Se trata de una aportación de conocimientos para que el docente los considere dentro 

de sus actividades en el aula de clase o incluso puedan ser modificados de acuerdo 

a su criterio y necesidad. 

 

Se ha procurado que las actividades sean lúdicas y que sean del agrado de los 

estudiantes para que a medida que las vayan desarrollando se diviertan y aprendan 

al mismo tiempo, teniendo como resultado un aprendizaje óptimo y agradable. 
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Justificación 

 Actualmente, la educación exige un cambio en las instituciones educativas, debido 

a que existen una gran variedad de estudiantes con diferentes necesidades 

educativas especiales del tipo de trastorno del aprendizaje, los cuales deben ser 

atendidos con profesionalismo y vocación. Por tal motivo, toda la comunidad 

educativa debe estar pendiente de conocer y de mantenerse actualizado sobre 

estrategias metodológicas que mejoren el proceso de enseñanza y de esta manera 

potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

A partir de la investigación realizada se destaca la importancia de fortalecer en los 

docentes, los conocimientos metodológicos que viabilicen la incorporación de 

estrategias en las adaptaciones curriculares. Para ello, se debe considerar que clase 

de adaptaciones curriculares es menester implementar para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y poder contribuir al desarrollo de habilidades y 

destrezas.  

 

 La expresión escrita es un aspecto que permite a las personas poner a disposición 

de los otros los pensamientos, conocimientos y emociones, por ello amerita que se 

realicen procesos de aprendizajes didácticos que fortalezca esta práctica que 

favorece la producción de saberes y que en la actualidad se descuida en la educación 

evidenciándose en el alto índice de estudiantes con dificultad en este aspecto. 

Además, la educación no satisface estos procesos. Los docentes manifiestan que 

para desarrollar la expresión escrita y vencer las dificultades de sus estudiantes 

requieren capacitarse en diversos temas de adaptaciones y de estrategias 

metodológicas. 

 

Por lo antes expuesto, se propone la guía de estrategias metodológicas de expresión 

escrita para adaptaciones curriculares, con conocimientos sobre estrategias 

metodológicas para el aprendizaje de procesos didácticos que beneficien la  

expresión escrita, como contribución a la labor docente en especial en el momento de  

diseñar  las adaptaciones curriculares según la necesidad o el criterio que tenga el 

maestro al momento de elaborarlas, y de esta forma al implementarlas mejore la 

calidad de aprendizaje. 
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Objetivos 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

• Diseñar una guía de estrategias metodológicas para adaptaciones curriculares 

a partir de los fundamentos teóricos relevantes de la investigación para la 

atención de las necesidades educativas de expresión escritas de estudiantes de 

la Básica media de la Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas. 

  

Objetivos específicos de la propuesta 

 

• Seleccionar   las estrategias metodológicas de expresión escrita de acuerdo a 

las necesidades educativas especiales del tipo trastorno de aprendizaje para 

su incorporación en las adaptaciones curriculares. 

 

• Capacitar a los docentes acerca de la importancia de la aplicación de 

estrategias metodológicas de expresión escrita para mejorar el proceso de 

aprendizaje mediante la guía de estrategias metodológicas de la expresión 

escrita para adaptaciones curriculares a los docentes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Esmeraldas para que optimicen las actividades de enseñanza. 

 

• Fortalecer el proceso de atención a las necesidades educativas de expresión 

escrita mediante la incorporación de estrategias metodológicas en el PEA (Plan 

Escolar Anual).  
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Estrategia metodológica N° 1 

Mi origami 

 

Objetivo: Estimular, en los estudiantes, la motricidad fina y la creatividad mediante 

una figura de origami elaborada por ellos para desarrollar la destreza y habilidad en 

sus movimientos. 

Logro: Mejora su motricidad y creatividad en la producción de textos a partir de 

figuras de origami.  

Recurso: 

• Figuras de origami 

• Hoja de trabajo 

• Lápiz 

• Borrador 

 

Concepto: 

¿Qué es el origami?  

Es un término japonés, aceptado por el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), que se emplea como sinónimo de papiroflexia. Se trata del arte que consiste 

en la creación de figuras doblando y plegando adecuadamente un trozo de papel. No 

se utilizan tijeras ni se recurre a pegamentos. La clave radica en doblar el papel por 

el lugar preciso, repitiendo la acción la cantidad de veces que sea necesaria y en el 

orden requerido. 

 

La técnica de construir figuras de origami ayuda a los estudiantes en su proceso de 

observación, concentración, plasticidad, y los abre a la socialización y ayuda mutua, 

al trabajar con formas y resonadores creativos, además de estimular la imaginación 

y la creatividad. 
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Desarrollo: 

Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar y fortalecer la grafomotricidad que, en 

años anteriores, no fue perfeccionada, mediante la creación de figuras de papel para 

después crear un cuento de acuerdo con el origami. 

 

▪ Se pedirá a los estudiantes con anticipación que lleven hojas de colores y el 

modelo de la figura de origami que deseen realizar. 

▪ Los estudiantes realizarán el origami en clase. 

▪ Presentar las figuras construidas por los estudiantes en clase, expresando las 

características y el por qué eligieron ese modelo. 

▪ Elaborarán un cuento a partir de la figura que realizaron 

 
Imagen 1 

Modelo de origami 

 

Recuperado de: https://www.pequeocio.com/origami-para-ninos/

https://www.pequeocio.com/origami-para-ninos/
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 1                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.12 Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y 
profundizar la escritura creativa. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.7 Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Produce textos narrativos; descriptivos a través de la aplicación de proceso de escritura, el uso de estrategias y procesos 
de pensamientos (Cod.ref.I.LL.3.6.1 ) 

EJES TRANSVERSALES:  Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Disgrafía 
 

• Trastorno de deficiencia Psicomotora  
 
✓ Niños con motricidad débil  

✓ Niños con perturbaciones del equilibrio y de 

la organización cinética.   

• Objetivo: Aplicar los recursos del lenguaje mediante estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad 
(Cod.ref.O.LL.3.12 ) 

• Destreza: Usar estrategias lúdicas que desarrollen la motricidad y apoyen la escritura creativa mediante la 

creación de figuras de papel (Cod.ref.LL.3.4.7) 

• Estrategias:  

- Solicitar a los estudiantes que lleven hojas de colores y el modelo de la figura de origami que deseen 
realizar. 
-Elaborar con el material de trabajo solicitado la imagen del origami bajo la supervisión del docente. 
-Presentar la figura construida, expresando las características y por qué la elección del modelo.  
- Pegar la imagen en el cuaderno de trabajo. 
- Elaboran un cuento de la imagen elaborada. 

• Recursos: Figuras de origami, hoja de trabajo, lápiz, borrador.  

• Indicador de Evaluación: Produce textos descriptivos a través de la generación de ideas para el desarrollo 

del pensamiento creativo. (Cod.ref.I.LL.3.6.1) 
Grado: 3 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 2 

El cuento secreto 

 

Objetivo: Producir y comunicar información de manera escrita, mediante la aplicación 

de textos básicos y el manejo organizado de palabras para favorecer el desarrollo 

léxico. 

Logro: Emplea correctamente su vocabulario. 

Recurso: 

• Hoja de trabajo 

• Lápiz 

• Borrador 

 

Concepto: 

¿Qué es el cuento? 

Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento 

fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. 

 

Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten 

ciertas características comunes: 

 

• El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista: en los 

cuentos se evitan las tramas múltiples, que sí existen en las novelas. 

• Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio: "había 

una vez un rey que vivía en un castillo encantado..." 

• Es ficticio: si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa 

apunta a lo fantástico. 

• Cada acción desencadena una consecuencia. 

• Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas 

difíciles para poder lograr su objetivo. 

• Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el 

protagonista pueda superar sus pruebas: el hada que ayuda a la princesa, el 

animal que indica el camino a seguir, etc. 
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• Deben ser breves. 

• Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única: al ser 

narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se 

pierde el efecto que la historia debería generar. 

 

Desarrollo: 

Esta estrategia ayuda a mejorar el vocabulario de los estudiantes mediante el 

reconocimiento de palabras desordenadas.  

 

▪ Se entregará las hojas de trabajo a los estudiantes para que observen y lean 

de manera silenciosa. 

▪ La primera y la última letra de cada palabra están correctas, las demás están 

desordenadas. 

▪ El estudiante debe escribir correctamente las palabras prestando mucha 

atención. 

▪ Al final leerá en voz alta lo que escribió para verificar si la lectura es la correcta. 

 
 

Imagen 2. 
Cuento misterioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: 

http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/misteriosa/misteriosa.htm   

Nidae lo híaba roceoncido con aequlla cearta que tíena gsteo 
de llaorr y un toricirno en la cezaba, con ceogotra praa tsaprae 
las orjeas. Tpué arectó a psaar jntuo a él; se lo qudeó madirno 
fameijnte, se mcharó a su cturao, se enecrró en él y, al pcoo 
rtao, sialó a la pzala, se sibuó a la floara y cigoendo el móficorno 
ecaxlmó: 

-¡Seorñes: el cjoo del trcoinrio es Jabcoo, “el de las Bogades”! 

Tvuo que barjase y sliar correndio, poqure Jaobco, lleno de ira, 
lo persgueía praa tiarlre de las ojares por haerlbo desbiecurto. 
Tdoa la gntee del publeo comanteba:  
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 2                                                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.10 Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades 
textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos.  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.9 Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de las construcción de párrafos  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  Organiza las ideas en párrafos según esquemas expositivos de comparación- contraste, problema- solución 
(Cod.ref.I.LL.3.6.4 ) 

EJES TRANSVERSALES:      Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disgrafía 

 

• Trastorno de esquema corporal y las funciones 
perceptivas motrices. 
 

✓ Trastorno de organización perceptiva.   

• Objetivo: Aplicar los conocimientos semánticos ortográficos, en los procesos de composición de textos escritos 
para desarrollar el vocabulario del estudiante. (Cod.ref.O.LL.3.10 ) 

• Destreza: Organizar las ideas con sentido y coherencia en la construcción de párrafo. (Cod.ref.LL.3.4.9)  

• Estrategia:  

- Observar  y leer el párrafo de manera silenciosa. 

- Identificar las palabras desordenadas  

- Corregir el texto y  transcribirlo de manera correcta. 

- Leer de manera oral el texto para verificar la forma correcta del párrafo.  

• Recursos: Hoja de trabajo, lápiz y borrador. 

• Indicador de Evaluación: Organizar las ideas en párrafos según esquemas expositivos. (Cod.ref.I.LL.3.6.4 ) 

    Grado:  3 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 3 

¿Por qué se tildan las agudas? 

 

Objetivo: Reflexionar sobre patrones ortográficos mediante la identificación de los 

significados de las palabras para comprender las reglas básicas de acentuación. 

Logro: Tilda correctamente las palabras agudas. 

Recurso: 

• Hoja de trabajo 

• Lápiz 

• Borrador 

 

Concepto: 

¿Qué son las palabras agudas? 

Las palabras agudas, también llamadas oxítonas, son aquéllas acentuadas en la 

última sílaba. Y, según las reglas de acentuación, llevan acento ortográfico cuando 

finalizan con N, S o con una letra vocal. 

 

Importancia de acentuar palabras 

La acentuación es de suma importancia tanto en la lengua hablada como en la escrita. 

Esto debido a que, en el primer caso (lengua hablada), hay palabras que 

fonéticamente son prácticamente iguales, sin embargo, dependiendo de en donde se 

encuentre la sílaba tónica su significado puede ser muy diferente. Esto también pasa 

con el segundo caso, puesto que si, por ejemplo, no conocemos una palabra, y no 

sabemos cómo pronunciarla (me refiero a cómo acentuarla), podemos guiarnos con 

las reglas de acentuación para pronunciarlas correctamente cuando estamos 

leyendo. De hecho, es mucho más frecuente que se de este tipo de equivocaciones 

en la escritura. Puesto que muchas veces podemos no saber cómo se escribe una 

palabra, pero en cambio sí sabemos pronunciarla correctamente o sabemos distinguir 
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Desarrollo: 

Esta estrategia ayuda a mejorar el conocimiento de la regla ortográfica que permite 

identificar a las palabras agudas y cuando deben ser tildadas.  

 

▪ Se entregará las hojas de trabajo a los estudiantes para que lean de manera 

silenciosa el cuento. 

▪ En el texto existe 20 palabras agudas (con y sin tilde) 

▪ El estudiante debe subrayar las palabras, después debe clasificarlas en con y 

sin tilde. 

▪ Extraer las palabras y escribir la razón por la cual llevan o no tilde. 

 

Imagen 3. 
La rana sorda 

 

Adaptado de: https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-rana-sorda-fabula-para-ninos-

sobre-la-perseverancia-y-la-motivacion/  

https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-rana-sorda-fabula-para-ninos-sobre-la-perseverancia-y-la-motivacion/
https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-rana-sorda-fabula-para-ninos-sobre-la-perseverancia-y-la-motivacion/
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 3                                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.10 Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades 
textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.12 Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas de uso de 
las letras y la tilde. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Utiliza un vocabulario según un determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados y se apoya en 
diferentes recursos y materiales. (Cod.ref.I.LL.3.6.1 ) 

EJES TRANSVERSALES:    Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disgrafía 

 

• Trastorno de deficiencia Psicomotora  
 
✓ Niños con motricidad débil  

✓ Niños con perturbaciones del equilibrio y de 

la organización cinética.   

 

• Objetivo: Aplicar conocimientos ortográficos mediante la revisión de textos escritos para mejorar e identificar el 
uso correcto de las reglas ortográficas.  (Cod.ref.O.LL.3.10 ) 

• Destreza: Comunicar ideas a partir de la aplicación de las reglas ortográficas. (Cod.ref.LL.3.4.12) 

• Estrategia: 

-Leer de manera silenciosa el texto de la hoja de trabajo 
- Identificar en el texto las palabras agudas con y sin tilde  
- Subrayar las palabras y clasificarlas  
- Escribir el porqué del con y sin tilde de las palabras agudas.  

• Recursos: Hoja de trabajo, lápiz y borrador  

• Indicador de Evaluación: Utiliza elementos gramaticales apropiados para el apoyo de vocabulario en 

diferentes recursos. (Cod.ref.I.LL.3.6.1 )     Grado:  3 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 4 

Escribamos un diario de campo 

 

Objetivo: Escribir relatos empleándolos como medios de comunicación a través de 

acontecimientos que suceden en su entorno, para potenciar su imaginación. 

Logro: Usa estrategias y procesos para comunicar sus experiencias mediante la 

escritura. 

Recurso: 

• Hoja de trabajo 

• Lápiz 

• Imágenes (opcional) 

 

Concepto: 

¿Qué es el diario de campo? 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario 

de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. 

 

El diario de campo por su propia dinámica obliga a la escritura y ésta a la lectura 

cuidadosa para su perfeccionamiento, por lo que se convierte en una herramienta 

para el desarrollo de habilidades lingüísticas y destrezas para la producción escrita.  

 

Por lo que el proceso de escritura del diario:    

 

• Favorece la estructuración, análisis y síntesis de la información. 

• Fomenta el análisis y la reflexión. 

• Facilita la inclusión de la acción en los comentarios del profesorado. 

• Produce un filtraje cognitivo de la conducta y un alejamiento respecto a ella. 

 

Además, permite detectar problemas y explicitar las concepciones personales de los 

estudiantes en situaciones cotidianas. 
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Desarrollo: 

Mediante esta estrategia los estudiantes organizarán sus ideas y las expresarán por 

medio de la escritura mejorando sus habilidades lingüísticas.  

 

▪ Se indicará a los estudiantes que deben realizar un diario de campo en el cual 

escribirán todo lo que vean. 

▪ Para empezar, deberán elegir un escenario donde se ubicarán a observar lo 

que sucede, por ejemplo: el patio de la escuela durante el recreo, un parque 

cerca de su hogar, algún centro comercial, etc. 

▪ Escribe todo lo que veas durante el tiempo que permanezcas en ese sitio. 

▪ Transcribe a la hoja de trabajo, añadiendo imágenes o dibujos, por ejemplo, un 

croquis del lugar. 

▪ Para finalizar añade conclusiones de lo que has visto y léelo a tus compañeros 

de clase. 

 
 

Imagen 4. 
Patio de escuela durante el recreo 

 

Recuperado de: https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-

colorear/dibujos-n/ninos-jugando-en-el-patio-del-colegio.html   

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-n/ninos-jugando-en-el-patio-del-colegio.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-n/ninos-jugando-en-el-patio-del-colegio.html
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 4                                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.8 Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación 
comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.   

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.1 Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el 
uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones comunicativas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escriben diario personal y los integra en diversos tipos de textos producidos.  (Cod.ref.I.LL.3.6.2 ) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disortografía  

 

• Disortografía de tipo afectivo emocional 
 

  

 

• Objetivo: Escribir relatos adecuados a una situación determinada para aprender a comunicarse y desarrollar el 
pensamiento crítico. (Cod.ref.O.LL.3.8 ) 

• Destreza: Relatar textos con secuencia lógica e integrarlos en diversas situaciones comunicativas. 

(Cod.ref.LL.3.4.1) 

• Estrategia: 

-Escoger el escenario de trabajo (parque, patio de la escuela…) 
-Escribir los sucesos novedosos durante el tiempo de permanencia en el escenario de trabajo 
-Transcribir los sucesos a la hoja de trabajo añadiéndole imágenes o dibujos. 
- Añadir conclusiones y socializarlo con sus compañeros en clase. 

• Recursos: Hoja de trabajo, lápiz, imágenes 

• Indicador de Evaluación: Escribe diario personal organizando los hechos y acciones con criterio de secuencia 
lógica. (Cod.ref.I.LL.3.6.2)     Grado:    3 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 5 

Inventemos un cuento con la ayuda de los dados mágicos 

 

Objetivo: Componer textos creativos a través de imágenes, o uso colaborativo de 

diferentes medios y recursos, para desarrollar la escritura y creatividad. 

Logro: Elabora cuentos por medio de su creatividad. 

Recurso: 

• Hoja de trabajo 

• Lápiz 

• 3 dados (el primero con imágenes de objetos, el segundo con personajes y el 

tercero con lugares) 

 

 

Concepto: 

¿Qué son los dados mágicos? 

Los cubos mágicos constan de seis caras y, en cada una de ellas aparece escrito un 

elemento a introducir en el cuento. Cada cubo o dado tiene elementos distintos para 

la creación del cuento, por ejemplo: un cubo tendrá imágenes de los protagonistas, 

otro de las acciones, la época, escenarios, etc. 

 

Los dados mágicos nos servirán para practicar la escritura creativa, con la cual se 

desarrolla la expresión y la imaginación del estudiante para crear una historia 
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Desarrollo: 

Mediante esta estrategia los estudiantes desarrollarán su creatividad y sus 

habilidades para la expresión escrita 

 

▪ Se indicará a los estudiantes que deberán crear un cuento. 

▪ Tirar un dado de cada categoría de cada categoría (objeto, lugar, personaje, 

paisaje). 

▪ Utilizando las imágenes de la categoría según los dados, inventar un cuento. 

▪ Escribir en una hoja el cuento y después compartirlos con los compañeros. 

 

 

Imagen 5. 
Dados mágicos 

 

Recuperado de: 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2015/04/cubos-para-

inventar-cuentos.html 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2015/04/cubos-para-inventar-cuentos.html
http://lapiceromagico.blogspot.com/2015/04/cubos-para-inventar-cuentos.html
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 5                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.12   Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y 
profundizar la escritura creativa. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.1 Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el 
uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones comunicativas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escribe textos organizados usando recursos estilísticos usando la descripción de objetos, personajes y lugares para la 
aplicación de diferentes tipos de textos. (Cod.ref.I.LL.3.6.3 ) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disgrafía  

 

• Trastorno de esquema corporal y de las 
funciones perceptivas motrices. 
 

✓ Trastorno de organización perceptiva.  
 

  

 

• Objetivo: Aplicar los recursos del lenguaje mediante estrategias para el desarrollo perceptivo y fortalecer la 
escritura creativa. (Cod.ref.O.LL.3.12) 

• Destreza: Usar estrategias lúdicas que desarrollen y apoyen la escritura creativa. (Cod.ref.LL.3.4.1) 

• Estrategia: 

-Seleccionar el dado dependiendo las categorías que se vayan a trabajar. (objeto,lugar,personaje,paisaje) 
-Inventar un cuento con las imágenes seleccionadas por el dado 
- Escribir y socializar el cuento con sus compañeros.  

• Recursos: Hoja de trabajo, lápiz, dado de imágenes 

• Indicador de Evaluación: Escribe textos organizados usando recursos lúdicos de la descripción  de objetos 
para la aplicación de diferentes textos.(Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

    Grado:    3 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 6 

Escribamos una historieta 

 

Objetivo: Usar el procedimiento de redacción logrando coherencia en la escritura 

mediante la construcción de párrafos para desarrollar una comunicación asertiva. 

Logro: Relata la historia de manera secuenciada. 

Recurso: 

• Hoja de trabajo 

• Lápiz 

• Imágenes 

• Dado con narraciones. 

 

Concepto: 

¿Qué es una historieta? 

Las historietas son una forma particular de contar historias. Cuentan con personajes 

particulares y recursos estilísticos muy originales, que combinan imágenes 

espectaculares con atrapantes historias. Héroes y villanos, dibujos y palabras. 

 

Las historietas narran una historia en forma secuenciada utilizando solo dibujos 

combinados con palabras. Cada momento, cada parte de la secuencia de la historieta 

se representa con un cuadro al que se le denomina viñeta. La historieta es secuencial 

y se lee de izquierda a derecha. 

 

Elementos de una historieta 

Una historieta comprende y articula los siguientes elementos: 

• Viñetas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la ilustración) de la 

historia, y que sirven para separarla del resto del contenido de la página.  

• Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser 

de diversa naturaleza. 

• Globos de texto. Sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en 

claro quién dice qué.  

• Íconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que 

constituye su lenguaje para representar movimiento, emociones, etc. 
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Desarrollo: 

Esta estrategia permite incentivar a los estudiantes a la creación de historietas a 

través de la observación de imágenes y narraciones otorgadas por el docente. 

 

▪ Se indicará a los estudiantes que deberán crear una historieta. 

▪ Se presenta a los estudiantes varias figuras relacionadas en desorden. 

▪ El estudiante deberá elegir el orden, enumerando las imágenes en el orden 

que ellos crean que sucedieron los hechos. 

▪ Después se les otorgará el dado con las narraciones para designar como 

deben empezar su historieta. 

▪ Al finalizar deberán escribir la historieta según el orden de los hechos y leerlo 

en clase. 

 

 

Imagen 6. 
Dado de narraciones 

 

Recuperado de: 

https://www.pinterest.com/pin/348958671122602324/?d=t&mt=signup 



 
 

130 
 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 6                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.12   Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y 
profundizar la escritura creativa. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.13 Producir textos escritos de acuerdo con la situación comunicativa mediante el 
empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escribe diferentes tipos de textos con estructuras expositivas según su estructura, secuencia lógica y tiempos verbales 
(Cod.ref.I.LL.3.6.4) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disgrafía  

 

• Trastorno de esquema corporal y de las 
funciones perceptivas motrices. 
 

✓ Trastorno de organización perceptiva.  
 

  

 

• Objetivo: Aplicar los recursos del lenguaje a partir de textos literarios para fortalecer la escritura creativa. 
(Cod.ref.O.LL.3.12) 

• Destreza: Producir textos escritos de acuerdo a las situaciones mediante el empleo de recursos. 

(Cod.ref.LL.3.4.13) 

• Estrategia: 

-Observar las figuras relacionadas que muestra el docente en la pizarra de manera desordenada. 
- Elegir el orden enumerando las imágenes acordes crean que sucedieron los hechos  
- Escribir una historieta lanzando el dado para designar como debe empezar su narración. 

• Recursos: Dado de narración, hoja de trabajo, lápiz, imágenes 

• Indicador de Evaluación: Escribe diferentes tipos de textos según su estructura con una secuencia lógica para 
el manejo coherente de ideas en párrafo.(Cod.ref.I.LL.3.6.4) 

Grado: 3  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 7 

Nuestra autobiografía 

 

Objetivo: Compartir de manera espontánea experiencia vividas, mediante relatos 

autobiográficos para consolidar una perspectiva personal. 

Logro: Interviene espontáneamente con un vocabulario pertinente a la situación 

comunicativa 

Recurso: 

• Ficha de autobiografía 

• Lápiz 

 

Concepto: 

¿Qué es la autobiografía? 

Autobiografía es una manera de desarrollar habilidades de escritura y una 

oportunidad de hacerles investigar quiénes son y de dónde vienen; de recordar las 

fechas y los acontecimientos importantes de su vida. 

 

Una autobiografía ayuda a los niños/as a aprender sobre sí mismos y a tomar 

conciencia de lo que es importante para ellos. 

 

En tu autobiografía has de contar experiencias que has tenido en tu vida y los 

recuerdos que te han dejado los hechos que has vivido, así como los efectos que 

estos hechos han producido en ti. 
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Desarrollo: 

Esta estrategia permite producir escritos autobiográficos por medio de su apreciación 

e identidad propia.  

 

▪ Se indicará a los estudiantes que deberán escribir su propia autobiografía. 

▪ Se entregará una ficha para que permita tener información personal de ellos. 

▪ Con la información obtenida de la ficha, escribir un relato autobiográfico. 

▪ Compartir el relato a sus compañeros de clase. 

 

 

Imagen 7. 
Ficha de autobiografía 

 

Recuperado de: https://www.pinterest.com/maestraeileen/bordes/ 

https://www.pinterest.com/maestraeileen/bordes/
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 7                                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.8  Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación 
comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.   

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.1 Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y 
coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones comunicativas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escribe textos de estructuras descriptivas de diferentes tipos (bibliografía o autobiografía) con elementos 
gramticales adecuados. (Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disortografía 

 

• Disortografía de tipo afectivo emocional.  
 

  

• Estrategias: 

-Explicar a los estudiantes que deberán escribir su propia autobiografía.  
-Entregar la ficha de preguntas autobibliográficas que permitirá tener información personal de ellos. 
-Escribir un relato autobibliografico con la información obtenida de la ficha  
- Compartir el relato a sus compañeros de clase y comentar las similitudes que puedan llegar a tener entre 
ellos 

• Recursos: Ficha de autobiografía, lápiz    

 

• Indicador de Evaluación: Escribe textos autobibliograficos con elementos gramaticales.    
(Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

Grado: 2 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 8 

Críticos de cine 

 

Objetivo: Participar en diversos contextos sociales y culturales por medio de la 

expresión escrita para desarrollar el pensamiento crítico. 

Logro: Aplica los conocimientos para expresar sus criterios. 

Recurso: 

• Ficha  

• Lápiz 

• Imágenes (opcional) 

 

Concepto: 

¿Qué es el cine? 

El cine es una fuente de transmisión de valores de diversa índole, tanto cultural y 

social, como de valores educativos y emocionales. La responsabilidad de poder 

reflexionar sobre aquello que los niños van a percibir nos corresponde a los adultos 

de referencia y será algo fundamental de cara a desarrollar su espíritu crítico y poseer 

una cultura de la imagen que permita reflexionar conjuntamente sobre lo visto externa 

e internamente. 

 

¿Cómo se utiliza el cine para el desarrollo de la expresión escrita?  

Se lo puede utilizar de varias maneras:  

Como instrumento técnico de trabajo”, es decir, que sirva como elemento o punto de 

partida para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y describir la realidad. 

 

Su capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica.  

 

Los medios de comunicación, y en particular el cine, “actúan como educadores 

informales”, es decir, tras su dimensión lúdica esconden una faceta formativa, y si se 

poseen las herramientas y los criterios adecuados (formación, actitud crítica, 

predisposición al aprendizaje con un objetivo educativo. 
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Desarrollo: 

Esta estrategia permite conocer sus opiniones por medio de la argumentación y 

valoración de una película  

 

▪ Se indicará a los estudiantes que deberán escribir una crítica cinematográfica 

de cualquier película que hayan visto. 

▪ Se entregará una ficha para que llenen la información técnica de la película, 

escriban la sinopsis y al final la valoración. 

▪ En la valoración estudiante dará su opinión acerca de la película, como por 

ejemplo la banda sonora, efectos especiales, actuación de los personajes, la 

originalidad del guion o cualquier otro argumento que el estudiante crea 

conveniente escribir. 

▪ Se leerá en clase para compartir sus opiniones con los demás compañeros. 

 
Imagen 8. 

Crítica cinematográfica 

 

Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira   
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 8                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.3  Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y 
analizarlos con sentidos crítico.   

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.3 Escribir exposiones organizadas en párrafos según esquemas 
de comparación, problemas – solución y antecedentes – consecuente, en las situaciones comunicativas que lo requieran.   

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escribe textos de estructuras descriptivas con elementos gramaticales adecuados objetivos calificativos, 
comparación, orden y un vocabulario especifico relativo al ser o hechos que se describe y los integra en diversos tipos de textos producidos con una 
intención comunicativa y en contexto determinado. (Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disortografía 

 

• Disortografía de tipo afectivo emocional.  
 

  

• Estrategias: 

-Observar la película editada. 
-Llenar la ficha sobre la observación técnica de la película. 
-Relata una crítica cinematográfica de la película ya vista 
- Socializar sus opiniones en clase. 
 

• Recursos: Ficha, lápiz    

 

• Indicador de Evaluación: Escribe textos descriptivos con elementos gramaticales adecuados.    
(Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

Grado: 2 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 9 

Describo a mi personaje favorito 

 

Objetivo: Escribir tipos de textos descriptivos, mediante conectores en situaciones 

comunicativas que lo requieran, para motivar la escritura creativa. 

Logro: Produce un texto a partir de la descripción de un personaje 

Recurso: 

• Hoja de trabajo  

• Lápiz 

 

Concepto: 

¿Qué son textos descriptivos? 

Describir es relatar con palabras lo que se observa o se siente. Es una técnica literaria 

que se utiliza cuando se quiere plasmar, como en una pintura, aquello que se ve. Es 

el modo que utilizamos para presentar lingüísticamente, la realidad. 

 

Tipos de textos descriptivos 

• Retrato: atiende a la caracterización de personajes por sus rasgos físicos y 

psíquicos. 

• Etopeya: se centra únicamente en el carácter, el pensamiento y los aspectos 

psíquicos. 

• Prosopografía: la descripción se limita a la fisonomía, constitución corporal e 

indumentaria. 

• Caricatura: descripción en la que se deforman los rasgos con una intención 

crítica o humorística. 

• Topografía: descripción de paisajes o de ambientes. 
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Desarrollo: 

Esta estrategia permite producir textos narrativos a través de la creatividad y la 

opinión de los alumnos.  

 

▪ Los estudiantes tienen que elegir algún personaje favorito, ya sea ficticio o real. 

▪ En el centro de la hoja se realiza un dibujo del personaje elegido 

▪ Se describirán las características principales del personaje. 

▪ A partir de la información obtenida, se escribirá un pequeño relato sobre él. 

 

Imagen 9. 
Ejemplo de descripción del personaje 

 

Recuperado de: https://aminoapps.com/c/fnafhs-amino/page/blog/caracteristicas-de-los-personajes-de-

fnafhs/xpK4_p0bs2uWXNmmbV0zpgazNPNpa013k78 

  

https://aminoapps.com/c/fnafhs-amino/page/blog/caracteristicas-de-los-personajes-de-fnafhs/xpK4_p0bs2uWXNmmbV0zpgazNPNpa013k78
https://aminoapps.com/c/fnafhs-amino/page/blog/caracteristicas-de-los-personajes-de-fnafhs/xpK4_p0bs2uWXNmmbV0zpgazNPNpa013k78
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 9                                                                                                                                                        

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.8 Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación 
comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.   

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.2 Escribir descripciones organizadas y con vocabulario especifico 
relativo al ser, objeto lugar o echo que se describe integrarlas en producciones escritas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escribe textos descriptivos organizados usando recursos estilísticos para la descripción de objetos, 
personajes y lugares. (Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disortografía 

 

• Disortografía de tipo afectivo emocional.  
 

  

• Estrategias: 

-Elegir un personaje favorito ya sea ficticio o real  
- Dibujar el personaje elegido 
- Describir las características principales del personaje  
-Escribir un relato sobre su personaje favorito. 
 

• Recursos: Hoja de trabajo , lápiz    

 

• Indicador de Evaluación: Escribe textos descriptivos organizados usando recursos estilísticos para la 
descripción de personajes. (Cod.ref.I.LL.3.6.3) 

Grado: 2 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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Estrategia metodológica N° 10 

Reescribamos la historia 

 

Objetivo: Recrear y motivar la escritura a través de textos literarios aplicando nuevas 

versiones, para interactuar de manera lúdica la escritura creativa. 

Logro: Escribe textos utilizando de su creatividad  

Recurso: 

• Hoja de trabajo  

• Lápiz 

 

Concepto: 

¿Qué son cuentos literarios? 

El cuento es una forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. La 

narración de mitos, leyendas y hazañas dio origen al cuento, el cual se convirtió en 

las más sugestivas, fantásticas y encantadoras actividades para formar la mente e 

imaginación de los niños Se organiza, preferentemente, alrededor de un episodio, es 

decir, de una situación única de conflicto 

 

El cuento se compone de tres partes. 

• Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presentan 

todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta 

la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se 

quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga 

sentido. 

• Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir 

de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

• Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y 

finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. 

Puede terminar en un final feliz o no. 
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Desarrollo: 

Esta estrategia permite que el estudiante, por medio de su creatividad y su criterio, 

edite o recree textos literarios. 

 

▪ Se les otorgará a los estudiantes un fragmento de algún cuento. 

▪ Se les pedirá que identifiquen al o los personajes, escenarios, situación 

conflicto y desenlace de la historia por medio de sus propias palabras. 

▪ A continuación, deben cambiar los personajes por amigos o familiares. 

▪ Llenar la ficha con la nueva información. 

▪ Para finalizar deberán reescribir la historia, pero cambiando el final. 

▪ Compartir con sus compañeros en clase. 

 

 

Imagen 10. 
Ficha del cuento 

 

Elaborado por: Sánchez Castro Ana Karen y Acosta Conza Martha Yadira  

 



 
 

142 
 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Unidad Educativa Ciudad de Esmeraldas AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 10                                                                                                                                                                 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sánchez Castro Ana Karen,  
Acosta Conza Martha Yadira 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura  Grado/Curso
:  

Básica Media Paralelo:   A –B –C - D 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANFICACIÓN: O.LL.3.11 Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir 
significados compartidos con otros lectores. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: LL.3.4.3 Escribir exposiones organizadas en párrafos según esquemas de 
comparación, problemas – solución y antecedentes – consecuente, en las situaciones comunicativas que lo requieran. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Escribe diferentes tipos de textos con estructuras expositivas según su estructura con secuencia lógica  y manejo  
coherente de la persona y del tiempo verbal (Cod.ref.I.LL.3.6.4) 

EJES TRANSVERSALES:   Innovación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
Disortografia.  

 

• Disortografía Disortocinética. 
 

 

  

 

• Objetivo: Selecciona textos literarios para realizar interpretaciones personales. (Cod.ref.O.LL.3.11) 
• Destreza: Escribir exposiciones organizadas en párrafos según esquemas de comparación en las situaciones 

comunicativas que requieran. (Cod.ref.LL.3.4.3) 

• Estrategias: 

-Otorgar a los estudiantes el fragmento de un cuento. 
-Identificar a los personajes escenarios, situaciones conflicto  y desenlace de la historia. 
-Cambiar los personajes por compañeros de clase o familiar. 
-Llenar la ficha con la nueva información cambiando el final de la historia. 

• Recursos: Hoja de trabajo, lápiz  

• Indicador de Evaluación: Escribe diferentes tipos de textos según su estructura con una secuencia lógica para 
el manejo coherente de ideas en párrafo.(Cod.ref.I.LL.3.6.4) Grado: 3  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Sánchez Castro Ana Karen, Acosta Conza 
Martha Yadira 

Director del área :  Vicerrector: 
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4.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Conclusiones: 

• La información recopilada permite a los docentes reforzar contenidos para 

que los estudiantes de Educación Básica media, puedan desarrollar 

habilidades y destrezas referentes a la expresión escrita. 

 

• Las estrategias metodológicas presentadas en esta guía permitirán a los 

docentes analizarlas y aplicarlas, según el caso o necesidad del estudiante, 

en la elaboración de las adaptaciones curriculares  

 

• Las estrategias que se encuentran en esta guía, son las pertinentes para 

todos los estudiantes, especialmente para aquellos que presenten 

necesidades educativas especiales, ya que permiten no solo desarrollar 

habilidades lingüísticas sino además la creatividad. 

 
 

Recomendaciones: 

• Existen otras necesidades educativas especiales, y estas estrategias 

metodológicas también pueden considerarse como actividades para reforzar 

contenidos en aquellos estudiantes, debido a que se pueden adaptar según 

el criterio del docente. 

 

• Si se pudiera contar con recurso tecnológico, se debe considerar o adaptar 

estas estrategias utilizando las TICs o tendencias de las redes sociales para 

facilitar la aplicación de esta guía.   

 

• Se debe incentivar a los estudiantes a la escritura mediante la realización 

de estas estrategias y otras que el docente considere para que ellos puedan 

desarrollar a cabalidad sus habilidades lingüísticas.  
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CC: Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.  

Nombre    de      la  propuesta 
de trabajo       de  la  
titulación: 

Tema: Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita.  
Guía de estrategias metodológicas de expresión escrita   
para adaptaciones curriculares. 

Nombre del  estudiante (s): Ana Karen Sánchez Castro 
Martha Yadira Acosta Conza  

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación. 

Carrera: Educación Básica  

Línea de 
Investigación: 

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas  
 

Sub-línea de 
Investigación: 

Tendencias Educativas 
didácticas y pedagógicas del 
aprendizaje en lengua y 
literatura en la Educación 
General  Básica  

Fecha de    presentación   de   
la propuesta  de  trabajo   de 
Titulación: 

14 de Octubre del 2019  Fecha de 
evaluación de la 
propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

21 de Octubre del 2019 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

      X 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutora: Pscp Lucrecia Raquel Resabala  Manosalvas Msc.  
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación  
Título del trabajo: Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita. Guía de 
estrategias metodológicas de expresión escrita para adaptaciones curriculares. 

Carrera: Educación Básica. 
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ANEXO V.-  RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita.  Guía de estrategias metodológicas de 
expresión escrita para adaptaciones curriculares 
Autoras: Ana Karen Sánchez Castro y Martha Yadira Acosta Conza 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFI 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                                                                10           10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil 20 de febrero del 2020    
 
PhD. 
Edith Rodríguez Astudillo. 
Directora de Carrera  
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones: 
 

 
●   El trabajo es el resultado de una investigación. 
●   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
●   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
●   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación con el tema: 
Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita. Guía de estrategias metodológicas 
de expresión escrita para adaptaciones curriculares de los estudiantes Ana Karen Sánchez Castro y 
Martha Yadira Acosta Conza, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en 
la normativa vigente: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrada, Pscp Lucrecia Raquel Resabala Manosalvas Msc, tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ana Karen 

Sánchez Castro CI.: 0803322478 y Martha Yadira Acosta Conza CI.:1719456442, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión 

escrita. Guía de estrategias metodológicas de expresión escrita para adaptaciones 

curriculares, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(URKUND) quedando el  4 % de coincidencia. 

 
 

 

https://secure.urkund.com/old/view/62635589-630739-

38661#DYsxDsJADAT/crWF7Fx8tvMVIAJFgK4gTUrE35limpp2db/ 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 
Guayaquil,  16 de marzo del 2020  
 
PhD. 
Edith Rodríguez Astudillo. 
Directora de Carrera  
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. – 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a  Ud.  el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación con el tema: 
Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita. Guía de estrategias metodológicas 
de expresión escrita para adaptaciones curriculares, de las estudiantes Ana Karen Sánchez Castro y 
Martha Yadira Acosta Conza. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 9 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Ana Karen Sánchez Castro y Martha 
Yadira Acosta Conza  están apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos 
a usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Título del Trabajo: Adaptaciones curriculares y su relación en la expresión escrita.  Guía de estrategias metodológicas de 
expresión escrita para adaptaciones curriculares 
Autoras: Ana Karen Sánchez Castro y Martha Yadira Acosta Conza  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICACION COMENT
ARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                            10                   10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de los padres de familia durante la socialización de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Certificado de prácticas docentes de los dos estudiantes 
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Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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Formato de los instrumentos de investigación  
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Fotos de tutorías 
 

Primera Tutoría.  

 

 

Segunda Tutoría 
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Tercera Tutoría  

 

 

Cuarta Tutoría  
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Quinta Tutoría 

 

 

Sexta Tutoría  
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