
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

2. Introducción:   

 

La  planificación micro-curricular para estudiantes con capacidades especiales 

con deficiencia visual (cicatriz mocular congénita por toxoplasma en un 50 %)  es 

muy importante dentro del desarrollo de las clases pues son las que guían el 

inicio, el desarrollo y el final de la misma, deben ir orientadas a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes que tengan algún tipo de problema que dificulten 

un mejor conocimiento en los mismos ejerciendo  la rectoría en todos los saberes 

y siendo allí donde el sistema educativo se pone a prueba cuya tarea del docente 

es hacerlo  operativo  que constituye el soporte humano y técnico preciso para el 

éxito de la clase. 

 

Es así que en la Escuela Once de Noviembre del Cantón Arenillas en la Provincia 

de El Oro, se ha tomado muy en serio la planificación micro-curricular para 

estudiantes con capacidades especiales en lo visual, la misma que  debe iniciar 

con una reflexión sobre cuáles son las estrategias a utilizar en cada una de las 

clases además de otros aspectos como, sus experiencias, intereses necesidades, 

la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, secuenciar y jerarquizar), 

los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo se lo va a abordar. 

 

 La planificación micro-curricular (plan de clase) permite que los conocimientos 

previos, las habilidades cognitivas, las actitudes, intereses, motivación de un 

individuo sumado a la información transmitida, los sistemas de símbolos, su 

lectura, el modo de estructuración, representación simbólica de la información y 

las demandas de la tarea, las estrategias instructivas y la interacción de los 

profesores y alumnos, influirán de manera decisiva en los aprendizajes.  

 

Con este trabajo investigativo se pretende perfeccionar el aprendizaje en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en deficiencia visual en las 

cuatro áreas básicas, con estrategia de aprendizaje acordes a nuestro sistema 

educativo, que permitan mejorar este problema.  

 



 

3. Desarrollo 

 

4.1. DÉFICIT VISUAL  

 

Para entender de una mejor manera lo que es déficit visual Alvear J. (2010) 

expresa que “se la define como en la agudeza visual del ojo cuando existe una 

definición significativa aun con el uso de lentes”.  

 

Existe una amplia tipología de deficiencias visuales, dependiendo del grado, del 

momento de aparición, etc. Estas personas con (Cicatriz Mocular Congénita por 

Toxoplasma en un 50 %)  presentan un campo de visión funcional, pero reducido, 

difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras; por tanto, la 

información visual que perciben no es completa.  

 

4.1.1. Deficiencias en personas con déficit visual 

 

  Dependiendo de la patología que presenta, pueden tener dificultades      

específicas en la orientación y en la movilidad.  

 Leen a un ritmo muy lento.  

 Escriben despacio, usando lápices y rotuladores especiales para  

resaltar las palabras.  

 

4.2. Técnicas de enseñanza  

 

Con respecto a las técnicas de enseñanza Aponte L. (2013) expresa que “Son el 

conjunto procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale un docente para 

tratar temas concretos, con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje”. 

 

4.2.1. Conversaciones 

 

•Tratar de colocarse siempre dentro de su campo visual.  

• El entorno debe estar bien iluminado, hay que evitar situar a la persona frente a 

la fuente de luz.  



• Hay que respetar su tiempo, ya que tienen dificultades para adaptarse a los 

cambios de luz.  

 

4.2.2. Aula  

 

Seguimiento de apuntes, lecturas y/o ejercicios:  

• Entregar el material que se va a seguir en clase con anticipación, para que el 

alumno (a) lo lleve preparado. Se recomienda el formato en  pendrive.  

 Permitir la estancia de voluntarios en aula, en los casos que sea necesario.  

 

 4.2.3. Toma de apuntes 

 

• Grabación de las clases; la grabadora la puede manejar el profesor si le resulta 

incómodo que se graben los comentarios que se hacen al hilo de las 

explicaciones.  

• Sería muy útil que el alumno(a) pudiera disponer de los apuntes con 

anticipación, para poder adaptarlos convenientemente. 

  

4.2.4. Libros 

 

• Facilitar al alumno(a) los títulos obligatorios al comienzo del curso, o con la 

mayor anterioridad posible.  

 

4.2.5. Pizarra o transparencias 

 

• Decir en voz alta lo que se está escribiendo o mostrando.  

• Facilitar las transparencias en papel, ya que no las ha podido copiar.  

 



4.2.6. Exámenes  

 

• Ampliar los textos de forma que le sean legibles (preguntar al alumno (a) que 

tamaño de fuente le resulta legible).  

• Posibilitar pruebas alternativas (ordenador, examen oral, etc.).  

• Incrementar el tiempo de la prueba máximo del 50%.  

• Permitir la utilización de medios y materiales que el alumno(a) emplee de forma 

habitual, como lápices y rotuladores especiales, etc.  

• Asegurar una buena iluminación durante la prueba.  

Se considera discapacidad visual a cualquier alteración del sentido de la vista, 

pudiendo ser esta total o parcial, deficiencia visual (pérdida parcial). Para 

entender la realidad que entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a 

través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo 

exterior.  

 

La educación actual demanda que el docente planifique con normalidad y con 

bases científicas sus clases, que sea con rigurosidad epistemológica cuyos 

fundamentes tengan una base  teórica y práctica dada básicamente por la 

diversidad de materiales que puedan utilizar en las clases con el fin de llegar de 

mejor manera al conocimiento de los estudiantes. 

 

En este sentido con lo referente a la planificación micro-curricular Álvarez R. 

(2011),   precisa que ¨La tarea que cumple la planificación micro-curricular es de 

cubrir toda las necesidades que tengan los estudiantes dentro del aula, pues tiene 

que ser dirigida a todos sus integrantes en busca del conocimiento  equitativo de 

sus participantes¨. 

 

La planificación micro curricular es muy importante dentro del desarrollo de las 

clases pues son las que guían el inicio, el desarrollo y el final de la misma deben ir 

orientadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y deben mejorar  de una 

manera homogénea a todos los que en ella participan, ejerciendo una mayor 

importancia en aquellos estudiantes que tengan capacidades diferentes y en 

especial en aquellos que tengan deficiencia visual de lo contrario los saberes no 



llegaran a estos y está en las manos de los docentes hacerlo operativo y 

constituye el soporte humano , técnico preciso para el éxito estudiantil. 

 

La correcta utilización de la planificación micro curricular hace que el sistema 

educativo sea el responsable de la orientación general del currículo y del éxito 

global del avance educativo, al docente corresponde su aplicación y con la 

responsabilidad vocacional de dejar su huella del cual depende el éxito estudiantil. 

 

Para apoyar la tarea del docente con los estudiantes con capacidades diferentes 

en la parte visual, se facilitará los recursos técnicos e información científica 

recopilada de muchas fuentes bibliográficas para que los estudiantes que tengan 

este inconveniente puedan desarrollar de manera correcta de sus clases con la 

aplicación estrategias y de recursos didácticos acordes a cada tema de clase.  

 

La planificación micro curricular (plan de clase) debe tener muy en cuenta lo que 

son, los materiales didácticos, las estrategias, las tareas, y el comportamiento de 

estos estudiantes con estos problemas característicos, siendo estos los aspectos 

más importantes a tener siempre en cuenta de tal forma que fortalezca la 

preparación cultural, científica y humanística del docente en busca de llegar de 

mejor manera al conocimiento del estudiante. 

 

Ante todos estos problemas que afronta la planificación microcurricular para 

estudiantes con capacidades diferentes en la parte visual,  perjudica enormemente 

el desarrollo normal que debe tener un estudiante en una sociedad progresista 

nace la necesidad imperiosa por realizar un modelo que facilite la interpretación de 

los componentes que la conforman, pues solo con una buena planificación y la 

correcta utilización de estrategias y recursos didácticos se podrá salir adelante en 

beneficio de la niñez futuro de hombre de bien.  

 

Para conseguir de manera inmediata estos  cambios vertiginosos que sufre en la 

actualidad nuestra educación en busca de la excelencia para todos sus integrantes, 

nos obliga a darle un cambio profundo a los planificaciones microcurriculares (plan 

de clase) en especial con los estudiantes con capacidades diferentes, pues como 

se sabe los docentes no  cuentan con una guía que le permita orientarse para 



realizar  una verdadera planificación con un  sentido organizativo y entendimiento 

para realizar un trabajo adecuado con este tipo de estudiantes. 

 

Los docentes de la Escuela “Once de Noviembre” del cantón de Arenillas en el 

periodo 2015, no  están exentos de esta realidad educativa y desarrollan sus 

planificaciones micro curriculares para estudiantes con capacidades normales sin 

tomar en cuenta aquellos que tienen capacidades diferentes, las clases no llegan 

a estos,  por lo cual existe una desmotivación para el aprendizaje, no aplican 

estrategias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados:  

  

Este problema fue diagnosticado por el Departamento de la Unidad Distrital de 

Apoyo a la Inclusión, del Distrito 05 del cantón Arenillas, y por el cual lleva el 

objetivo de este trabajo, crear un modelo de planificación micro-curricular que 

fuera capaz de optimizar el  plan de clase para estudiantes con capacidades 

diferentes en la parte de la visión ya que esto generaba un verdadero problema 

para el estudiante del sexto año de educación general básica en la escuela “Once 

de Noviembre”  pues serán muchos los estudiantes que se beneficiaron con este 

trabajo.  

 

Al momento de aplicar este modelo de plan de clase el estudiante tuvo una mejor 

predisposición para trabajar y entender los nuevos conocimientos, así también 

mejoró su rendimiento académico y el comportamiento dentro del aula ya que 

como el no observaba de manera correcta esto se distraía muy fácilmente e 

interrumpían a los demás compañeros de aula.  

 

Con este argumento se determina que la micro planificación (plan de clase),  para 

el estudiante con deficiencia visual como se detalla en los anexos uno, dos, tres y 

cuatro, cuyas estrategias metodológicas van a permitir obtener buenos resultados 

en el aprendizaje de este estudiante en el aula de clase. 

 

 

 

 

 



EDUCAR ES ORIENTAR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “ONCE DE NOVIEMBRE” 

AÑO LECTIVO 

2015 -2016 

PLAN DE  CLASE  N° 1                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS:                                               |       BLOQUE        N° 1 

DOCENTE:  ÁREA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

José Rodrigo Paladines Acosta. Ciencias 

Naturales 
1 Octubre 26   Octubre 26 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL  INSTITUCIONAL 

Explicar la formación de las regiones naturales del Ecuador a 

través del análisis de los movimientos de las masas terrestres 

para determinar su influencia en las características físicas y 

bilógicas de cada una. 

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La localidad, expresión de relaciones naturales y 

sociales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir, el origen de las masas terrestres de las regiones 
naturales del Ecuador con la identificación y relación de las 
características físicas y biológicas.  

Describe, el origen de las masas terrestres de las 

regiones naturales del Ecuador. físicas y biológicas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Dinámica inicial. 

 Formar grupos de trabajo.     

 Explicar la forma correcta del tema a 
trabajar. 

 ¿cuál es la estructura de la tierra? 

 Reconocer: el lugar de trabajo y          
materiales a utilizar. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos con 
anterioridad sobre la estructura de la 
tierra.  

 Explicar en correcta la estructura que 
tiene la tierra.  

 Demostrar en forma correcta   cual es la  
estructura que tiene la tierra.  

 Describir en un organizador gráfico  la  
estructura que tiene la tierra. 

-Textos, 

 -Periódicos,  

-Revistas, 

-Mapas. 

- Maquetas. 

- Rompecabezas 

 

- Describe  la 
estructura que tiene 
la tierra. 

- Relaciona 
situaciones  de clase 
con la vida real.    

- Relata el proceso 
que cumple cada 
estructura que tiene 
la tierra.  

- Demuestra en forma 
práctica (maqueta) la  
estructura que tiene 
la tierra.                                                                                                                          

OBSERVACIÓN: Del 

trabajo individual y grupal 

sobre  la estructura que 

tiene la tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PRUEBAS PRÁCTICAS: 

Armar el rompecabezas 

con la estructura que 

tiene la tierra.  

PRUEBAS ESCRITAS: 

Reactivos de evaluación 

sobre el tema. 

Necesidad Fisca: Deficiencia Visual 

(Cicatriz Mocular congénita por 

Toxoplasma 50 %): 

El estudiante presenta  poca visibilidad. 

Acciones a realizar:  Ubicarlo en los primeros puestos 

de la columna, junto a un compañero que tenga buena 

visión, trabajar con objetos y letras de gran tamaño y 

de fácil identificación manual 

 

 

 

 Se evaluara los 

conocimientos de 

forma oral. 

 

Educar es orientar 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “ONCE DE NOVIEMBRE” 

 

 
AÑO LECTIVO 



2015 -2016 

PLAN DE  CLASE  N° 1                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVO                     | BLOQUE        N° 1 
DOCENTE:  ÁREA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 
FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
. José Rodrigo Paladines Acosta. Estudios 

Sociales 1 Octubre 26   Octubre 26 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL  INSTITUCIONAL 
Analizar la época Aborigen a través del estudio de la adaptación de las 
poblaciones al medio, para valorar los avances que se produjeron en el 
trabajo y la vida de los humano 
 
 
 
s, especialmente con el 
 desarrollo de la agricultura. 

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar los descubrimientos realizados sobre el origen de los primeros 
pobladores de América y lo que hoy es nuestro país, mediante la 
observación de mapas y la consideración de las distancias y esfuerzos 
humanos consignados en relatos históricos. 

Analiza los descubrimientos realizados sobre el 
origen de los primeros pobladores de América y 
lo que hoy es nuestro país.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Dinámica inicial. 

 Formar grupos de trabajo.     

 Explicar la forma correcta del tema a 
trabajar. 

 ¿Cuáles fueron los primeros pobladores 
de América y el Ecuador? 

 Reconocer: el lugar de trabajo y          
materiales a utilizar. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos con 
anterioridad sobre cuáles  fueron los 
primeros pobladores de América y el 
Ecuador.  

 Explicar en correcta sobre cuáles  fueron 
los primeros pobladores de América y el 
Ecuador.  

 Demostrar en forma correcta   cuáles  
fueron los primeros pobladores. 

 Describir en un organizador gráfico  l 
cuáles  fueron los primeros pobladores 
estructura que tiene la tierra. 

-Textos, 
 -Periódicos,  
-Revistas, 
-Mapas. 
- Maquetas. 
- Rompecabezas 
-Papelotes. 

 

- Describe   cuáles  
fueron los primeros 
pobladores  

- Relaciona 
situaciones  de 
clase con la vida 
real.    

- Relata  cuáles  
fueron los primeros 
pobladores  

- Demuestra en 
forma práctica  las 
características de 
los primeros 
pobladores 

OBSERVACIÓN: 

Del trabajo 
individual y grupal 
sobre  la 
estructura que 
tiene la tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PRUEBAS 
PRÁCTICAS: 

Armar el 
rompecabezas 
con la estructura 
que tiene la tierra.  
PRUEBAS 
ESCRITAS: 

Reactivos de 
evaluación sobre 
el tema. 

Necesidad Fisca: Deficiencia Visual (Cicatriz 
Mocular congénita por Toxoplasma 50 %): El 
estudiante presenta  poca visibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones a realizar: Ubicarlo en los primeros 

puestos de la columna, junto a un compañero que 
tenga buena visión, trabajar con objetos y letras de 
gran tamaño y de fácil identificación manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se evaluara los 
conocimientos 
de forma oral. 



EDUCAR ES ORIENTAR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “ONCE DE NOVIEMBRE” 

AÑO LECTIVO 
2015 -2016 

PLAN DE  CLASE  N° 1                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVO                     | BLOQUE        N° 4 

DOCENTE:  ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 José Rodrigo Paladines Acosta. Matemáticas 1 Octubre 26   Octubre 26 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL  INSTITUCIONAL 

Analizar la época Aborigen a través del estudio de la adaptación 
de las poblaciones al medio, para valorar los avances que se 
produjeron en el trabajo y la vida de los humanos, especialmente 
con el desarrollo de la agricultura. 

La formación ciudadana y para la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento , la demostración, la comunicación, las 
conexiones y la representación  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver y formular problemas que involucren fracciones 
homogéneas, de adición y sustracción.  

Resolver y formular problemas que involucren fracciones 
homogéneas.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Dinámica inicial. 

 Formar grupos de trabajo.     

 Explicar la forma correcta del tema a 
trabajar. 

 ¿Cómo resolvemos problemas de 
fracciones  homogéneas? 

 Reconocer: el lugar de trabajo y          
materiales a utilizar. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos con 
anterioridad sobre problemas de 
fracciones  homogéneas.  

 Explicar en correcta sobre problemas de 
fracciones  homogéneas.   

 Demostrar en forma correcta   sobre 
problemas de fracciones  homogéneas.  

 Describir en un organizador gráfico cómo 
resolvemos problemas de fracciones  
homogéneas.  

-Textos, 
 -Periódicos,  
-Revistas, 
-Mapas. 
- Maquetas. 
- Rompecabezas 
-Papelotes. 

 

- Describe    cómo 
resolvemos 
problemas de 
fracciones.   

- Relaciona situaciones  
de clase con la vida 
real.    

- Relata   cómo 
resolvemos 
problemas de 
fracciones.   

- Demuestra en forma 
práctica   cómo 
resolvemos 
problemas de 
fracciones.   

OBSERVACIÓN: del 
trabajo individual y grupal 
sobre   cómo resolvemos 
problemas de fracciones.  
PRUEBAS PRÁCTICAS: 
Sobre  cómo resolvemos 
problemas de fracciones.   
PRUEBAS ESCRITAS: 

Reactivos de evaluación,  
cómo resolvemos 
problemas de fracciones.   

Necesidad Fisca: Deficiencia Visual 
(Cicatriz Mocular congénita por 
Toxoplasma 50 %): El estudiante presenta  
poca visibilidad. 

Acciones a realizar: Ubicarlo en los primeros 

puestos de la columna, junto a un compañero que 
tenga buena visión, trabajar con objetos y letras 
de gran tamaño y de fácil identificación manual. 

 Se evaluara los 
conocimientos de 
forma práctica. 
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AÑO LECTIVO 



 

 

6. Conclusiones:  

 

2015 -2016 

PLAN DE  CLASE  N° 1                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVO                     | BLOQUE        N° 4 

DOCENTE:  ÁREA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 José Rodrigo Paladines Acosta. Lengua y 

Literatura 
1 Octubre 26   Octubre 26 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL  INSTITUCIONAL 

Descripciones científicas, encuestas, notas de enciclopedia, relatos históricos, citas 

bibliográficas, anécdotas y diarios personales adecuados con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 

específicos para valorar la precisión, objetividad, claridad y orden lógico del 

contenido, y transmitir impresiones y sensaciones de la realidad percibida. 

La protección del medioambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, Hablar, Leer, Escribir, Texto, 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas orales en 

función de jerarquizar información relevante, comprender el significado 

global de los mensajes y analizar el uso del lenguaje. 

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas orales 

en función de jerarquizar información relevante.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Dinámica inicial. 

 Formar grupos de trabajo.     

 Explicar la forma correcta del tema a trabajar. 

 ¿Cuál es la estructura del artículo informativo? 

 Reconocer el lugar de trabajo y          materiales 

a utilizar. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos con 

anterioridad sobre la estructura del artículo 

informativo.  

 Explicar de manera coherente sobre la 

estructura del artículo informativo  

 Demostrar en forma correcta   sobre la 

estructura del artículo informativo. 

 Describir en un organizador gráfico sobre la 

estructura del artículo informativo. 

-Textos, 

 -Periódicos,  

-Revistas, 

-Mapas. 

- Maquetas. 

- Rompecabezas 

-Papelotes. 

 

- Describe     sobre la 

estructura del artículo 

informativo. 

- Relaciona situaciones  de 

clase con la vida real.    

- Relata    sobre la 

estructura del artículo 

informativo. 

- Demuestra en forma 

práctica    sobre la 

estructura del artículo 

informativo. 

OBSERVACIÓN: Del 

trabajo individual y grupal  

sobre la estructura del 

artículo informativo.  

PRUEBAS PRÁCTICAS: 

Sobre la estructura del 

artículo informativo. 

PRUEBAS ESCRITAS: 

Reactivos de evaluación,   

sobre la estructura del 

artículo informativo. 

Necesidad Fisca: Deficiencia Visual (Cicatriz 

Mocular congénita por Toxoplasma 50 %): El 

estudiante presenta  poca visibilidad. 

Acciones a realizar: Ubicarlo en los primeros puestos de 

la columna, junto a un compañero que tenga buena visión, 

trabajar con objetos y letras de gran tamaño y de fácil 

identificación manual. 

 Se evaluara los 

conocimientos de 

forma oral. 



La utilización óptima de este modelo de plan de clase depende del grado de 

conocimientos que puedan tener las personas que la empleen a pesar que es de 

fácil entendimiento pero al menos se deben tener conocimientos básicos de 

pedagogía, de psicología y de planificación micro-curricular, sin embargo, si se 

compara el tiempo necesario que lleva realizar las planificaciones con los 

beneficios que proporciona a los estudiantes, concluimos que este modelo de 

planificación es de mucha ayuda para todos los que deseen utilizarla y mejorara el 

sistema de trabajo con este tipo de estudiantes que tienen déficit visual. 
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