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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo hace referencia   a  las adaptaciones curriculares,  

planteamiento de estrategias metodológicas  y material didáctico apropiado en la 

aplicación del trabajo  docente,  al momento de desarrollar el plan de clase con un grupo 

de 16 estudiantes   que presentan  necesidades educativas especiales   (NEE),   con 

trastornos  por  déficit de arencón por  hiperactividad ( TDAH), en el proceso  enseñanza 

aprendizaje  dificultando el  cumplimiento  del objetivo planteado, en la sala de estudios. 

Aplicando  la metodología de investigación bibliográfica e   observación directa   sobre  el 

comportamiento de las  jóvenes   del centro de acogimiento Casita Linda.   Tiene como  

propósito   que presentan necesidades educativas especiales asociados o no a una 

discapacidad, imposibilitando   su  integración   al  sistema  educativo regular,  

Estableciendo que es de vital importancia la propuesta de la inclusión educativa, se 

plantea  modelos de planificación  con adaptaciones curriculares que permitan al docente 

guía llegar de una mejor  manera a cubrir las necesidades individuales de cada individuo. 

Esperando que este planteamiento    ayude   a los  maestros  a aplicar  recursos y 

materiales  necesarios dentro del aula,  llegar con la enseñanza apropiada  a sus 

discípulos y contribuir   en el desarrollo de las habilidades procedimentales e actitudinales  

de los educandos de esta institución. Contribuyendo  en la formación académica  de los 

mismos    y formar a la mujer que  la sociedad requiere, como es crítica, reflexiva, 

participativa, y   capaz de desenvolverse dentro de cualquier ámbito que se le presente.  
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ABSTRACT 

 

This research work refers to the curricular changes, methodological approach appropriate 

strategies and teaching materials in the application of teaching, when developing the 

lesson plan with a group of 16 students with special educational needs (SEN), with 

arencón deficit disorder hyperactivity disorder (ADHD) in the teaching-learning process 

hindering compliance stated objective in the study hall. Applying the methodology of 

literature research and direct observation of the behavior of the youth reception center 

Casita Linda. Its purpose special educational needs associated or not with a disability, 

preventing their integration into the regular educational system, stating that it is vital the 

proposal of inclusive education, planning models arises with curricular adaptations that 

allow the teaching guide arrive a better way to meet the individual needs of each 

individual. Hoping that this approach helps teachers to apply resources and materials in 

the classroom, get the proper teaching his disciples and contribute to the development of 

procedural and attitudinal skills of the students of this institution. Contributing to the 

academic training them and train women that society requires, as is critical, reflective, 

participatory, and able to function within any area that comes your way. 

 

 

Keywords: adaptation, curricular, methodological, inclusion, teacher 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia   a  un grupo de  estudiantes con 

necesidades educativas especiales ( NEE),  con trastornos  por  déficit de arencón por  

hiperactividad ( TDAH), así como también a las adaptaciones curriculares,  planteamiento 

de estrategias metodológicas  y material didáctico  que se debe utilizar dentro y fuera  del 

plantel. 

Evocando que  son considerados alumnos con déficit de aprendizajes  aquellos que   

requieren de una mayor atención en sus enseñanzas “Un alumno  tiene necesidades 

educativas especiales  cuando presentan dificultades mayores que el resto  de escolares  

para acceder al aprendizaje  que lo determina el currículo de acuerdo a  su edad “.  （

ARIAS，2004）    

Entre ellos podemos encontrar a los educandos con trastornos  por  déficit de arencón 

por  hiperactividad (TDAH), que son aquellos individuos  que actúan sin pensar en las 

consecuencias que puede ocasionar,  su estado de ánimo  pueden variar de acuerdo al 

momento en que se encuentre  “en la edad escolar se manifiesta a través de dificultades 

de aprendizajes en la adolescencia por medio de peleas entre pares, robos entre otros” 

（GRATCH，2004）    

Es de vital importancia  en  la actualidad  las adaptaciones  curriculares ya que permite 

establecer diferentes métodos de enseñanza  que  al docente puede  emplear  con  sus 

educandos,   ayudando a  desarrollar las  habilidades y capacidades cognitivas de los 

alumnos,  dentro del sistema educativo regular, siendo una obligación de los centros 

educativos quienes deben integrar a niños, jóvenes y adolescentes   en  jardines, 

escuelas, colegios e institutos, manteniendo     una educación incluyente, convirtiéndose 

en el medio más efectivo para combatir las actitudes de discriminación y construir una 

sociedad integradora y alcanzar una educación para todos. Estas clases  se  encuentran 

dentro del  grupo de  personas  vulnerables  que necesitan de apoyo constante y 

confianza para crecer y realizarse plenamente como seres humanos. 

Conocemos que en la actualidad la educación es un derecho de todas las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado Ecuatoriano, según lo 

establece el artículo 26 de la Constitución  de la República, “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” （

GONZÁLES，2008）Constituye un área prioritaria de la política pública  de inversión 



 

 

estatal que garantice la igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen 

vivir.  

El  reglamentos  de la  ley orgánica de educación intercultural (LOEI),   en el artículo 47,  

se refiere sobre  los  alumnos con este problema,   nos manifiesta que “los 

establecimientos educativos están obligados a recibir  a todas las personas con 

discapacidad y crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuada  a  sus necesidades” （POZO）  
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DESARROLLO 

 

Necesidades educativas especiales 

 Al hablar de necesidades educativas especiales  nos referimos a aquellas personas que 

se les dificulta el  aprendizaje   y que necesitan  de  medios y recursos metodológicos que 

usualmente utiliza el docente para responder   a las diferencias individuales de sus 

estudiantes,   requiriendo   de acoplamientos, recursos o medidas pedagógicas 

especiales, distintas a las que  se utilizan con  demás   estudiantes. 

La atención a aquellos estudiantes, se da  de forma complementaria y especializada, 

precisan de otro tipo de ayuda menos corrientes, tomando en cuenta que se consideran 

necesidades educativas especiales a aquellas personas que padecen de  discapacidades 

físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de personalidad o de 

conducta lo que indica que su aprendizaje se llevará de manera especial. 

Teniendo en cuenta que el término “necesidades educativas especiales” (NEE) surgió 

desde la década de los 60, dándose  su aceptación con la publicación de Warnock en el 

año de 1973  （Adaptaciones Curriculares inbdividuales，2003） 

El  reglamento de la LOEI, en el artículo 47 que trata sobre los  alumnos con este 

problema  nos manifiesta que “los establecimientos educativos están obligados a recibir  

a todas las personas con discapacidad y crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuada  a  sus necesidades” （POZO）.  Lo que 

entendemos es que el sistema educativo está dispuesto a incluirlos en sus programas de 

estudios y brindarles el apoyo necesario para su formación profesional que les permita 

ser reintegrados a la sociedad, la familia. 

En los  estudiantes con esta necesidad  se debe  enfocar en los motivos y situaciones  

interno y externo que influye en su instrucción  como  “físicos, sociales y actitudinales” （

ARIAS，2004）Los que deben  ser valorados por especialistas de acuerdo a las 

necesidades individuales que garanticen su tratamiento de forma individual  y  el  apoyo 

el sistema educativo que garantice  una respuesta educativa para cada uno de ellos. 

Aunque ellos requiere de romper los esquemas tradicionales y un mayor entrega y 

sacrificio del maestro que debe tomar como reto el poder contribuir al aprendizaje de los 

educandos con este problema educativo. 
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Clasificación de las NEE 

Las necesidades educativas se las  puede  clasifican en,   intelectual y sensorial. （

MORALES） 

Discapacidad Intelectual 

Al tratar a jóvenes con problemas intelectuales, nos damos cuenta de que son aquellos 

estudiantes que presentan retraso  cognitivos, dentro de la enseñanza aprendizaje  del 

sistema educativo y en especial en el salón de clases, dentro de los niveles que pueden 

esperarse de acuerdo a su edad cronológica en similitud con los demás alumnos de su 

misma  edad. 

Discapacidad sensorial 

Cuando hablamos de  discapacidades sensoriales,  nos referimos  a  personas con 

deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y 

el lenguaje. 

Visuales 

Alumnos con carencias de visión (ceguera), o déficit graves en la aceptación de estímulos 

visuales. 

Auditivos 

Son alumnos con problemas (auditivos), o  falencias graves en la captación de estímulos 

sonoros. 

Sordo- ceguera 

Son aquellos estudiantes que presentan las dos dificultades juntas, tanto en el área 

auditiva como en el área visual. 

Comunicación del lenguaje 

Comprende  a estudiantes que presentan  escasez en  el habla y el lenguaje  (leer y 

escribir), causando graves problemas en la comunicación dentro de la enseñanza 

aprendizaje en la producción o recepción del lenguaje. 
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Tipos de necesidades educativas especiales. 

Necesidades educativas transitorias. 

Se trata de alumnos que   sus  necesidades  educativas  son por un tiempo determinado 

y que necesitan indudablemente de adaptaciones  curriculares significativas  en las que 

se tiene que tener en cuenta “la madures, capacidad y progreso evolutivo de los alumnos” 

（FONTAOpág. 337） Entre este grupo tenemos: 

 Trastornos Emocionales. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Embarazo de las adolescentes 

 Drogadicción 

 Trastornos específicos del lenguaje 

 Trastornos específicos del Aprendizaje. 

 Aprendizaje Lento. 

 De privación socio económica y cultural. 

 Trastornos conductuales. 

Necesidades educativas especiales permanentes. 

Este tipo de alumnos necesitan de técnicas especiales,  que deben de  usar en sus 

aprendizajes, equipos especiales, medios y recursos adaptados,  desplazamientos 

asistidos, así como técnicas  específicas adicionales a las  generales. （FONTAO） Y 

adaptaciones curriculares altamente  significativas 

Discapacidad cognitiva 

Retardo Mental y Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Síndrome de Down. 

Discapacidad sensorial 

Discapacidad  auditiva (Hipoacusia), Neurosensorial y conductiva. Discapacidad Visual 

(Ciego y baja visión). 

Discapacidad motora 

Las  personas con discapacidad motriz, son personas que generalmente tienen buena 

capacidad de pensamiento, de razonamiento y de comprensión que se ven limitadas por 
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su dificultad motora que tiene que ver con la pérdida  parcial o total de las habilidades    

como; “poliomielitis, tuberculosis, parálisis cerebral, amputaciones entre otras” （OECD，

2008） 

Discapacidad múltiple  

Son aquellos estudiantes que presentan varias dificultades a la ves  cómo pueden ser 

“discapacidad auditiva,  intelectual, física y motora”  （htt13）algunos síndromes 

específicos como: Epilepsia, hidrocefalia, escoliosis, como también un rango variable 

dependiendo la edad. Necesitan de apoyo prolongado o permanente  para el desarrollo 

de distintos procesos educativos, adaptaciones y rehabilitación para un mejor desempeño 

Autismo 

Es una alteración en el proceso, que se refleja en la manera  en que el cerebro de la 

persona organiza, integra y procesa la información, se caracteriza por un trastorno 

cualitativo de  la relación, por alteraciones de la comunicación,  el lenguaje y falta de 

flexibilidad mental y comportamental, que afecta desfavorablemente  el desempeño 

académico del estudiante una de las causas que se pueden evidenciar mediante 

presencia de actividades repetitivas talento o excepcionalidad.  

Necesidades   educativas   especiales  no   asociadas   a   una discapacidad.   

Este tipo de necesidades  necesitan de un mayor cuidado en la  adaptación del  

currículum en el aspecto de la estructura social y emocional  y en su relación de  métodos 

de enseñanzas, contenidos disciplinarios, ritmos y  modelos de aprendizajes. “Tanto a 

nivel cognitivo  social, emocional  como a nivel actitudinal” （FONTAOpág.337） 

Dotación intelectual   

Superdotación,  altas capacidades, altos talentos. 

Dificultad para aprendizaje 

Son aquellas personas que presentan dificultad  de aprendizajes  entre ellos   tenemos 

Dislexia, Disortografíía, Digrafía, Discalculía. 

Trastornos de comportamiento 

Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H),  Trastorno disocial,  

Otros trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez o la adolescencia. 
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Trastornos de aprendizaje con hiperactividad. 

Los trastornos de aprendizaje con hiperactividad son  problemas  evolutivos  que se 

puede presentar desde la niñez y en muchos de los casos prevalecer hasta la 

adolescencia y continuar en la edad adulta, los que pueden presentarse con dificultades 

de aprender, concentración  y prestar atención  y dificultad para  controlar la conducta.  

Podemos encontrar tres tipos  hiperactividad. 

 Predominante hiperactivo  impulsivo. 

 Predominante inatento. 

 Hiperactivo- impulsivo e  inatento 

Los estudiantes con TDAH pueden tener mucha dificultad en el aprendizaje asociado a la 

sintomatología del propio trastorno. A pesar de que su capacidad intelectual resulte 

normales, pueden presentar retraso significativo en las diversas áreas académicas. （

Lucia Osorio CADAH） 

Dificultades  que pueden presentar estos alumnos. 

 Problemas para mantener la atención. 

 Realización de tareas en forma rápida y precipitada 

 Problemas de memorización de los contenidos. 

 Dificultad en la planificación de tiempo, escolar y familiar 

 Dificultades a la hora de seguir las instrucciones 

De acuerdo a la investigación realizada se ha podido detectar que existen varios 

casos de trastornos de comportamiento que puede presentar una persona dentro 

de su formación, requiriendo la intervención de adaptaciones curriculares no 

significativas ya que se trata de  casos de carácter temporal. Lo que permite al 

docente plantear objetivos alcanzables,  desarrollar las destrezas,  habilidades y 

competencias,   que cada educando debe alcanzar dependiendo el año 

académico que se encuentre. 

El currículo. 

El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral de los educandos  y a la construcción de 

la identidad cultural  nacional,  regional y local. En los que se debe incluir los recursos  

humanos, académicos y físicos que nos permite llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional （Nacional，2011） 
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Elementos del currículo. 

Son componentes básicos que  debe poseer el  currículo educativo. 

Los objetivos 

Son  un conjunto de metas y finalidades que se pretende conseguir,  el  “para que” se 

plantea un tema determinado. 

Los contenidos 

Es el saber, saber hacer y saber ser, en los que tienen que ver los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

La metodología 

Son conjuntos  de saberes prácticos que el docente debe poner en práctica, utilizar las 

estrategias, habilidades o destrezas que se pretende brindar a los educandos. 

La evaluación 

La evaluación  dentro sistema educativo es una parte muy importante en el  aprendizaje 

ya que se convierte en un proceso sistemático, dinámico y continuo  que ayuda al 

docente como guía de sus enseñanzas y darse cuenta de si está realizando bien las 

cosas dentro de la enseñanza con  sus alumnos.  A los estudiantes para que ellos 

puedan validar si lo que le imparte el docente está siendo asimilado, entendido y 

comprendido, porque hoy en los actuales momentos,  la visión del Ministerio de 

Educación es que se cumpla con la calidad y calidez educativa, 

Para Gonzáles, la evaluación educativa “se puede considerar como un instrumento para 

sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación” 

Tipos  de  evaluación  

 Según su finalidad  

a) Función  formativa 

Se utiliza  como  estrategia de mejoramiento educativo, que permita corregir las metas u 

objetivos planteados, es la más apropiada dentro del proceso permitiendo una 

continuidad académica y lograr la mejora en los resultados de aprendizaje. 

b) Función diagnostica 

Es aquella que se realiza  al inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje, que permite conocer 

lo que el alumno conoce (experiencias, saberes), la misma que servirá para que el 

docente se dé cuenta lo que el estudiante conoce y partir de ahí para anclar un nuevo 

conocimiento. 
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c) Función Sunativa 

Es aquella que se la emplea al finalizar el periodo, la que permite en forma samativa 

verificar si se han adquirido los conocimientos y saberes que le permitan al educando 

ser promovido. 

 Por su extensión 

Evaluación global 

Es considerada como un objeto de evaluación de un modo holístico, con este tipo de 

evaluación la comprensión de la realidad aumenta, aunque no siempre se la pueda 

realizar. 

Evaluación parcial 

Se la considera como un estudio o valoración de un programa educativo que permite 

darse cuenta del rendimiento de los alumnos. 

 Por los agentes evaluadores 

Evaluación Interna 

Es promovida por los integrantes de una institución educativa, con esta evaluación. 

Ofrece diferentes alternativas de evaluación 

 Evaluación Externa 

Se da cuando agentes ajenos a la institución evalúan sus procedimientos 

Según el momento de aplicación 

a).- Evaluación inicial 

Es la que  es aplicada por el docente, al inicio de cada año lectivo. 

b).- Evaluación continua 

Se la realiza durante la formación  académica,  para identificar los avances y deficiencias  

que a tenido el educando durante el proceso. 

c).- Evaluación Final 

Es utilizada en la culminación de un siclo, curso u proceso educativo. 

 Según el enfoque metodológico. 
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a) Evaluación Cuantitativa 

Se tiene en cuenta la parte  sanativa que ayuda que el estudiante, sea removido o no 

de un año a otro 

b) Evaluación Cualitativa 

Sirve para rescatar el logro de los estudiantes. 

c) Evaluación cuali- cuantitativa 

Ponemos en juego las dos partes en donde el docente observa los logros del educando y 

los plasma por cantidades. 

Adaptaciones curriculares. 

Son  proceso de adaptaciones, acomodaciones y ajustes que el docente debe utilizar 

cuando detecta que en el aula hay necesidades educativas  especiales y que deben ir 

presente los elementos básicos del currículo  para cada año educativo como los 

objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación.  

Se las puede clasificar de la siguiente manera:  

Adaptaciones curriculares no significativas: 

Son aquellas que utilizan estrategias metodológicas, actividades de  enseñanza 

aprendizaje y secuencias temporales diferentes, así como técnicas e instrumentos de 

evaluación adaptadas, en donde se plantea el mismo objetivo  y contenido  para el grupo 

ordinario con el que se trabaja, en el que se aplica los mismos criterios de calificación, ya 

que se trata  con  educandos  que presentan   necesidades educativas  de aprendizaje  

temporales, en donde se puede trabajar con ellos de igual manera que los demás de su 

grupo. 

Adaptaciones curriculares  significativas: 

Son modificaciones que afectan a los  contenidos, objetivos y criterios de evaluación que 

pueden ser aplicados en casos temporales o permanentes. Consiste en que se debe 

eliminar algunos de los elementos básicos del currículo oficial e introducir  objetivos y 

destrezas propias de otras etapas, el mismo puede estar dirigido a un elemento o un 

grupo de alumnos con necesidades educativas especiales similares en un mismo 

problema. 
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La elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares es un proceso compartido de 

toma de decisiones que afecta al proyecto educativo del centro y al proyecto de etapas, a 

las programaciones y al manejo práctico en el aula de clase. 

Se puede aplicar las adaptaciones curriculares significativas cuando  trabajamos con 

jóvenes que cuentan con dificultades de aprendizaje permanentes, en donde se hace 

necesario tomar en cuenta los correctivos planteados por la malla curricular por año 

académico, los recursos y los métodos apropiados para llegar a construir un aprendizaje 

para la vida de  cada uno de los  estudiantes que se están formando para la vida. 

Materiales didácticos 

Los materiales didácticos que se debe utilizar  para alumnos con necesidades educativas 

son de vital importancia   en las diferentes asignaturas  ya que permite al estudiante  

vivenciar situaciones concretas, cuyo contenido debe ser significativo para los 

educandos. 

Recursos didácticos en el aprendizaje. 

Pueden convertirse en  “verdaderos instrumentos de  pensamientos, innovación y 

motivación de aprendizaje facilitando la acción procedimental, metodológica, la expresión 

de valores, emociones y comunicaciones”,   （Moya，2010） Pueden ser elaborados con 

la intensión  de facilitar al docente su función  y a la vez la del alumno dentro del contexto 

educativo. 

Clasificación de recursos  didácticos. 

   DIDÁCTICOS   IMPRESOS  ELECTRÓNICOS   INSUMOS 

Cuadro murales Editoriales Computadora Marcadores 

Tableros del lenguaje Libros DVD Cartulinas 

Alfabeto de lenguaje Cuentos Proyectores Papelotes 

Alfabeto silábico Prensa TV  

Alfabeto móvil Revistas Grabadora  

Anillados de letras Diccionarios   

Mapas mentales    

Mandalas    
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Estrategias metodológicas 

En el centro de acogimiento casita Linda se trabaja con un grupo de estudiantes 

de 16 en total, que presentan necesidades educativas por déficit de atención por 

hiperactividad, las que  cursan diferentes  años académicos,  como  5 alumnas de 

escuela que cursan el quinto año de E.G.B. Así también con 11 estudiantes de 

educación flexible  

Detectando  un total de 4  estudiantes    con necesidades educativas en especial 

en el área de matemáticas. 

La metodología utilizada fue el método activo. 

Permite   la participación del alumno y el  método y sus actividades son las que 

logran la motivación del estudiante. Las técnicas de enseñanza pueden 

convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del 

aprendizaje 

Estrategias que se plantearon en este grupo de adolescentes fue el  de 

comprensión y construcción. 

Evaluación se realizó una lista de cotejo. 

 

Aspectos observables 

 

SI 

 

 NO 

Utiliza la tabla de multiplicación 12 4 

Reconoce los números de las multiplicaciones 16 0 

Base 10    

Bingo    

Tarjetas    

Juegos geométricos    

Bloques de 

construcción 
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Encierra los resultados de los números de la multiplicación 11 5 

Encierra el número correcto 11 5 

Ubica las cifras correctamente 12 4 

Observaciones.   

Nombre del alumno.   

 

 

 

BARRA 1 

En el siguiente cuadro estadistico, en la figura 1,  nos podemos dar cuenta que el 12 

porciento  de estudiantes utilizan las tablas de multiplicar y sólo el cuatro porciento no lo 

hacen. 

BARRA 2 

En la barra dos podemos observar que las 16 estudiantes reconocen los numeros. 

BARRA 3 

En la tercera barra observamos que el 11 porciento encierra los resultados de la 

multiplicación y que el 5%, no lo realiza. 

 

0

10

20
12 

16 

11 11 12 

4 
0 

5 5 4 

Aspectos Observables 
Área de Matemáticas 

SI  NO



 

15 
 

BARRA 4 

Asi también podemos identificar en la cuarta barra que 11 estudiantes encierran el 

resultado correcto y 5 no lo hacen. 

 

 

 

BARRA 5 

Observamos que en la última barra 12 educandos utilizan las cifras de la 

multiplicación correctamente, lo que indica  que  4 tienen dificultad para realizarlo.
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Dirección Nacional de Educación para Población con Escolaridad Inconclusa 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR ACELERADA 

 

PLANIFICACIÓN FASE DE DESARROLLO CURRICULAR 

AÑO ACADÉMICO 2015-2016    RÉGIMEN ESCOLAR:     COSTA 

   Datos Informativos  

Centro Educativo: “25 de Junio” Dirección: Calles Manuel Estomba y Buena Vista.  Semana:   01 

Área: Matemática Año Lectivo: 2015-2016 CBA: Casita Linda  Paralelos: A Grado: 5
to   

Temas: Multiplicación Docente: Shirley Espinoza Campoverde 

Duración: 40 minutos Fecha de Inicio: 14 de septiembre del 2015  

Eje curricular integrador: Desarrollo del pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o las representaciones. 

Eje transversal: Protección del medio ambiente. 

Objetivo: Resolver multiplicaciones mediante la aplicación de ejercicios para favorecer el aprendizaje en los estudiantes. 
Relación entre componentes curriculares 

Destrezas con criterio 

de desempeño 
Estrategias Metodológicas 

Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Indicadores   

esenciales de 

Evaluación 

Indicadores 

de Logro 

Técnicas e instrumento 

 

 

Resuelve multiplicaciones  

 

EXPERIENCIA  

Dinámica  

Del  preguntón 

REFLEXIÓN  

Opinar: ¿Imagínate  cómo sería el mundo  si no 

existiera la multiplicación? 

 

Taller  

Textos referentes a 

los temas. 

Pizarra  

 

Encierra los números 

correctos. 

 

Ubica las cifras 

correctamente. 

 

 

Resuelve 

multiplicaciones 

 

Técnica:  

Bingo 

 

Instrumento:  

1.Guias de procesos de 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar el tema mediante ejemplos 

Analizar de que son importantes la tablas de multiplicar 

Definición lo que es una tabla de multiplicar 

Identificamos las multiplicaciones  

APLICACIÓN 

Pintamos los resultados de las operaciones 

planteadas. 

  

Tiza Liquida 

Tablas de bingo 

 

 

 

 

elaboración 

Lista de cotejos 
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RESULTADOS 

El presente trabajo investigativo me ha permitido realizar una investigación bibliográfica  

sobre problemas de  estudiantes con  necesidades educativas con   trastornos de 

aprendizaje por hiperactividad,  que se vienen generando dentro del sistema educativo   

en la actualidad,   y plantear  como facilitadora de un grupo de adolescentes del centro de 

acogimiento Casita Linda, adaptaciones curriculares  y a su vez aplicar estrategias 

metodológicas y materiales didácticos concretos,  que permitan trabajar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 4,  estudiantes que presentan dificultades  en el área de  

matemática. 

Teniendo como resultado el acertamiento de las nuevas propuestas micro curricular que 

planteó el maestro dentro del salón de clase, las que se   pusieron en marcha,   con las 

adolescentes asiladas es ese lugar.  

Obteniendo como resultado esperado en el área de matemática el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar en la aplicación de actividades propuestas. 
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CONCLUSIONES 

Por medio de esta investigación  se ha llegado a la conclusión  de que las variables 

actitudinales y comportamentales de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, con trastornos  por  déficit de arencón por  hiperactividad (TDAH), afectan a la 

relación de aprendizaje, influyendo  directamente a la parte psicológica de cada una de 

los educandos. 

 

Se debe aplicar adaptaciones curriculares tomando en cuenta las necesidades  

individuales  de cada alumno.  Aplicando  precaución al momento de trabajar  con  

materiales didácticos en  este grupo de personas por su estado emocional que se 

encuentran. 

 

Debe existir   la formación de profesionales capacitados  con un alto nivel de  

predisposición para poder laborar con este grupo vulnerable.    
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PROBLEMÁTICA 

UN CENTRO DE ACOJIMIENTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA, ASUME LA RESPONSABILIDAD SOCIAL POR 

ATENDER UNA FORMACION ESCOLAR DE UN GRUPO DE 16 

ADOLESCENTES EN EDUCACION GENERAL BASICA. LA INSTITUCIÓN 

REQUIERE ADAPTAR EL CURRICULO DEPENDIENDO DE LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. PARA ALCANZAR EL 

PROPOSITO USTED DEBE REALIZAR LOS SIGUIENTE: 

1) INVESTIGAR SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

2) INVESTIGAR SOBRE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES. 

3) INVESTIGAR SOBRE EL TRASTORNO DE APRENDIZAJE POR DEFICIT 

CON HIPERACTIVIDAD 

4) DETERMINAR EL NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TDAH, 

PLANTEANDO UNA LISTA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICOS, 

MATERIALES DIDACTICOS APROPIADOS, PARA APLICARLOS A LOS 

ESTUDIANTES CON N.E.E.  ASOCIADOS O NO A UNA DISCAPACIDAD. 

5) PROPONER UN MODELO DE PLANIFICACIÓN CON ADAPTACIONES 

CURRICULARES, TOMANDO COMO BASE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS  Y MATERIALES DIDACTICOS  SELECCIONADOS  EN EL 

NUMERAL ANTERIOR. 
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