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RESUMEN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES EN LOS QUINTOS AÑOS EGB 

 

Mayi Elizabeth Minchala Calderón 

CI: 0702659103 

mayi_eli@hotmail.es 

Se plantea el análisis de las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales en los quintos años 

de EGB. En el apartado inicial se realiza una breve introducción sobre el nuevo cambio 

en la docencia, los ajuste a las metodologías, contenidos y evaluación de forma 

homogénea a los intereses de los estudiantes para lograr la incorporación de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. En el segundo apartado se realiza 

una breve revisión bibliográfica de estudios realizados sobre las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, el rol del docente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en el que se incorporan temas vinculados con el 

muticulturalismo la identidad cultural, los cuales están cambiando la modalidad 

educativa y anulando la discriminación enfocados en promover la igualdad se plasma 

en el propósito de mejorar el rendimiento de los estudiantes con ayuda de la 

actualización de conocimientos. Además, se  analiza la planificación curricular para la 

inclusión con necesidades educativas especiales. En el tercer apartado se analiza las 

estrategias empleadas en el quinto de básica de la Escuela de Educación Básica 

Primero de Noviembre, con adaptaciones curriculares para niños con necesidades 

educativas especiales. También se presenta una matriz micro-curricular con adaptación 

curricular para el caso específico de un niño con necesidades educativas especiales. 

Finalmente, en el último apartado se expone las conclusiones obtenidas en el presente 

trabajo, el cual se espera contribuya a fortalecer las estrategias metodológicas dirigidas 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias metodológicas, enseñanza aprendizaje, 

necesidades educativas especiales, adaptaciones curriculares. 
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SUMMARY 

 

METHODOLOGICAL STRATEGIES IN THE PROCESS OF TEACHING AND 

LEARNING OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE FIFTH 

YEARS EGB. 

 

Mayi Elizabeth Minchala Calderón 

CI: 0702659103 

mayi_eli@hotmail.es 

Is the analysis of the methodological strategies in the process of teaching and learning 

of students with special educational needs in the fifth year of EGB. In the initial clause is 

made a brief introduction on the new change in teaching, the adjustment to the 

methodologies, content and evaluation of evenly to the interests of the students to 

achieve the integration of students with special educational needs. In the second 

paragraph a brief bibliographic review is made of a series of studies on the 

methodological strategies in the process of teaching and learning, the role of the teacher 

in the process of teaching and learning which incorporates themes associated with the 

muticulturalismo cultural identity, which are changing the educational modality and 

aborting the discrimination focused on promoting equality is reflected in the purpose of 

improving the performance of the students with the help of the updating of knowledge. 

In addition, it analyzes the curricular planning for inclusion with special educational 

needs. In the third section discusses the strategies employed in the fifth basic school of 

basic education first of November, with curricular adaptations for children with special 

educational needs. It also presents an array micro-curricular with curricular adaptation 

to the specific case of a child with special educational needs. Finally, the last section 

presents the conclusions obtained in the present work, which is expected to contribute 

to strengthening the methodological strategies aimed at students with special 

educational needs. 

 

KEY WORDS: methodological strategies, teaching-learning, special educational needs, 

curricular adaptations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad es muy compleja, en ella intervienen muchos factores como sociopolíticos, 

el tipo de expansión, de desarrollo cualitativo del sistema educativo, los sindicatos, 

reformas, gobiernos, que influyen en la educación y su forma de aplicar. 

 

La educación se entiende es para todos, estructurada en base a las necesidades de la 

sociedad, en el que se genera la misión de toda escuela, la cual es preparar para toda 

la vida. En este espacio se congregan una mezclan de elementos a tener en cuenta 

para cumplir esta misión como son: la diversidad e incluso capacidades diferentes, 

culturas distintas, desconocimiento de la lengua de estudio, situaciones sociales en 

desventaja, situaciones temporales que ocasionan retraso escolar, así como problemas 

físicos y mentales que tienen que ver directamente con el currículo que debe organizar 

el establecimiento educativo para cristalizar la igualdad de oportunidades que el Estado 

predica. 

 

La diversidad en la población estudiantil, es la variable más importante en la que los 

docentes deben estar totalmente capacitados para enseñar, especialmente cuando se 

presentan casos de niños con necesidades educativas especiales en quinto año de 

EGB. Por lo que se propone como objetivo del presente trabajo de investigación 

presentar una breve revisión de las estrategias metodológicas y el rol del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Además, conlleva un análisis de las estrategias que se utilizan y la propuesta 

del diseño de una planificación micro-curricular con Adaptaciones Curriculares, en base 

al documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular para quinto año de EGB. 

 

Se espera que el presente trabajo aporte al fortalecimiento de las estrategias 

metodológicas, dirigidas a los estudiantes con necesidades educativas especiales de 

quinto año de educación básica, permitiendo a los docentes responder de manera 

eficiente en su práctica diaria en la enseñanza.  
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DESARROLLO 

Estrategias Metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

El rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje  

De acuerdo a Olavarria Y. (2015), menciona que la educación de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, no sólo comprende la metodología o conocimiento, 

sino que dependen de las realidades que tiene cada escuela, como la organización 

escolar, docentes, interacciones entre la familia, el niño/a; es decir, la forma y condición 

de abordar y vivir los procesos de enseñanza aprendizaje como comunidad educativa 

en la cual debe existir una estrecha relación entre todos los integrantes como una sola 

familia.  

 

La incorporación de temas vinculados con el multiculturalismo, identidad cultural está 

cambiando la modalidad educativa, anulando la discriminación, retribuyendo la dignidad 

y la equivalencia de las culturas de los diferentes pueblos ecuatorianos, ya que la 

inclusión no es solo de niños(as) con problemas mentales, físicos, sino también trata de 

lenguaje, costumbres que transforman de la noche a la mañana niños felices a infelices 

al tener que aprender a vivir en lugares muy diferentes a su entorno cultural. 

 

Desde esta perspectiva, Rendón C. (2011), considera que promover la igualdad se 

plasma en el propósito de mejorar el rendimiento de los estudiantes con ayuda de la 

actualización de contenidos, de ejes transversales para enlazar la educación y la cultura 

en donde los alumnos recorran el mismo camino y lleguen a la meta aunque posean 

culturas, capacidades diferentes para construir una sociedad más democrática, 

tolerante y respetuosa de las diferencias, atendiendo la pluralidad. Es evidente que falta 

mucho por cumplir esta ansiada meta, porque todo proceso de cambio requiere de 

tiempo.   

 

Los docentes han percibido muchos aspectos positivos para la inclusión, en especial de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales como: 

 

 Reconocer la educación como un derecho de todos. 

 Replantear el concepto de discapacidad que se tiene. 

 Aparecen críticas a las escuelas especiales por sus logros alcanzados. 

 Existen experiencias positivas de integración de todo tipo. 
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 Se integran personas con discapacidad en instituciones de educación regulares. 

 La persona con discapacidad en la escuela especial no aprende a vivir en la realidad 

de su entorno, lo que la inclusión si logra alcanzándose calidad en el sistema 

educativo. 

 La escuela regular es más beneficiosa para el desarrollo social y afectivo de los 

estudiantes en general. 

 

Por lo tanto, el contenido desarrollado en el currículum es de vital importancia, porque 

como lo indica Castro F. (2012), el docente tiene la responsabilidad de apoyarse en el 

currículum, ajustadas a la propia realidad de cada escuela, producidas en las prácticas 

diarias del aula, dando origen a un modelo educativo apropiado, encuadrado en un 

marco de referencia que favorece el acceso, la participación y logros de los estudiantes, 

tratando de no excluir a nadie y otorgando el derecho a todos. Cada modelo se 

construye con la base de la experiencia educativa, ya que cada caso refleja una nueva 

experiencia de aprendizaje.  

 

Como lo menciona Batanero J.M. (2010), el profesor debe utilizar didácticas dinámicas, 

en la que los estudiantes empleen los medios, mejorando el entorno emocional apoyado 

de una correcta información como son las competencias tecnológicas, transmitiendo 

información clara para todos, trabajar siempre o en lo posible con casos del contexto y 

sobre todo intercambiar experiencias con sus pares para enriquecerse de forma 

constante y poder dar solución a problemas futuros. Sin embargo, en el aspecto 

tecnológico, el sistema educativo aún presenta limitaciones en este aspecto, por lo que 

los docentes deben encontrar formas creativas de compensar esta limitante.  

 

Planificación curricular para la inclusión de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

 

Como lo indican Borzi S., Sánchez M., Talou C., Hernández V., Gómez M. y Escobar S. 

(2011), los docentes se enfrentan durante la etapa de enseñanza a diversas 

limitaciones, aunque realmente no posee la formación específica que debiera tener para 

afrontar el trabajo con total idoneidad. También se enfrenta a escasez de materiales 

didácticos y adecuaciones edilicias, para trabajar con niños/as que presentan 

discapacidades motrices y/o sensoriales, deben realizar las planificaciones curriculares 

para la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Tanto las limitaciones 

de materiales como la falta de preparación de los docentes impide que la educación 

avance de manera integral.    
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En este aspecto Holzschuher C. (2012), da ciertos lineamientos que el docente debe 

considerar para elaborar una planificación más eficiente:  

 

 Adaptar el currículum para cumplir con la intensión integradora. 

 Apoyarse de las tecnologías TIC’s para hacer la educación interactiva y productiva. 

 Trabajar en grupos buscando acomodar los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Para Batanero J.M. (2013) la metodología va acompañada de técnicas y materiales 

didácticos que pueden ser confeccionados a partir de material desechable o del entorno, 

aunque también pueden ser comprados, es importante que el estudiante aprecie la 

naturaleza y recicle alcanzando los objetivos propuestos en la planificación así como las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Otro aspecto a considerar es la capacidad 

del profesor en conocimientos tecnológicos, dominio de aula, comunicativo, gestión 

didáctica, afrontar la diversidad de alumnos y su forma de aprendizaje.  

 

Además, Galeano M. (2013) piensa que en el caso de niños con necesidades educativas 

especiales se debe desarrollar trabajos en equipos, en tríos, asignar tareas y 

responsabilidades para que no se sientan protegidos o en situación inferior, utilizando 

mesa redonda, exposición de trabajos, murales, lluvia de ideas, utilizar ejemplos 

concretos, todo ello con la intensión de tratar homogéneamente a la clase. Aquí es 

necesario que el docente aplique una diversidad de estrategias que faciliten el 

aprendizaje integral de todos los niños, mediante la creatividad y el dominio de la clase.  

 

Según, Romero N. (2011) el docente debe aplicar estrategias organizativas como: 

materiales y espacio físico, sistema de refuerzo académico, flexibilidad de horario, 

agrupamientos flexibles, rincones del estudiante. Poseer también estrategias didácticas: 

adecuar, reformular, priorizar, modificar el tiempo para que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes, introducir cambios, datos, para disminuir las deficiencias. Estrategias 

metodológicas: reordenamiento de la clase, agrupamientos acordes a las necesidades, 

tiempo, diversidad de material según las necesidades de la clase, métodos dinámicos y 

una evaluación integradora. 

 

Estudiantes con necesidades educativas especiales en la EGB 

 

De acuerdo a Fielding  M. (2011), la educación debe ser dirigida a la población de forma 

democrática dando una visión diferente, propiciando la oportunidad de una formación 
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en conjunto, en donde tanto los “normales” y especiales trabajen en comunión en 

situaciones escolares formales anulando los sentimientos de inferioridad y piedad para 

estimular el compañerismo, en un entorno de igualdades. Es importante la participación 

y compromiso de los padres, quienes son el soporte fundamental para vigilar y colaborar 

en el aprendizaje de los niños.   

 

Inclusión en el sistema educativo 

 

Según Tenorio S. (2011), en los establecimientos educativos se percibe a diario el 

incremento de la pobreza, provocado por los cambios en las condiciones de vida de los 

estudiantes. Además, las constantes migraciones dan como resultado la mezcla de 

culturas, que  exige la reestructuración del sistema escolar, la inclusión, la igualdad con 

lo que se apela a la creatividad de los establecimientos para dar solución al problema 

evitando que se convierta en una institución separadora. Por lo tanto, se requiere de 

programas que intenten menguar el problema, con lo que se embarca en una tarea 

titánica por lograr la inserción de niños(as) en contextos ajenos a ellos. La aplicación de 

las estrategias pedagógicas a nivel general permite: 

 

 Conocer las fortalezas y debilidades de sus estudiantes, para brindar una respuesta 

educativa acorde a su necesidad. 

 Lograr un trabajo dinámico y motivador tanto para los estudiantes como para los 

docentes. Favorecer el respeto a la diversidad. 

 Beneficiar a todos los estudiantes del aula. 

 Atender la individualidad del estudiante con necesidades educativas especiales, 

permitiéndole que se sienta acogido y comprendido, lo que genera empatía y 

seguridad. 

 

Consideraciones para el desarrollo de las adaptaciones curriculares 

 

La elaboración de las adaptaciones curriculares representa un desafío para los docentes 

en ciertos casos. Siendo necesario exponer breves recomendaciones que sirvan al 

docente al momento de elaborar las mismas:    

 

 Aplicar evaluaciones continúas considerando los procesos y no únicamente el 

resultado final. 

 Evaluar la competencia escrita, sin profundizar la ortografía y la caligrafía. 
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 Dar tiempos extras para la ejecución de la evaluación. 

 Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de pruebas en función de las 

fortalezas del estudiante, ejemplo pruebas de selección múltiple, orales, entre otras. 

 Evaluar el área de estudio en partes. 

 Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación. 

 Retroalimentar los errores que el estudiante pueda tener, siempre de manera positiva. 

 

Además, Holzschuber C. (2012), recomienda enseñarles a utilizar resaltadores para 

señalar palabras importantes. Sin embargo, cada docente tendrá su propia estrategia 

que le permita de la mejor manera impartir los conocimientos por igual a todos los niños, 

independientemente de su condición.  

 

Datos informativos de la Institución 

 

Escuela de Educación Básica Primero de Noviembre, ubicada en Luis Ángel León y 

Jaime Roldos, de la Ciudadela 19 de Julio, perteneciente a la Parroquia Ochoa León, 

del cantón Pasaje.  

 

En la actualidad la institución educativa cuenta con 24 docentes y se encuentran 

matriculados legalmente 588 niños, de los cuales 315 son niñas y 273 varones. El grupo 

estudiantil está distribuido desde Inicial hasta Décimo de Educación General Básica. 

Con respecto al quinto año de educación general básica, se encuentran 57 niños 

distribuidos en dos paralelos.       

 

Diagnóstico de la situación actual de los estudiantes de quinto año 

 

De acuerdo a la investigación realizada sobre el rendimiento de los estudiantes de quinto 

año de básica, se determinó  que se encuentran dentro del promedio escolar general. 

Sin embargo, existe un grupo mínimo que requieren reforzar las áreas de Matemáticas, 

de Lengua y Literatura. Además, se observa que uno de los mayores inconvenientes 

que encuentran los docentes es el escaso apoyo de los padres de familia en tareas 

escolares y la inasistencia a reuniones. En base a estos antecedentes, los docentes se 

plantean como soluciones reforzar las operaciones básicas en Matemáticas, Lengua y 

Literatura con lectura, escritura, dictado, realizar prácticas de exposiciones y 

dramatizaciones, incentivar trabajos grupales dentro del aula para controlar las 

actividades extracurriculares, recomendar a los padres de familia firmen un acta de 
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compromiso con la finalidad de invitar a una reflexión en el cumplimiento de sus 

obligaciones con sus representados, revisando las tareas y que asistan a las reuniones. 

 

En el informe pedagógico de los docentes de quinto año, indican que existe un caso con 

necesidades educativas especiales sin discapacidad. Además, mencionan que los niños 

con necesidades educativas especiales deben tener la asistencia de un profesional, 

tratar de que en las horas clases los niños se sienten solos y asignarles siempre deberes 

con menor dificultad. De la observación realizada al niño con necesidad educativa 

especial, se puede indicar que el estudiante se distrae con facilidad por estímulos 

externos e incluso se entretiene con cualquier cosa que tenga en su mano, tiene 

dificultad en lectoescritura porque no escribe ni realiza las tareas asignadas, posee 

dificultad al copiar y al hacerlo se agacha demasiado para escribir, hay incumplimiento 

de tareas intra y extra clase. En cuanto a la participación grupal no es aceptado por sus 

compañeros, lo que dificulta el trabajo grupal. También se observa que existe 

despreocupación por parte de los familiares en cuanto al aseo personal del niño. 

 

En base al informe emitido por el Docente y posteriormente a la Directora de la 

Institución se remitió el caso a la Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI). En el Informe 

Integral emitido por esta Unidad, se diagnostica una discapacidad intelectual del 45%, 

por lo que presenta retraso en lenguaje y dificultad en la comprensión de la lectura y las 

operaciones matemáticas. El diagnóstico fue de retraso mental leve, déficit de atención 

y problemas relacionados al vínculo afectivo primario (afectado por una relación parental 

conflictiva).  

 

Las recomendaciones emitidas por la institución están que el niño reciba psicoterapia 

individual y familiar; asistencia psicopedagógica por un profesional en el área; refuerzo 

pedagógico en el hogar; adaptaciones curriculares acorde a la necesidad educativa que 

presenta, identificando los obstáculos cognitivos en relación con las áreas, los 

contenidos curriculares de ser necesario; ubicar al estudiante en una posición frente al 

pizarrón; permitir flexibilidad en los horarios como también en las actividades para 

adaptarlas a su ritmo y estilos de aprendizajes; dejar siempre la posibilidad que el niño 

avance cada vez más en los aprendizajes sin fijarle un límite que pueda predisponerlo 

a que no lo logre; crear una atmósfera de respeto, propiciando el compañerismo entre 

todos dentro de clase como fuera de la institución, reconociendo y aceptando las 

diferencias individuales; orientar a los representantes sobre la importancia de la 

comunicación y el bienestar de la familia para el desarrollo integral del niño; con respecto 

los docentes deben realizar recuperación pedagógica como consta en los deberes de 
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los maestros respecto a las tutorías en la LOEI; y, deben tomarse las evaluaciones de 

cada parcial de acuerdo al refuerzo pedagógico.         

 

Análisis de las estrategias empleadas por docente de quinto año básica con caso 

de niño con necesidades educativas especiales 

Las estrategias de enseñanza que los docentes aplican en el día a día, es fundamental 

para determinar los resultados que se están obteniendo en el aprendizaje de los niños, 

especialmente en aquellos con necesidades educativas especiales. En el caso 

específico del aula del quinto año de básica con un niño con necesidades educativas 

especiales, se analizó las estrategias que utiliza el docente en el proceso de enseñanza. 

El docente sí hace uso de materiales y recursos alternativos para favorecer la 

comprensión de conceptos; realiza atención individualizada en determinados 

momentos, dentro de la clase o fuera de ella; planifica y ejecuta actividades de refuerzo 

del aprendizaje; maneja esquemas gráficos de síntesis de conceptos; usa refuerzos 

positivos frente a la conducta esperada; utiliza recursos lúdicos para fortalecimiento de 

conceptos; cambia de ubicación al estudiante en un lugar estratégico dentro del aula; 

brinda un tiempo adicional para la realización de las actividades esperadas; realiza 

evaluaciones para determinar las fortalezas y debilidades en el aprendizaje; analiza el 

estilo de aprendizaje del estudiante (visual, auditivo o kinestésico); ha dialogado con el 

estudiante sobres sus preocupaciones; el estudiante ha sido parte de la construcción de 

reglas y rutinas de clase; además, ha dialogado con los padres de familia del estudiante 

sobre sus necesidades; se incluye momentos de auto-evaluación de los procesos 

individuales de aprendizaje; el niño ha sido valorado por el DECE de la institución; y 

finalmente, sí se integra al estudiante a grupos de trabajo de manera equitativa.  

 

Sin embargo, el docente indica que existen determinadas estrategias que no ha 

cumplido con satisfacción como hacer uso de recursos audiovisuales de manera 

constante; no medir las exigencias en consideración al nivel de aprendizaje del 

estudiante; ajustar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes; 

y, no emplear estrategias de aprendizaje cooperativo y apoyo entre pares del estudiante 

con dificultades. 

 

Diseño de una planificación micro-curricular con adaptación curricular para niños 

con necesidad educativa especial con discapacidad del quinto año de EGB.  

Se propone el plan de destrezas con criterio de desempeño, aplicado mediante una 

planificación micro-curricular con adaptación curricular, propuesto para el caso del niño 
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con necesidad educativa especial sin discapacidad. El objetivo de la planificación es 

comprender, analizar y producir cuentos apropiados con especificidad literaria para 

conocer, valorar, disfrutar y criticar la expresión artística, revalorizando la producción 

nacional. La destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada es que los niños 

puedan comparar distintos tipos de cuentos en función de la apreciación de rasgos 

literarios comunes. Se encuentra en el eje transversal del buen vivir, con la cooperación.  

La adaptación curricular está encaminada a desarrollar destreza en la escritura de 

sílabas, mediante la escritura de sílabas o fonemas, escritura y dictado de palabras, 

escritura y dictado de oraciones sencillas y dibujar escenas de comprensión del cuento. 

A continuación se presenta la matriz de planificación. 



10 
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PRIMERO DE NOVIEMBRE” 
Educar es Liberar 

Pasaje – El Oro - Ecuador 

AÑO LECTIVO 
2016-2017 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
 Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mayi Elizabeth Minchala Calderón ASIGNATURA: Lengua y Literatura Grado Quinto Paralelo “A” 

 
 

Nº de unidades de 
planificación 

 
 
2 

 
 

Título de unidad de 
planificación 

 
 

¿Quieres que te cuente un 
cuento? 

 
Objetivos 
específicos: 

Comprender, analizar y producir cuentos 
populares con la especificación literaria para 
conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística y revalorizando la producción 
nacional. 

Objetivos del 
Tema: 

Comprender, analizar textos literarios, cuentos 
populares de acuerdo con sus características 
para el disfrute, creatividad, valoración y la 
transmisión de culturas. 

2. PLANIFICACIÓN 
Destrezas Con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas: Indicadores Esenciales de Evaluación 
Comprender los cuentos populares de las distintas regiones en función de identificar sus elementos 
comunes y valorar las diferentes culturas. 

Identifica en un cuento la estructura, elementos y la idea 
principal de los cuentos. 

Ejes Transversales: Buen vivir - Cooperación Periodos:           9 Semana de Inicio: Lunes 18 al 22 de julio del 2016. 
Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas /Instrumentos 

Motivación 
Decir una adivinanza de los animales. 
Presentar cuentos para que identifiquen. 
Seguir indicaciones. 
Formar equipos de trabajo con la técnica activa 
“parejas del mes” para evocar experiencias de los 
cuentos y compararlos.  
Aplicar la técnica “el globo preguntón” para 
establecer las descripciones de los gráficos. 
 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 
Aplicar la técnica “lectura comprensiva” del cuento 
en la página 42 del texto. 

Cuentos  
 
Caja de sorpresa 
 
Tarjetas  
 
Gráficos 
  
Palabras claves 
 
Texto página 42 
 
Cuaderno de trabajo 
página 32 

 
Analiza e identifica las 
características propias de 
los cuentos populares. 
 
Reconoce los elementos 
de un cuento popular. 

Técnica: Observación y Prueba. 
Instrumento: Cuestionario. 
 
1- Ordena las escenas de acuerdo a las secuencias del cuento. 
Palabras clave: Introducción, nudo, desenlace. 
2-Encierro el tema que trata el cuento 
 
 
 
 
 
 
 
3-  ¿Por qué el hortelano estaba lleno de cólera?  
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Evocar experiencias, criterios relacionados a la 
creación de personajes diferentes del cuento 
tomando en cuenta los hechos principales 
(personajes, hechos, lugares, detalles, etc.) 
Aplicar técnica “taller pedagógico” para conseguir 
aprendizajes referentes al cuento  
 
CONSOLIDACION  
Aplicar la ficha para contestar sobre los cuentos 
populares. 

 4- ¿Por qué se escondió en la parte más frondoso de le finca? 
5- ¿Qué pensó el sobrino conejo cuando vio al tío lobo? 
6- ¿Por qué el lobo se dejó tentar nuevamente por el sobrino 
conejo? 
7- ¿Cómo termina el cuento? 
8- Escribe y pinta cada una de la estructura del cuento. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
Discapacidad intelectual 45% retraso mental leve. 
Retraso en  el lenguaje y dificultad en comprensión 
de la lectura 
Lectura lenta y dificultosa 
 
OBJETIVO: 
Comprender los cuentos a través de ordenación de 
gráficos y pronunciación de palabras claves para 
lograr el disfrute y escritura creativa. 

 

 Decir que animales se nombra en las adivinanzas (tarjetas). 

 Aplicar las técnicas el globo preguntón con ayuda del docente. 

 Leer el cuento frente al estudiante articulando bien las palabras.  

 Con la técnica “caja de sorpresa” y la aplicación de preguntas permitirá analizar, ordenar los gráficos y 
pronunciar las palabras claves relacionadas con el cuento. 

 Hacer una lectura oral del cuento a través de los gráficos y palabras.  

 Escribir las palabras claves: Introducción, nudo, desenlace. 

 Ordena las escenas de acuerdo a las secuencias del cuento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mayi Elizabeth Minchala Calderón Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó un breve análisis de las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el que varios autores exponen el rol del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las planificaciones curriculares para la inclusión de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, se analizó a estudiantes con 

necesidades educativas especiales en la EGB, la inclusión en el sistema educativo y se 

expuso consideraciones para el desarrollo de las adaptaciones curriculares. 

 

Las estrategias que utiliza el docente para el estudiante de quinto año de EGB con 

necesidades educativas especiales, tienen un cumplimiento efectivo del 80%. Sin 

embargo, existe un 20% de cumplimiento no efectivo, debido a que no se aplica 

eficientemente debido a determinados factores que limitan su desarrollo, entre las 

cuales se puede indicar la escasa disponibilidad de recursos tecnológicos en cada aula 

y adquirir mayores conocimientos en técnicas pedagógicas de enseñanza que permita 

medir el rendimiento del estudiante con necesidades educativas especiales. El docente 

debe aumentar el dominio de aprendizaje instrumentales, apuntando al desarrollo de 

prácticas educativas acordes con la diversidad del alumnado, para lo cual, se debe 

capacitar en métodos y estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje con niños 

que presenten necesidades educativas especiales, así como con los demás.  

 

Los padres de familia deben aceptar las deficiencias que poseen sus hijos o 

representados para que apoyen la labor del docente y no sean los primeros en presentar 

obstáculos en el trabajo del profesor, reprochando el actuar del profesional recalcando 

que su hijo es normal. Deben trabajar en conjunto docente, padre de familia y DECE 

para lograr adaptar y generar un ambiente áulico en donde el niño se sienta a gusto 

aprendiendo en compañía de los demás niños y se vaya adaptando al medio que es lo 

que busca la inclusión educativa. 

 

Se diseñó una planificación micro-curricular con Adaptaciones Curriculares, en base al 

documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular para quinto año de EGB. El 

mismo que está enfocado a que los niños conozcan, valoren, disfruten y critiquen la 

expresión artística, revalorizando la producción nacional. La adaptación curricular está 

encaminada a desarrollar destreza en la escritura de sílabas, mediante la escritura de 

sílabas o fonemas, escritura y dictado de palabras, escritura y dictado de oraciones 

sencillas y dibujar escenas de comprensión del cuento.  
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