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RESUMEN 

TEMA: Adaptaciones curriculares para ser aplicadas a los estudiantes con dislexia de 

tercer año de educación general básica 

AUTOR: Nelson Javier Rivas Barrera 

C.I. 0704915776 

Las adaptaciones curriculares son un conjunto de acciones encaminadas a  atender 

las necesidades de los estudiantes de acuerdo a su capacidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje; por ello es necesario que el docente las planifique e implemente en el 

aula a diario con la finalidad de que los niños con necesidades educativas especiales, 

especialmente con dislexia, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que el 

resto de sus compañeros. El Ministerio de Educación  implementó la obligatoriedad de 

realizar  en las instituciones educativas la inclusión a niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales, dándoles el mismo derecho a todos de asistir a una educación 

regular y que los estudiantes con NEE de aprendizaje puedan disminuir su problema 

insertándolos en un proceso  educativo de calidad, donde el docente es el guía y 

orientador de situaciones de aprendizaje permitiendo la interacción y colaboración 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. A pesar de ello, en escuelas y 

colegios, todavía los docentes no cumplen con la normativa establecida por las 

autoridades educativas y los estudiantes continúan con los mismos problemas 

obteniendo bajos resultados académicos porque los maestros no están 

suficientemente capacitados para afrontar este tipo de problemas donde es necesario 

el apoyo, las tutorías y el refuerzo académico a los niños para que aprendan a leer y 

escribir sin dificultad. Por ello presente ensayo tiene como objetivo proponer una serie 

de adaptaciones curriculares para ser aplicadas a los estudiantes con dislexia de 

tercer año de educación general básica y lograr en ellos aprendizajes significativos. 

PALABRAS CLAVES: Dislexia – necesidades educativas – adaptaciones curriculares 

– diversidad – currículo.  
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ABSTRACT 

SUBJECT: Curricular adaptations to be applied to students with dyslexia of third year 

of basic general education 

AUTHOR: Nelson Javier Rivas Barrera 

C.I. 0704915776 

Curricular adaptations are a set of actions aimed at meeting the needs of students 

according to their ability, style and pace of learning; So it is necessary for the teacher 

to plan and implement them in the classroom on a daily basis so that children with 

special educational needs, especially with dyslexia, have the same learning 

opportunities as the rest of their peers. The Ministry of Education has made it 

compulsory to include children and young people with special educational needs in 

educational institutions, giving them the same right to attend regular education and that 

students with SEN of learning can reduce their problem by inserting them in A quality 

educational process, where the teacher is the guide and guide of learning situations 

allowing interaction and collaboration among all members of the educational 

community. However, in schools and colleges, teachers still do not comply with the 

regulations established by the educational authorities and students continue with the 

same problems obtaining low academic results because the teachers are not 

sufficiently qualified to face this type of problems where it is Support, tutoring and 

academic reinforcement for children to learn to read and write without difficulty. 

Therefore, this essay aims to propose a series of curricular adaptations to be applied to 

students with dyslexia in the third year of general basic education and achieve 

significant learning in them. 

KEY WORDS: Dyslexia - educational needs - curricular adaptations - diversity – 

curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención a la diversidad es uno de las principales gestiones académicas que debe 

realizar el docente con la finalidad de darles a sus estudiantes con necesidades 

educativas especiales las mismas oportunidades de aprendizaje y logren desarrollar 

habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse en su contexto y puedan 

resolver sus problemas. 

                                                                                                                                                                                                                                                           
El presente ensayo tiene como objetivo proponer adaptaciones curriculares en los 

niños con dislexia  en el tercer año de educación general básica; para lograr así en 

ellos un aprendizaje significativo, con el fin de que el  docente sea un ente innovador 

para  lograr explotar  el conocimiento de su estudiantado ya  que ellos serán quienes 

lideren en un futuro. 

Según la LOEI en el art.26  establece que  todas las personas tienen derecho a una 

educación de calidad y calidez con el fin de crear una sociedad justa y competente, 

con el propósito de que pueda resolver problemas cotidianos a lo largo de su vida. 

Frente a un paradigma basado en el alumno como centro de problemas de 

aprendizajes asociados y no asociados a una discapacidad hace hincapié al análisis 

del sistema educativo para dar respuestas a estas necesidades. 

 
Por su parte, la dislexia es un problema de aprendizaje no asociada a una 

discapacidad; por este motivo, el Ministerio de Educación aplico las adaptaciones 

curriculares, a partir del año 2010 (Acuerdo N° 306), con la finalidad de que se 

incluyan en los estudiantes con todo tipo de problema de aprendizaje ya sea asociado 

o no asociado a una discapacidad, por esta razón se capacitó a todos los docentes en 

la actualización de dichas adaptaciones curriculares. 

Los docentes en sus respectivas planificaciones implementan las metodologías y 

recursos en el desarrollo de sus clases, utilizan estrategias y técnicas innovadoras en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; ya que en la actualidad están dando sus frutos 

positivamente, En años anteriores no se tomaba en cuenta en su totalidad estos 

problemas de aprendizaje ya que no se exigía la implementación de adaptaciones 

curriculares para estudiantes con necesidades educativas asociadas o no asociadas a 

una discapacidad. 
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A pesar de que en los establecimientos educativos se exige que el docente realice las 

adaptaciones curriculares y seguimiento a los estudiantes que tienen falencias en el 

aprendizaje, no se ha tomado la debida importancia, que inclusive las evaluaciones 

siguen siendo las mismas para todos, se debería tomar la debida importancia para 

promover una educación muy diferente, logrando así fortalecer lazos afectivos entre la 

comunidad educativa. 

 
Al aplicar las adaptaciones curriculares en los estudiantes con necesidades especiales 

asociadas o no asociadas a una discapacidad, estas permiten que el docente genere 

estrategias que conduzcan al estudiante a realizar actividades escolares y alcanzar así 

los logros de aprendizaje propuestos. 

 

Por esta razón, la planificación que realiza el docente, constituye la base importante 

para responder las necesidades de cada alumno, tal como lo son los objetivos, 

contenidos y evaluaciones diferentes e incluso organizar la metodología y materiales 

adecuados, creando un currículo abierto y acorde a cada necesidad educativa. 

 
Cabe destacar que las adaptaciones curriculares permiten que docentes y estudiantes 

se interrelacionen con facilidad, obteniendo así un aprendizaje que  despierte en el 

estudiante  la curiosidad de saber más  del tema a tratar; especialmente en niños con 

necesidades específicas, siendo capaces de resolver problemas de la vida diaria, 

permitiéndoles desarrollar un pensamiento positivo creando la confianza en sí mismo 

para que en su vida profesional las pueda aplicar.  
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DESARROLLO 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

Las políticas, en complementariedad con la transición paradigmática en educación 

especial, estaban orientadas a crear oportunidades de acceso a grupos de niños y 

niñas que hasta ahora no podían acceder a una educación regular de calidad, 

haciendo la transición desde la educación homogénea a una centrada en la diversidad 

del aula, ofreciendo una repuesta concreta a aquellos niños y niñas provenientes de 

contextos desfavorecidos, de diferentes etnias o culturas o aquellos niños y niñas que 

poseen algún tipo de discapacidad (Apablaza, 2014). 

Las necesidades educativas especiales son un conjunto de acciones educativas, que 

atienden a las personas que presentan una dificultad de aprendizaje, ya sean en las  

conductas de un grupo social o cultural que pertenecen, el niño será el ente principal 

para el docente cuyo objetivo es de  satisfacer sus necesidades en el ámbito 

educativo.  

El Ministerio de Educación (2010) incluye en la actualización y fortalecimiento 

curricular las adaptaciones curriculares  en sus planes de clases para así incluir a los 

alumnos con problemas de aprendizajes ya sean asociados y no asociados a una 

discapacidad. 

Como plantea Muñoz Villa (2015) “un nuevo comienzo para la educación especial 

consiste en imaginar el uso del apoyo: lo que realmente importa es la forma en que los 

maestros responden a las diferencias individuales cuando enseñaba todo el grupo” (p. 

33). Se plantea comprender las necesidades educativas específicas ya pre 

establecidas mediante el diagnostico, por lo tanto se enfocan en un problema concreto 

proponer soluciones con los cuales se ayuda en dicho problema ya establecido. El 

docente se oriente para responder a la diversidad; es decir que permitan realizar 

cambios necesarios en la forma de trabajo en el entorno educativo, así también 

promover el desarrollo y la transformación coherente del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Por su parte Luzuriaga M. (2011) manifiestan que “un alumno tiene necesidades 

educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los 

alumnos para acceder al currículo regular, a los aprendizajes comunes de su 

edad (bien por causas internas o por un planteamiento educativo inadecuado), y 

necesita, para compensar dichas dificultades, condiciones de aprendizaje 
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especialmente adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular 

ordinaria, así como la provisión de recursos específicos distintos de los que la 

escuela ofrece a la mayoría de los alumnos (p.8) 

En la actualidad los docentes de los establecimientos educativos se han ido 

autopreparando para responder las necesidades de la comunidad educativa, para así 

hacer prevalecer el derecho de la educación, la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de los alumnos con necesidades educativas especiales, el Ministerio de 

Educación realiza capacitaciones paulatinamente a docentes; en métodos, estrategias  

y técnicas que se aplicaran en el proceso educativo; asiendo efectivo el cumplimiento 

de los objetivos planteados.  

 
Tipos de Necesidades  Educativos Especiales 

 
Los niños y niñas considerados con capacidades diferentes, tienen que incluirse en 

una  institución educativa, con un diagnóstico de carácter integral el mismo que será 

realizado por psicopedagogos o psicólogos, centrándose en una decisión biomédica o 

al menos en los discursos biomédicos. Por esta razón las necesidades educativas 

especiales  se clasifican en asociadas y no asociadas a una discapacidad. 

(Luzuriaga & Pérez, 2011) Las necesidades educativas especiales se clasifican en  

permanentes y temporales. Entre las permanentes constan: las físicas, sensoriales, 

psicológicas y las mentales o intelectuales, entre las necesidades educativas  

temporales son: dislexia, discalculia, disgrafia, disortografia, disfasia. 

Entre las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad están 

las siguientes: 

- Dislexia: Es la dificultad en la lectura que imposibilita una comprensión correcta. 

- Discalculia: Es la falencia o discapacidad para aprender Matemáticas. 

- Disgrafía: Es la dificultad o imposibilidad de escribir correctamente (formación de las 

letras). 

- Disortografía: Es la dificultad para utilizar de forma correcta la ortografía. Conjunto 

de errores que afectan a la palabra, no al trazado. 

- Disfasia: Es una afección que compromete el lenguaje, la lectura y la escritura de la 

persona (similar a la afasia, pero esta se presenta en la infancia). 
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Se refiere incluir al estudiante con un problema asociado o no asociado a una 

discapacidad, se respeta su derecho a la educación, por tal motivo se capacita a los 

docentes y a los estudiantes con charlas motivacionales sobre la inclusión y el respeto 

hacia la personas con discapacidades o necesidades educativas especiales, para así 

tratar por igual a toda la comunidad educativa (Maldonado, 2013). 

DISLEXIA 

La dislexia es un problema complejo de entender, hasta la fecha no hay un consenso 

sobre sus orígenes y las formas de diagnosticarlo y atenderlo difieren en el ámbito 

clínico, escolar y cultural lo que ha dificultado aún más el desarrollo de apoyos 

específicos (Flores Macias & Jiménez, 2015). 

La dislexia es una dificultad de aprendizaje, que al ser diagnosticada tiene su 

implicancia en lo familiar y en el entorno educativo,  por lo cual se considera el ámbito 

escolar familiar y social. Estos cambios permitirán  que el niño mejore y sobre todo 

conocer sus debilidades, fortalezas para optimizar su aprendizaje.  

En el proceso del desarrollo, el niño adquiere un  conocimiento tanto en el contexto 

familiar como educativo beneficiando su bienestar, donde establece una buena 

relación familia-escuela; rescatando sus valores y confianza en sí mismo para aportar 

con ideas en los grupos sociales. 

Los estudiantes con dislexia pueden ser muy inteligentes para otras áreas de 

aprendizaje, su problema radica en la lectura y escritura.   En la dislexia existe una 

discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, 

sin que existan cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia 

educativa deficiencia educativa (Moreno, 2015).  

Tipos de dislexia  

Para especificar con certeza el tipo de dislexia en el niño o niña, es importante que se 

realice un test, el mismo que dará a conocer sus fortalezas y debilidades en el proceso 

de aprendizaje, con el fin de buscar estrategias y recursos para aplicarlos en su 

entorno social, por tal motivo se puede progresar positivamente con esta necesidad 

educativa especial no asociada a una discapacidad.  

Entre los tipos de dislexia está la de superficie que se manifiesta como una dificultad 

para leer palabras como un todo, el lector lee letra por letra, silabeando, con lentitud, 

sin ritmo y sin respetar la puntuación, se le considera una forma leve de déficit 
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fonológico. La dislexia mixta se caracteriza por una combinación de las dos anteriores 

(García, 2015).  

También existe la dislexia adquirida en las que aparecen casos de lectores adultos 

normales quienes, como consecuencia de un accidente neurológico localizado, 

pierden la capacidad de ensamblaje (disléxicos fonológicos), o bien la capacidad de 

acceso directo (disléxicos de superficie), por este motivo se menciona estos dos tipos 

trastornos.  

Por consiguiente en el entorno educativo se presentan a menudo, en ciertos 

estudiantes, con problemas de ensamblaje de palabras al leerlas, como al escribirlas, 

por tal motivo se implementan las adaptaciones curriculares para poder seguir una 

secuencia en el proceso enseñanza aprendizaje sin dejar de incluir a estos 

estudiantes. 

Según indica Moreno (2015) hay dos tipos de dislexia según el síntoma: la superficial y 

la fonológica: 

 
- La dislexia superficial.- Es aquella en la que el sujeto se coloca como receptor 

u oyente, es decir transcribe las palabras de la misma forma que las escucha, 

porque en el castellano existen palabras raras  (hola, ola), que tienen una 

misma pronunciación pero un distinto significado; además esta 

spseudopalabras no presentan dificultad en una lectura.  

  

- La dislexia fonológica.- esta se manifiesta por la dificultad que tiene el 

estudiante al momento de leer, ya que la visualización de palabras no le 

permitirá interpretar el texto, por esta razón tienen errores léxicos (lobo, lopo) y 

errores visuales (pera/pena); estas pseudopalabras presentan mayor tiempo de 

reacción y dificultad en la lectura de las mismas.  

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
(García Barrera & Gómez Hernández, 2013) Los diferentes matices que se pueden 

encontrar en los distintos tipos de necesidades, en este caso se destaca y apuesta por 

los de carácter conectivista, ya que presentan características que favorecen la 

interacción entre las personas y la adaptación del curso a las características de cada 

alumno que lo configura, fin que se persigue en este estudio.  
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Por tanto, el papel del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cobra un 

papel importante y alejado del rol que tradicionalmente ha tenido asignado, y que se 

encontraba más bien limitado a acciones unidireccionales dirigidas a impartir una serie 

de conocimientos que al alumno le eran dados. Sin embargo, el docente es el 

encargado de ofrecer a sus estudiantes los contenidos de introducción a la temática y 

guiarlos en el resto del camino, siendo estos los encargados, según sus motivaciones 

e intereses, de construir su propio proceso de aprendizaje de forma activa y 

responsable. 

Por tal motivo el hilo conductor entre la sociedad y el ámbito educativo, será crear un 

espacio social donde los modelos de gestión reflejen la ideología dominante, explicita 

u oculta, por tal motivo el estudiante será la prioridad para desarrollar la integración e 

igualdad entre ellos, con la finalidad de que no exista la desigualdad o un trato 

diferente por su déficit de atención. 

El propósito de la diversidad en el ámbito educativo es promover la inclusión de niños 

y adolescentes con discapacidad, a su vez  la interacción de las diferentes culturas, 

conocimientos e integración de los participantes de la comunidad educativa; por lo 

tanto la educación es un derecho para los niños/as, ya sean estos  regulares o 

irregulares, por esta razón se capacita a los docentes para trabajar y asistir a sus 

estudiantes en estas  necesidades académicas. 

Estrategias didácticas para niños con dislexia 

(Romero Ibáñez & Camacho Carantón, 2012) Las estrategias que se utilizarían para el 

desarrollo del aprendizaje en niños con dislexia son las siguientes: 

1. Estrategias cognitivas: Es el desarrollo de la parte cognitiva que permite un 

desarrollo especifico de la temática a tratar. 

2. Estrategias Meta cognitiva: Estas indican lo que se aprende y va a aprender a 

aprender en su función social. 

3. Estrategias lúdicas: Permite que el estudiante adquiera conocimientos a través del 

juego.  

4. Estrategias tecnológicas: Permite que el estudiante se  actualice mediante la 

tecnología. 

5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las adaptaciones curriculares son planteadas por la evidencia empírica mundial, 

Navarro Aburto y Arriagada Puschel (2016); como un instrumento que ayuda a 

posibilitar la individualización de cada escolar, incluyendo a quienes presentan 

necesidades educativas en menor grado, necesidades educativas especiales 

transitorias (NEET), o mayor grado, necesidades educativas especiales permanentes 

(NEEP). 

Las adaptaciones curriculares son importantes ya que permiten impartir una 

enseñanza individualizada, con métodos, técnicas y recursos de acuerdo a cada 

necesidad, el currículo permite la flexibilidad en sus actividades escolares; 

orientándolos a que el estudiante logre sobre salir con un promedio alto de aprendizaje 

y enseñanza. Este proceso establece cambios y modificaciones en contenidos, 

métodos, estructura y estrategias en busca de un bien común, cuya meta es alcanzar 

una educación integral e integradora para todos. 

El currículo nacional está diseñado a una educación abierta sin desigualdad, que 

conduzcan a la modificación de elementos como: cuando enseñar y cuando evaluar, 

con el propósito de que la enseñanza sea individualizada para aquellos estudiantes 

con necesidades educativas ya sean asociadas o no asociadas a una discapacidad 

(Tenorio, 2011). 

Para Infante (2010) El rol del docente tiene la responsabilidad de asociar criterios de 

desempeño, para responder a las necesidades de su estudiantado, tomando en 

cuenta las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué es necesario saber?  

2. ¿Qué es necesario saber hacer?  

3. ¿Cuán bien se debe hacer? ¿Cuán bien se está haciendo? 

Estas facilitaran para realizar las adaptaciones curriculares teniendo una debida 

coherencia al momento de aplicarlas en el ámbito educativo. 

Podemos describir dos tipos de profesionales en el ámbito educativo, que logran 

desarrollar las destrezas en sus estudiantes con o sin necesidades educativas: 

Educadores comprometidos con la formación de sus estudiantes.- El docente se 

debe involucrar en sus tareas y capacidades de sus estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo. 



 
 

15 
 

Educadora y educadores comprometidos con sus responsabilidades docentes.- 

El docente se vuelve un ente integrador hacia sus alumnos sea dentro o fuera del 

establecimiento educativo demostrando un liderazgo eficaz hacia ellos. 

 

 

 

PLANIFICACION CON ADAPTACIONES CURRICULARES 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Destreza # 1 

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  ÁREA / ASIGNATURA NUMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

Nelson Javier Rivas Barrera Lengua y literatura 2 periodos 16/enero/2017 16/enero/2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: #2 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como juegos de 
lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y apropiados 
con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde 
la expresión artística. 

interculturalidad 

EJE DEL APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar,  leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

Comprender cuentos de hadas en función de disfrutar de las historias y el 
lenguaje utilizado. 

Reconoce en cuentos de hadas y maravillosos los elementos que la conforman.  

CONOCIMIENTOS “Karita kumi y el corderito mágico”     Los cuentos de hadas 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA  
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la 
destreza a desarrollar. 
Jugar a las adivinanzas de personajes de cuentos de hadas 
según los personajes. 
Realizar predicciones sobre lo que se va a tratar en este bloque 
tomando como referente los gráficos de la página de inicio. 
Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basándonos 
en preguntas referentes a los cuentos maravillosos. 
REFLEXION 
¿Qué son para ti cuentos maravillosos? 
¿Cómo son los lugares donde suceden los cuentos? 
¿Cómo es la vestimenta de las personas de los cuentos de 
hadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
CONCEPTUALIZACION 
Lectura compartida “la campanita mágica” 
¿Cuál es el objeto mágico del cuento? 

Cuentos  
Fomix 
Texto del 
estudiante 
Cuaderno de 
trabajo 
Diccionario 
Marcadores 
cuentos 
Coronas  
Proyector 
Laptop 
Pendrive 
mp3 
 
 
 

 
Disfruta de la lectura como parte de 
su identidad cultural. 
 
Identifica los cuentos de hadas y los 
elementos que lo componen. 
 
Narra de forma articulada y precisa 
cuentos de hadas.  
 
Dramatiza cuentos de hadas a 
través de un proceso metódico e 
imaginativo 
 
Articula las palabras, sigue la 
secuencia con entonación adecuada 
 

 
Técnica:  
observación 
 
Instrumento:  
Rubrica 
 
Técnica 
Lectura comprensiva 
 
Instrumento 
Escala de estimación  
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Pronuncia las expresiones del cuento que no son palabras. 
APLICACIÓN 
Resolver el taller de la pag 73. 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) presenta la Evaluación 
Psicopedagógica realizada  con DIAGNOSTICO CLINICO : 
 
Trastorno especifico del aprendizaje en el área de lectura y escritura  
Por lo expuesto es considerado como estudiantes con necesidades educativas 
especiales no asociadas a la discapacidad 
 
El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) presenta la Evaluación Psicología 
con DIAGNOSTICO CLINICO : 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
Ubicar a los niños en la primera fila y a lado de los niños que tienen mejores 
habilidades. 
Sensibilizar al grupo para que ayuden a sus compañeros cuando estos lo necesiten. 
Involucrar a la familia en procesos educativos  
Comprometer a los padres para que estén pendientes de los avances y logros de 
sus hijos 
Orientar a los padres para que asignen responsabilidades  
Motivar a los estudiantes para cumplir metas pequeñas en aquellas tareas en las 
que presenten mayor dificultad hasta llegar a  cumplir con el objetivo final. 
RECURSOS 
Dibujos  
Laminas 
CD 
Pendrive 
Libros 
EVALUACION 
Evaluar competencias escritora sin dar valor relevante a la ortografía y la caligrafía. 
Aplicar evaluaciones continuas considerando los procesos. 
Tiempos extras para la ejecución de la evaluación. 
Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nelson Javier Rivas Barrera    

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FECHA: FFECHA: FECHA: 
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EJEMPLO DE LISTA DE COTEJOS PARA EVALUACION 

 

 

 

INDICADORES DE LOGROS 

 

LOGRADO 

 

NO LOGRADO 

Identifica claramente el tema del cuento   

Identifica el receptor tipo, en el contexto de la 

situación comunicativa 
  

Reconoce y describe las escenas   

Discrimina las finalidades comunicativas del 

cuento 
  

Caracteriza el contexto, de acuerdo al nivel y 

al estilo del lenguaje empleado 
  

TOTALES   
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CONCLUSIONES 

 

Las necesidades educativas especiales pueden ser asociadas o no asociadas a una 

discapacidad, basadas en un diagnostico previamente realizado en la cual se indica el 

tipo de trastorno de aprendizaje que afecta al niño, ya que este problema puede ser 

leve o severo.   

En la investigación realizada se encontró información en la cual especifica tipos de 

necesidades educativas especiales, que son consideradas como discapacidades, y a 

su vez forman parte de discriminación, por tal motivo se imparte charlas de  

concienciación a docentes, alumnos para mejorar la relación intraclases y extraclases 

en la comunidad educativa.  

Los tipos de  dislexia  se enfocan en la de superficie y fonológica, en las cuales los 

alumnos tienen problemas en el ensamblaje de palabras y en la pronunciación, por tal 

motivo podemos decir, que estas problemáticas son habituales en los salones de 

clases por tal motivo empleamos estrategias, métodos y técnicas de trabajo para 

mejorar este trastorno y no influya en su proceso académico así como también en su 

vida futura.  

De acuerdo al objetivo planteado los docentes requieren capacitación en adaptaciones 

curriculares para el desarrollo del niño, por esta razón es necesario educar a todos los 

estudiantes para que sepan convivir entre ellos sin discriminación alguna para obtener 

una educación con calidad y calidez, logrando así un aprendizaje critico reflexivo y 

analítico. 

Por ello, es necesario desarrollar en los niños un ambiente agradable donde exista la 

interacción y comunicación a través del juego lúdico, que se lo implementa en las 

planificaciones con adaptaciones curriculares, esto permitirá que el docente sea 

innovador aplicando estrategia y recursos de acuerdo a cada necesidad, de esa 

manera obtendremos estudiantes capaces de defenderse en un futuro. 
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