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Introducción 

 

La investigación monográfica titulado La didáctica diferenciada aplicada a niños con 

discapacidad intelectual es de gran importancia pedagógica en  la formación del docente 

en la educación , porque tiene como finalidad el estudio, análisis y uso adecuado de la 

didáctica, ya que es la orientación segura para la dirección del aprendizaje; la que  dice 

cómo debemos proceder a fin de hacer la enseñanza más provechosa para el educando; 

como debemos proceder para que éste quiera educarse; de qué modo actuar para que la 

escuela no se transforme en una camisa de fuerza, sino que sea una indicadora de caminos 

que den libertad a la aplicación de los diferentes métodos y estrategias de aprendizaje.  

         La didáctica diferenciada está destinada a dirigir la enseñanza - el aprendizaje del 

docente como un buen uso de aplicación, asimismo para cada alumno, para que éste se 

eduque y se convierta mañana más tarde en un buen ciudadano. Los objetivos de la 

educación tienen que ser alcanzados, y la didáctica aplicada nos dirá como debemos 

proceder para que esto ocurra. 

Para mayor comprensión del trabajo se ha dividido en dos capítulos. En el primer 

capítulo, se realiza un análisis reflexivo sobre la definición de didáctica, así como de la 

discapacidad intelectual. En el segundo capítulo, desarrollamos la didáctica diferenciada 

aplicada a niños con discapacidad intelectual.          

Finalmente, presentamos la aplicación didáctica a través de una sesión de 

aprendizaje, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndices. Con la 

seguridad de haber logrado nuevos referentes teóricos y metodológicos, espero que este 

trabajo sirva de motivación para seguir investigando y se profundice en el tema, ya que en 

la actualidad no se le da la relevancia necesaria. 

 

ix 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Didáctica: Disciplina pedagógica aplicada 

La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: 

aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado que a la vez las 

actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción entre los agentes que las 

realizan. Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es el  

que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la 

tarea de co-aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se corresponde 

con la voz «discere», que hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una 

enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos 

desafíos de un mundo en permanente cambio. 

La Didáctica se desarrolla mediante la selección de los problemas representativos de 

la vida educativa en las aulas, centro y comunidades. Nuestro trabajo como profesores y 

profesoras es descubrir y buscar nuevos caminos para dar solución a tales problemas. 

 

1.1.1. Evolución del conocimiento didáctico en el ecosistema del aula 

El saber didáctico centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje se amplía al 

ecosistema del aula, espacio formalizado e investido, que se explicita en el modo de pensar 

y generar el saber y los modos de participar en la formación intelectual y socio-afectiva de 

los estudiantes y en el avance profesional de los docentes en el marco del centro-escuela. 
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La Didáctica ecológica se proyecta en el conocimiento y mejora integral del aula 

como microsistema de aprendizaje, requerido de un escenario vivido en profundidad, pero 

recordado y entendido como realidad transformadora, en continua complejidad socio-

comunicativa y de indagación permanente. 

El ecosistema del aula es muy influyente en la construcción del saber didáctico que 

en ella y desde ella se configura y consolida, al generarse como un marco   humano-social   

con   gran   incidencia   en   la   formación   integral   de   los   estudiantes. El aula 

entendida como socio-grupo humano generador de saber y actuar compartido, implicada 

en la mejora permanente de todas y cada una de las personas, es el escenario generalizado 

de trabajo docente-discente, en el futuro ampliada con la visualización y las comunidades 

de aprendizaje, que representa la base y la realidad educativa más adecuada para formar a 

los estudiantes y promover el desarrollo profesional del profesorado. 

La Didáctica se genera como saber formalizado y reflexivo desde el conocimiento 

profundo de la práctica docente en el aula, caracterizada por la interacción y la persistencia 

de la actividad educativa en el socio-grupo, generador de saber y hacer innovador. 

 

1.1.2. Objeto, límites y posibilidades de la didáctica 

Un saber formalizado y una práctica reflexiva son los componentes esenciales de la 

Didáctica, como disciplina pedagógica, que tiene un objeto nuclear, extendido en otros 

componentes básicos, pero que en su globalidad conforman el sentido y la proyección de 

un espacio de docencia e investigación complejo, emergente y con numerosas perspectivas. 

La Didáctica es una disciplina con rango propio, que se ha consolidado desde los autores 

más implicados en el campo, con otras vertientes en marcos ingleses y norteamericanos, 

donde el término Didáctica alcanza varios campos semánticos: currículum, enseñanza 

(teaching), instrucción (instruction) y enseñanza-aprendizaje (teaching-learning). 
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El objeto esencial es la enseñanza-transformadora, que participa y tiende al logro de 

aprendizajes representativos, de calidad y relevantes de los estudiantes y a la mejora 

profesional del profesorado. Mas este objeto ha de enfocarse desde una finalidad que le da 

marco y sentido, a la vez que amplía su ámbito.  

Mallar (2001), recordando a Fernández Huerta (1990), propone el siguiente mapa 

clarificador del corpus pedagógico, tomando como núcleo la Didáctica y la Organización 

Educativa: 

Esta constelación nos remite a Fernández (1990) & Mallar (2001), quienes nos 

descubren que la Didáctica requiere para su avance del desarrollo y fundamentación de las 

restantes disciplinas, que en un proceso de interdisciplinaridad complementaria amplían el 

saber, a la vez que su finalidad y objeto, en sentido estricto, le dan su propia autonomía.  

La Didáctica se ha afianzado en su doble perspectiva, interna como área 

global-generalizadora y por sucesiva especialización y consolidación de las 

que le son concomitantes, aunque en la formación de los maestros/as sea 

urgente contribuir a la síntesis globalizadora del saber didáctico desde la 

Didáctica General y Diferencial, para proceder a análisis posteriores y 

replantear nuevas síntesis finales en un intento de demarcación y 

clarificación del campo que explicitamos” (Fernandez, 1990, p.45). 

 

1.1.3. Didáctica diferenciada: El Modelo de enseñanza diferente 

La enseñanza diferenciada proviene de la idea de que una misma talla no le 

sirve a todas las personas, lo que significa que cada individuo aprende, pero 

de manera diferente a otros, entonces para poder cumplir con esas 

necesidades, la enseñanza debe diferenciarse” (Gregory & Chapman, 2007, 

p. 8). 
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Antes de empezar la instrucción en el aula, todo docente debe tomar en cuenta la 

diversidad de aptitudes con la que se encontrará. La persona docente debe (Tomlinson, 

1999) proveer de manera específica, diferentes formas de enseñanza para cada individuo, 

ya que no se debe asumir, que todo alumno aprende en forma única e individual. 

Tomlinson (2005), conocida como la pionera del Modelo de la Enseñanza 

Diferenciada, lo define como una filosofía de enseñanza que se basa en la premisa que los 

estudiantes aprenden mejor cuando el docente toma en cuenta las diferencias de 

aprendizaje por la aptitud: Readiness, interés: Interests y perfil de aprendizaje: Learning 

Profile. Así como también por las múltiples formas de presentar el material a los alumnos 

para “proveer diferentes caminos para adquirir contenido, para procesar la información y 

para generar productos” (Tomlinson, 2001, p. 3). 

Por aptitud: Readiness, se entiende el nivel de destreza para comprender los 

contenidos y el conocimiento que el alumno tenga sobre éste. Es decir, conocer el nivel 

cognitivo del estudiante y el conocimiento previo, experiencias pasadas, y actitudes sobre 

la escuela (Tomlinson, 2003). Las actividades que el docente piensa desarrollar pretenden 

retar a los estudiantes de todo nivel cognitivo y tales actividades se predeterminan por 

evaluaciones previas o pre-assessment. 

Por intereses de los alumnos, Interests, se refiere a los temas que el estudiante le 

interesa explorar o lo motivan a aprender. Keller (2009) apunta a la importancia de 

estimular la curiosidad y mantener el interés por medio de la variedad en los elementos de 

instrucción, se deben incluir diferentes estilos de presentar el material, tecnología, tipos de 

interacción y diferentes formatos del material educativo. 

La premisa principal de la enseñanza Diferenciada es que cada estudiante tiene una 

habilidad para aprender, Levy (2008) y por medio de este modelo todo docente puede 

atender las necesidades de los estudiantes y ayudar a cada uno de ellos a sobrepasar los 
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estándares establecidos por el distrito escolar. Además, Tomlinson (1999) señala que la 

diferenciación se lleva a cabo por una variedad de formas que posteriormente no solo 

vienen a facilitar el aprendizaje, sino también a favorecer estrategias de aprendizaje mucho 

más efectivas. 

 

1.1.4. Discapacidad intelectual 

El campo de la Discapacidad Intelectual (D.I.) está actualmente en un estado 

cambiante no sólo respecto a una comprensión más plena de la condición de Discapacidad 

Intelectual, sino también sobre el lenguaje y proceso empleado en su denominación, 

definición y clasificación. 

Según la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR): Retraso mental es 

una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años 

(Luckasson & Cols., 2002). 

 

 

  

 

 

Figura 1. Participación funcional. 
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1.1.5. Definición de discapacidad intelectual 

 Descripción de las cinco dimensiones 

1. Capacidades intelectuales 

2. Conducta adaptativa 

3. Participación, interacciones y roles sociales 

4. Salud: Factores etiológicos 

5. Contexto 

La discapacidad es la expresión de limitaciones en el funcionamiento individual 

dentro de un contexto social y representa una sustancial desventaja para el alumnado. 

El contexto debe ser predictible y promover la estabilidad, proporcionar 

oportunidades y potenciar el bienestar. 

Estas cinco dimensiones no deben contemplarse de forma aislada sino en estrecha 

relación entre ellas, favoreciendo o limitando unas el desarrollo de las otras. 

 

1.1.6. Características de la discapacidad intelectual 

a) En el desarrollo cognitivo: 

- Nivel bajo en capacidad cognitiva. 

- Déficit en capacidad para aprender (cantidad de información que pueda 

procesar). 

- Déficit en utilizar capacidades como metacognición y memoria (capacidad para 

identificar cómo aprende y cómo organizar la información). 

- Déficit en la atención. 

- Dirigir su atención (dificultad para concentrarse en la tarea del momento). 
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- En prestar atención selectiva (dificultad en reconocer señales, direcciones o 

tareas requeridas para una nueva actividad). 

- Déficit en generalización de lugares, formas de hacer algo (también llamado 

"transferencia de capacidades"). 

b) En el desarrollo del lenguaje 

- Aparecen problemas de lenguaje con más frecuencias que en estudiantes 

"normales" (hasta el 90 por 100 según Epsteihn y otros- 1989). Especialmente 

en la articulación quizás debido al tamaño de la lengua o a la musculatura 

facial. 

- Retraso en el ritmo al que se adquiere el lenguaje. 

- Vocabulario limitado. 

- Aparecen también déficit en las habilidades de comunicación no-verbal 

(proximidad, gesto, sonreír y contacto ocular). 

c) En el desarrollo físico 

- Puede presentar menos peso. 

- Menos estatura. 

- Habilidades Motoras más pobres. 

- Problemas más frecuentes relacionados con la salud, a medida que aumenta 

el retraso mental (defectos estructurales en el corazón, en el síndrome de 

Down, mayor 

- Sensibilidad a infecciones respiratorias, dificultades visuales de audición, 

todos ellos susceptibles de condición quirúrgica o técnica. 

d) En el desarrollo social y emocional 

- Como ocurre a cualquier niño, determinamos rasgos personales o físicos 

pueden afectar el grado de aceptación del niño en su grupo de referencia. 
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1.1.7. Posibles causas de la discapacidad intelectual 

A la base de toda discapacidad intelectual, existen limitaciones en el funcionamiento 

cognitivo de la persona originadas por distintos factores causales, de orden personal o 

ambientales, que pueden ejercer su acción en diferentes momentos, más o menos críticos, 

del desarrollo del individuo. Estos factores causales pueden ser: 

✓ Genéticos:  

✓ Del embarazo: 

✓ Del parto:  

✓ De la primera infancia:  

✓ Socioculturales:  

 

1.1.8. Clasificación 

A través de los años se ha determinado diferentes clasificaciones de discapacidad 

intelectual. La OMS propone la siguiente clasificación en la CIE-10. 

Las características clínicas y evolutivas que corresponde a los distintos grados de la 

discapacidad intelectual son las siguientes: 

 

Tabla 1 

Tipos de discapacidad intelectual. 

Niveles de discapacidad intelectual                      Rango 

Normal                                                              70 en adelante 

Leve                                                                  50 al 69% 

Moderado                                                          35 al 49% 

Grave                                                                31 al 34% 

Profundo                                                           20.0% 
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1.2.Detección y evaluación 

¿Cómo se puede detectar en un niño o niña la presencia de discapacidad intelectual? 

Ningún indicador, por sí sólo, puede ser tomado como prueba inequívoca de la 

existencia de una discapacidad. No hay que olvidar que el diagnóstico de discapacidad 

intelectual es multidimensional y debe orientarse, no simplemente a clasificar, sino a 

determinar los apoyos que necesita el niño o a la niña para funcionar adecuadamente en su 

medio.  

 

¿Cómo se debe abordar la evaluación cuando existen sospechas de Discapacidad 

Intelectual en un niño o niña? 

Para dicha evaluación se sugiere tomar en cuenta lo siguiente: 

• Establezca con el niño o niña un vínculo personal que le permita realizar la 

valoración individual de su desarrollo y aprendizaje, en un contexto lo más familiar 

y natural posible para él o ella y en contacto con sus pares. 

• Valore las áreas de cognición, lenguaje, motricidad, capacidad social, entre otras, 

de manera estructurada y en relación con los aprendizajes esperados para ambos 

ciclos de la educación parvularia. Determine también las capacidades que presenta 

el niño o niña, no sólo sus dificultades.  

• Realice observaciones no estructuradas o semiestructuradas en contextos naturales 

(si es necesario cuente con la presencia de la madre). Desde los aprendizajes 

esperados, determine los aprendizajes no logrados por el niño o niña, según las 

habilidades, conocimientos y actitudes que manifieste. 
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Capítulo II 

La didáctica diferenciada aplicada a niños con discapacidad intelectual 

 

2.1.Estrategias didácticas diferencias aplicadas a niños con discapacidad intelectual  

2.1.1. Estrategias educativas favorecedoras de la inclusión 

  Situamos algunas propuestas metodológicas favorecedoras de la inclusión del 

alumnado en el aula ordinaria, desde el reconocimiento de la diversidad como un valor 

educativo, de apuesta por un modelo curricular que lleva a la creación de "Escuelas para 

Todos" y llevando a la práctica el principio de personalización de la enseñanza. 

  Si asumimos la heterogeneidad del alumnado de un aula, no podemos optar por una 

respuesta educativa uniforme para todos los alumnos; más bien, hemos de apostar por una 

diversificación de la misma que trate de ajustarse a las características de todos ellos y 

permita la incorporación de los alumnos con discapacidad intelectual. Esta idea de 

personalizar la enseñanza es un reto básico para aspirar a la inclusión educativa. 

  En esta línea de trabajo aportamos dos ejemplos: la enseñanza multinivel y el 

aprendizaje cooperativo, para ofrecer al profesorado unos modelos en los que se muestra la 

posibilidad de diversificar la oferta educativa y favorecer la inclusión de los alumnos con 

discapacidad intelectual en la dinámica general del aula.  
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2.1.2. Enseñanza multinivel 

  La enseñanza multinivel hace compatible la educación de los alumnos con 

discapacidad intelectual o cualquier otra con la educación dirigida a todos los alumnos en 

un mismo grupo-clase. Esta metodología se fundamenta en la premisa de que todos los 

contenidos deben enseñarse al conjunto de la clase: planificamos un tema para todos los 

alumnos, así se disminuye la necesidad de seguir programas diferentes y a la vez nos 

posibilita la introducción de objetivos individuales en el contenido y en las estrategias 

educativas del aula. 

Collicot (2000) plantea que desarrollar un tema según la metodología de la 

enseñanza multinivel, implica un proceso de cuatro fases  

- Identificar los contenidos más significativos del tema. 

- Determinar las estrategias de presentación de la tarea por parte del profesor 

- Determinar el método de práctica del alumnado, atendiendo a que puede haber diversidad 

de opciones atendiendo a la diversidad del alumnado 

- Determinar los métodos de evaluación del alumnado, considerando los diferentes niveles 

de habilidades y aceptando diversos procedimientos de evaluación. 

Determinar las estrategias de presentación de la tarea por parte del profesor. 

Determinar las diferentes formas que va a utilizar el profesor para presentar a sus alumnos 

la información y las tareas a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje previsto. 

Por tanto, señala Collicot (2000) la idea o concepto que ha de aprenderse debe 

exponerse con un método que permita a todos los alumnos adquirir grados variables de 

conocimiento según su nivel de comprensión. Estas formas han de ser distintas según las 

diferencias presentadas por los alumnos en cuanto a sus estilos de aprendizaje, 

conocimientos previos, niveles de dominio cognitivo, etc. 
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El profesor debe procurar implicar a todos sus alumnos en la exposición y 

seguimiento del tema, y para ello debe estructurar sus cuestiones en niveles distintos, 

adecuando las preguntas a los conocimientos previos para promocionar la participación de 

cada alumno. Es necesario que el profesor trabaje con los alumnos desde su propio nivel de 

habilidades con el fin de animarlos a desarrollar habilidades de razonamiento más elevados 

y así potenciar al máximo sus capacidades. 

Collicot (2000) plantea la posibilidad de que ciertos alumnos tengan una 

participación parcial sin que ello perjudique sus expectativas ni su satisfacción. Los 

alumnos que no pueden completar los objetivos principales del tema, pero que tienen 

marcados sus propios objetivos específicos, pueden ser incluidos en las actividades 

ordinarias de la aunque su participación se dará en niveles distintos a los de sus 

compañeros, pero sin una desvaloración ni desprestigio en esta participación Determinar el 

método de práctica del alumnado. Esta fase consiste en determinar el método de ejecución 

de cada alumno, es decir, la modalidad de práctica que cada alumno hará servir, para 

mostrar que ha entendido y asumido el concepto que se enseña; deberíamos seguir las 

mismas variaciones que se tratan en relación con los distintos métodos de presentación que 

se han tenido en cuenta 

Es importante recalcar que debemos evitar la idea de que la palabra y la expresión 

escrita son las maneras más importantes y de más valor para que el alumno pueda mostrar 

sus aprendizajes y progresos curriculares; debemos utilizar materiales alternativos para que 

todos los alumnos puedan desarrollar actividades similares que muestren sus aprendizajes. 

Los métodos de evaluación del alumnado. Las tareas de los alumnos deben 

evaluarse dando la misma importancia a cada uno de los métodos de presentación 

utilizados. De este modo, todas las aportaciones tienen el mismo valor y un alumno que no 

sabe escribir no se verá desvalorizado ante sus compañeros de clase. 
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El punto principal, apunta Collicot (2000), que no debemos olvidar es que en la 

enseñanza multinivel la evaluación se basa en los niveles de habilidades de cada alumno. 

La enseñanza multinivel es una metodología para desarrollar temas es una manera 

que permita a todos los alumnos su participación al máximo nivel y que les permita a su 

vez ser miembros legítimos de su grupo-clase. Esta estrategia cuenta con la participación 

activa de todos los alumnos en el proceso de aprendizaje que se desarrolla en el aula 

ordinaria, que lleva consigo la aceptación en igualdad de las aportaciones de cada persona. 

Desarrollar y potenciar el concepto de la propia validez en todos los alumnos, aumentar su 

motivación a través de la participación de las actividades de la clase, repercute en una 

mejor y más sencilla gestión del grupo y del aula en su conjunto: 

 

2.2.Aprendizaje cooperativo  

  La estructura de aprendizaje que se propone en el aula, puede determinar tres 

posibilidades básicas de interacción entre los alumnos (Johnson & Johnson, 1997) 

- Individualista: donde los alumnos trabajan de manera individual para conseguir un 

objetivo sin tener en cuenta a los compañeros. El profesor se dirige por igual a todos los 

alumnos y resuelve individualmente las dudas o problemas que van surgiendo en las tareas 

académicas 

- Competitivo: el profesor se dirige por igual a todos los alumnos y resuelve 

individualmente las dudas o problemas que van surgiendo en las tareas académicas, los 

alumnos trabajan de manera individual y competitiva cada uno trabaja en su lugar y 

procura ser mejor que los otros. La ayuda mutua y la interacción entre alumnos no tiene 

sentido. 

- Cooperativo: el profesor se dirige a todos los alumnos y resuelve las dudas iniciales que 

puedan surgir. El trabajo es individual, en el sentido de que cada uno es responsable de 
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aprender, porque nadie puede aprender por otro, y cooperativo, en el sentido de que 

trabajando en equipo cada uno a la vez que hace sus propios aprendizajes, pueden ayudarse 

mutuamente, resolviendo juntos los problemas que surjan, animándose en el proceso de 

aprender y de superarse. 

En un modelo de escuela inclusiva, donde la heterogeneidad de los alumnos es una 

realidad constante e ineludible, y la aceptación de las diferencias se convierte en una 

cuestión central para todos los alumnos las experiencias de aprendizaje cooperativo son 

fundamentales para alcanzar estas metas. 

Johnson & Johnson (1997, p. 60) nos guían en este sentido al señalar que los 

alumnos que presentan alguna discapacidad necesitan de manera especial tener acceso y 

compartir experiencias con sus compañeros que están altamente motivados e involucrados 

en las tareas académicas y se comportan adecuadamente. Solamente cuando los alumnos 

con discapacidad son aceptados, son estimados y son elegidos como amigos, la inclusión 

se convierte en una influencia positiva en la vida de los alumnos con y sin discapacidad. 

Además, la inclusión no debe entenderse como algo que hacen los profesores para 

algunos alumnos, sino que es lo que los profesores hacen para cada uno de los alumnos de 

la clase, puesto que todos, sin excepción, necesitan ser aceptados y beneficiarse de una 

clase donde se admiten las diferencias. También, aquellos alumnos mejor adaptados y más 

trabajadores se benefician de las técnicas educativas asociadas al modelo de escuela 

inclusiva, cuando ésta se estructura de manera Si queremos que aprendan juntos alumnos 

diferentes, debemos transformar la estructura de aprendizajes de la clase, pasando de una 

estructura de aprendizaje individualista o competitiva, donde se ignoran la interacción 

entre los propios alumnos, como un factor potenciador del aprendizaje, a una estrategia 

cooperativa, donde les alumnos (con distintas capacidades, motivaciones, intereses...) son 
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estimulados a cooperar y a ayudarse mutuamente para potenciar un mejor y mayor 

aprendizaje para todos. 

Con este objetivo, Duran y Blanch (2008; 6-7) presentan algunas razones a favor 

del uso de la cooperación en las aulas, como elemento estimulador y promotor de un 

modelo inclusivo de la educación:  

a) La cooperación como estrategia instruccional para la educación inclusiva. Las 

diferencias entre los alumnos son un requisito imprescindible para el aprendizaje 

cooperativo. La diversidad en el equipo de trabajo es necesaria para el 

establecimiento de relaciones mutuas.  

b) La cooperación desarrolla habilidades y actitudes básicas para la democracia. 

c) La cooperación como competencia clave en le sociedad del conocimiento. El 

trabajo en equipo es una de las cuatro capacidades básicas que ha de facilitar la 

educación, según UNESCO; paralelamente, es una de las tres competencias claves 

identificadas por la OCDE.  

d) La cooperación como motor del aprendizaje. Las interacciones con los otros 

permiten crear situaciones óptimas para la aparición del conflicto sociocognitivo, 

desencadenante del aprendizaje.  

El trabajo en equipo no es sólo un recurso metodológico para enseñar y aprender 

los contenidos de las distintas áreas, sino también algo que deben aprender los alumnos, 

como un contenido más general y metodológico, que en todo caso debe enseñarse manera 

sistematizada. 

Por todo ello, más que quejarnos de que los alumnos y los profesores no sabemos 

trabajar en equipo, deberíamos centrar los esfuerzos en el desarrollo de actividades 

expresamente diseñadas para enseñarles a trabajar de manera cooperativa. 
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Una estructura cooperativa del aprendizaje consiste en trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes, no se limita a un conjunto de individuos que realizan juntos un trabajo, 

pero sin interacción ni relación directa entre ellos. Pujolás (2002) nos recuerda que el 

aprendizaje cooperativo se sustenta en dos pilares fundamentales: 

- En primer lugar, en el hecho de que el aprendizaje requiere la participación directa 

y activa de los alumnos. Sólo aprendemos de verdad lo que queremos aprender y 

siempre que participamos activamente en el proceso de aprendizaje. 

- En segundo lugar, hay que considerar que la ayuda mutua y la cooperación, si se 

dan con las debidas condiciones, posibilitan el logro de cotas más altas de 

aprendizaje, nos permite aprender más y mejor el aprendizaje cooperativo, pues, 

será productivo si cumple las cinco condiciones clásicas, que apuntan Johnson & 

Johnson (1997): 

 

2.2.1. Interdependencia positiva 

 En las situaciones de aprendizaje cooperativo los alumnos tienen dos 

responsabilidades: por una parte, aprender el material que se les ofrece y por otra asegurar 

que todos los miembros del grupo aprenden con este material. El éxito década miembro del 

grupo va ligado al éxito de todo el grupo. Hay diferentes maneras de estructurar la 

interdependencia positiva en un grupo de aprendizaje: 

 Interdependencia positiva en los objetivos. Los alumnos son conscientes de que 

pueden asumir sus objetivos de aprendizaje solamente si todos los alumnos del grupo 

también alcanzan los suyos  

 Interdependencia positiva en la recompensa o celebración Cuando el grupo alcanza 

los objetivos, cada uno de los miembros recibe el mismo premio. 
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- Interdependencia positiva en los recursos. Cada miembro del grupo solamente dispone de 

una parte de los recursos, de la información o de los materiales que se necesitan para 

completar la tarea, para que el grupo asuma los objetivos se han de combinar los recursos 

de cada uno de sus miembros. 

Interdependencia positiva en el rol. Se asigna a cada miembro I grupo roles 

interrelacionados y complementarios que especifican responsabilidades que el grupo 

necesita para poder completar conjuntamente la tarea. 

 

2.2.2. Interacción cara a cara 

 Ofrecer oportunidades de interacción entre los miembros de grupo de manera que 

se generen dinámicas de ayuda, apoyo y ánimo. 

 

2.2.3. Compromiso individual y responsabilidad personal 

 Es importante que el grupo conozca quién necesita más ayuda, apoyo y ánimo para 

completar la tarea asignada. También es importante que los miembros del grupo conozcan 

que no pueden aprovecharse del trabajo de los demás. El compromiso individual es la 

clave para asegurar que todos los miembros del grupo son, de hecho, reforzados por medio 

del aprendizaje cooperativo. 

 

2.2.4. Enseñanza deliberada de habilidades sociales 

 Con el fin de coordinar los esfuerzos de todos y cada uno de los miembros del 

grupo en alcanzar los objetivos comunes, los alumnos deben: llegar a conocer y a confiar 

con los otros; comunicarse con precisión y sin ambigüedades; aceptarse y darse apoyo; 

resolver los conflictos constructivamente. La clave para la productividad cooperativa de un 

grupo radica en la premisa de las habilidades sociales. 
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2.2.5. Valoración y reflexión del grupo 

 La efectividad del trabajo de un grupo está influenciada según si los grupos 

reflexionan, es decir, valoran, sobre su propio funcionamiento  

 La programación y la preparación de situaciones de aprendizaje cooperativo deben 

contemplar algunos requisitos prácticos fundamentales: 

a) Las actividades que se proponen para desarrollarse en un modelo de aprendizaje 

cooperativo deben ser abiertas y no tener la única forma de solución. No deben ser 

ejercicios cerrados con una sola respuesta, sino que deberían posibilitar diferentes 

respuestas ante una misma situación.  

b) El tamaño ideal de los grupos oscila entre dos y seis componentes atendiendo que 

cuanto menor sea el tiempo disponible para realizar la tarea, menor debe ser el 

grupo. Es conveniente que los grupos se mantengan iguales en el tiempo con el 

objetivo de que pue dan alcanzar el éxito. Los grupos siempre serán heterogéneos. 

c) El profesor, al inicio de cada actividad a desarrollar con el aprendizaje cooperativo, 

ha de especificar para cada grupo los objetivos que se proponen en esta tarea y 

plantear como punto de inicio las siguientes cuestiones: ¿qué queremos aprender?, 

¿qué haremos juntos?, ¿cómo se evaluará lo que hemos aprendido?  

d) El modelo a desarrollar en el aula presenta dos facetas complementarias: en primer 

lugar, los alumnos aprenden los conocimientos, habilidades, estrategias o 

procedimientos en los grupos cooperativos. Después, los alumnos aplican los 

conocimientos o practican las habilidades, estrategias o procedimientos 

individualmente para demostrar que dominan la materia. Los alumnos aprenden 

conjuntamente, pero deben poder realizarlo solos. 
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e) La evaluación ha de ser tanto individual como grupal. Podemos establecer 

diferentes tipos de evaluación complementarias entre sí: evaluación intergrupal, 

evaluación intergrupal y evaluación del profesor. 

 Monereo & Duran (2001) presentan de manera extensa distintos métodos o 

estrategias de aprendizaje cooperativo, entre los que, a modo de ejemplo, podemos 

destacar. 

 

2.2.6. La tutoría entre iguales  

 Este método se basa en la creación de parejas asimétricas de alumnos, con el 

objetivo de que adquieran o mejoren algunas competencias curriculares a partir de una 

interacción que estructura y dirige el profesor. 

 

2.2.7. La enseñanza recíproca 

 Se trata de distribuir entre los diferentes miembros del grupo distintos son 

necesarias para tintas funciones cognitivas que se complementan y son necesarias para 

alcanzar el aprendizaje complejo que se plantea como objetivo. Estas funciones son 

rotatorias entre los miembros del grupo con el fin de que todos puedan desarrollar las 

capacidades y competencias necesarias para lograr la meta. 

 

2.2.8. El grupo de investigación 

 La clase se considera una comunidad científica que, organizada en equipos, trabaja 

para alcanzar un mismo objetivo didáctico. Cada grupo se organiza de manera autónoma 

con el apoyo del profesor. Este método es muy similar al trabajo por proyectos. Estos 

planteamientos del aprendizaje cooperativo ha de permitir la inclusión y la  participación 

de los alumnos con discapacidad intelectual en las aulas ordinarias y como apuntan Duran 
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y Blanch (2008), es necesario fomentar una cultura escolar basada en la participación 

social cooperativa que se sustenta en seis factores. 

 

2.2.9. Oportunidad 

 Los alumnos con discapacidad intelectual deben estar presentes y tener 

oportunidades, como el resto de compañeros, de compartir espacio tiempo para posibilitar 

interacciones espontáneas. El hecho de sacarlos de la clase solamente sirve para crear 

confusión y desvinculación. 

 

2.2.10. Clima positivo 

 Es preciso crear un clima de confianza donde las personas con discapacidad 

intelectual sean no sólo reconocidas, sino aceptadas, contando con favorecer su 

conocimiento y posibilitar experiencias conjuntas entre personas diferentes. 

  

2.2.11. Motivación para la interacción 

 Debe potenciarse el conocimiento y el establecimiento de vínculos entre los 

facilitar actividades de conocimiento o desarrollar habilidades a partir de experiencias de 

intercambio, relación y cooperación entre alumnos de distinta edad, capacidad y/o 

cualquier otra característica alumnos, para favorecer la interacción. 

 

2.2.12. Metas académicas 

 Deben procurarse las ayudas y apoyos precisos para que los alumnos con 

discapacidad intelectual puedan alcanzar las metas de éxito escolar aceptables que 

comportan un nivel suficiente de autoestima que facilitará el establecimiento de 

interacciones apropiadas con los compañeros. La baja confianza en uno mismo repercute 
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en dificultades para relacionarse con otros y genera conductas antisociales y un sentimiento 

de indefensión, que debemos evitar en todo momento. 

 

2.2.13. Competencia social y habilidades de interacción 

 Los alumnos con discapacidad intelectual pueden requerir actividades estructuradas 

y sistematizadas que posibiliten el aprendizaje para iniciar y mantener las interacciones con 

sus compañeros, participar en conversaciones, respetar los turnos o comunicarse manera 

asertiva. 

 

2.2.14. Mantener y generalizar las relaciones 

 Las habilidades adquiridas deben estar suficientemente arraigadas para que puedan 

ser útiles y permitan adaptarse a diferentes situaciones y contextos. 

 

2.3.Técnicas inclusivas de enseñanza-aprendizaje en el aula 

 Queremos plantear situaciones de aprendizaje válidas para todos los alumnos que 

han de facilitar el aprendizaje también a aquellos alumnos que más dificultades presentan, 

pero que son útiles y positivas para do el grupo. Así pues, pretendemos aportar modelos y 

técnicas que ayuden a cumplir la premisa fundamental de la educación inclusiva, según la 

cual todos los alumnos deben ser atendidos en un mismo centro en aulas de composición 

heterogénea. Conseguir esta meta exige ir acompañada, ineludiblemente, de cambios 

importantes en el modo de interacción con el entorno hacer las clases y plantear la 

participación y la no de los alumnos con discapacidad intelectual. 

 La incorporación de alumnos con discapacidad intelectual en el aula ordinaria 

obliga al maestro a plantear y a aplicar formas didácticas y docentes distintas a las 

utilizadas hasta el momento. Nosotros buscamos propuestas que permitan la participación 
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y el aprendizaje de todos los alumnos del grupo clase, incluidos aquellos que presentan 

discapacidad intelectual, para alcanzar este objetivo desde la igualdad de oportunidades, 

debemos buscar estrategias que permitan trabajar conjuntamente los mismos contenidos, 

pero buscando aprendizajes diferentes para cada uno de estos alumnos. No podemos 

pretender que alumnos diversos aprendan las mismas cosas en un mismo tiempo, la 

atención a la diversidad no significa que partiendo de situaciones distintas podamos 

alcanzar un mismo objetivo, sino al contrario, partimos de una situación de aprendizaje 

común y ordinaria en la que todos participan buscando elementos comunes y básicos que 

sean útiles e interesantes para todos, pero que cada uno desarrollará según sus capacidades 

y potencialidades. La diversidad de objetivos y metas es plausible si se comparten 

situaciones de aprendizaje comunes. No buscamos ni pre tendemos la uniformidad de 

objetivos ni aprendizajes, sino la heterogeneidad propia de los alumnos con un punto de 

partida común, de intercambio, colaboración y relación. 

 

2.3.1. Aprendizaje de las matemáticas 

 Actualmente, parece probado que la capacidad matemática es potencia humana 

presente en todas las personas, aunque, evidentemente, no al alcance en todas ellas al 

mismo grado de competencias. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas no 

sólo se presentan en los alumnos con discapacidad intelectual, sino que hay una larga lista 

de alumnos con dificultades para prender y comprender estos conceptos. Si planificamos 

propuestas básicas que puedan desarrollarse y diversificarse adaptándose a las necesidades, 

capacidades y potencialidades de cada alumno no sólo favoreceremos el aprendizaje de los 

alumnos con discapacidad intelectual, sino de todo el grupo. 

 Esta sentencia nos obliga a afirmar que ofrecer la posibilidad de ser competente en 

matemáticas y de aprenderlas es algo que no se puede negar a ninguna persona. 
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Lógicamente, esto no quiere decir que todas las personas alcancen niveles equivalentes ni 

similares de competencia, pero sí quiere decir que es posible un cierto logro en 

matemáticas y que este logro no es predecible de manera absoluta, antes de iniciar 

cualquier acción formativa. Como señala Barrón (1999; p.8) partimos de la hipótesis de 

que en la discapacidad intelectual es posible desarrollo de capacidades matemáticas, como 

en los demás compañeros, aunque el grado de consecución sea diferente. También 

consideramos que los procesos de aprendizaje con alumnos con discapacidad intelectual 

pueden ser más lentos y necesitar más ayudas o recursos, pero siguen siendo como los de 

los otros alumnos. 

 Desde esta perspectiva, podemos plantear dos cuestiones fundamentales para 

plantear el proceso didáctico de las matemáticas, que nos ocupa: 

a) La diversidad existente entre nuestros alumnos en el momento de aprender 

matemáticas nos obliga a considerar estrategias diversas que nos lleven a 

reivindicar una educación matemática para todos los alumnos, incluidos los que 

presentan discapacidad intelectual 

b) Entender adecuadamente esta diversidad, desde la igualdad de oportunidades, nos 

plantea un nuevo reto a la intervención didáctica que contemple esta diversidad 

 Estos planteamientos didácticos no se definen para los alumnos con discapacidad 

intelectual, sino que se refieren a todo el grupo-clase, pues este es el principio clave de la 

educación inclusiva, no son únicamente los alumnos con discapacidad intelectual que 

tienen problemas y dificultades para entender el significado de las matemáticas, sino que 

hay muchos alumnos que pueden compartir esta misma situación. Por todo ello, es 

importante diseñar estrategias generales, ordinarias y comunes para ayudar al alumnado a 

entender las matemáticas que figuran en el currículo escolar Butler, Beckingham & 

Landser (2005) (citados por Miller & Hudson 2006) plantean que todos los alumnos, 
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incluidos los que presentan discapacidad intelectual, se benefician de una comprensión 

conceptual, plena y en consecuencia de las habilidades que se derivan de ellas, al aplicar 

los conceptos matemáticos de manera flexible en la resolución de problema complejos. Por 

ello, es muy importante que se diseñe una enseñanza para ayudar al alumnado a entender 

las matemáticas que se aprenden en la escuela y que tanto problemas y dificultades causan 

tanto a los alumnos con discapacidad o sin ella. 

 Miller & Hudson (2006) nos plantean diversas pautas que mostraremos 

continuación: 

Pauta 1 

 Utilizar diversos modos de representación. La enseñanza de temáticas pasa 

necesariamente por su comprensión, con el objetivo facilitarla los educadores deberían 

representar los conceptos de diversas maneras y asegurar su comprensión y generalización. 

 El proceso de enseñanza se desarrolla a tres niveles: concreto, representativo y 

abstracto: el profesor comienza a nivel concreto, por medio de la escenificación del 

concepto por parte del alumno o utilizando objetos tridimensionales. Cuando el alumno 

domina un concepto a nivel concreto, se introduce el aprendizaje a nivel representativo. 

 Este nivel implica el uso de imágenes en dos dimensiones, dibujos o rayas para 

explicar los mismos conceptos matemáticos que el alumnado ha comenzado a aprender por 

medio de los materiales manipulables. Cuando el alumnado domina un concepto a nivel 

concreto y representativo, el profesor puede abandonar gradualmente los materiales 

manipulables y las representaciones ilustradas, para que el alumnado aprenda a resolver los 

problemas a nivel abstracto, es decir, sólo con la utilización de las cifras. Debemos tener 

siempre presente que los símbolos numéricos deben acompañar en todos los  casos las 

distintas representaciones con el fin de que el alumnado relacione las representaciones 

conceptuales y abstractas. 
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Pauta 2 

 Considerar cuáles son las estructuras apropiadas para enseñar conceptos 

específicos. La estructura de la clase es el marco o la manera como el profesorado 

explicará el concepto y como el alumnado lo practicará para mejorar su comprensión 

conceptual  

 Tratamos ahora de buscar la mejor manera de utilizar los modos de representación 

anteriormente señalados. Sea cual sea la estructura de clase que elijamos, primero ha de dar 

una definición del concepto que se enseña, seguidamente, se debaten las características, 

pues pensamos que el diálogo lingüístico es un elemento fundamental en el desarrollo de 

esta metodología. Podemos plantear algunos ejemplos: 

- Comparación y contraste. Esta estructura de clase será útil para a enseñanza de la 

geometría, cifras, medidas y operaciones. También puede ser interesante para la 

introducción de las fracciones. 

- Ejemplos y contraejemplos. El profesor ofrece diferentes ejemplos del concepto, 

así como contraejemplos, que permitirán a alumno discriminar e identificar las 

representaciones: la enseñanza de los polígonos son un buen ejemplo para esta 

estructura, donde se muestran polígonos de tamaños, formas y posiciones diferentes 

junto con otras formas que no son polígonos 

- Paso a paso. Esta estructura es útil para la explicación de los conceptos 

relacionados con las operaciones: multiplicación, división, reparto, fracciones y 

medidas. Se trata de explicitar por medio de pasos secuenciales concretos los 

apartados que nos conducen al aprendizaje y realización de una determinada 

operación, con el soporte y ayuda de los materiales concretos y/o representativos 

elegidos. 
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Pauta 3 

 El lenguaje de las matemáticas. El lenguaje que utiliza el profesorado cuando 

imparte matemáticas es muy importante, especialmente cuando enseña nuevos conceptos. 

Además, el lenguaje es una parte importante del proceso de pensamiento que utiliza el 

alumnado cuando resuelve problemas matemáticos. 

Cuando el profesor planifica una instrucción dirigida a la enseñanza de conceptos 

matemáticos, debería tener en cuenta el conocimiento léxico actual del alumnado y sus 

habilidades lingüísticas. Es recomendable, en todo caso, seleccionar previamente los 

términos que va a utilizar de manera frecuente durante la clase. El profesorado debe evitar 

un lenguaje que vaya más allá del nivel de vocabulario o de desarrollo lingüístico de sus 

alumnos con la finalidad de no añadir dificultades al propio aprendizaje del concepto 

matemático introducido Otro aspecto relevante en cuanto al lenguaje matemático hace 

referencia a las habilidades del alumnado para comunicar y expresar los conceptos que ha 

aprendido, para ello debemos utilizar estrategias que favorezcan y provoquen la expresión 

por parte del alumnado de sus aprendizajes, ya sea a nivel oral, escrito o cualquier otra 

técnica que permita articular ideas, exponer soluciones y/o hacer comentarios sobre los 

conceptos trabajados. 

 

Pauta 4 

 Integrar aplicaciones del mundo real. Para ayudar al alumnado asimilar la 

importancia de las matemáticas, aumentar la motivación y la atención en clase, así como 

para mejorar la generalización de lo aprendido, es muy recomendable introducir 

aplicaciones en el mundo real de los conceptos aprendidos. Estas experiencias pueden 

valersede las salidas, hacerse con ilustraciones, desde otras materias; utilizando programas 

de ordenador e introducir una realidad virtual o a través del video. 
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Pauta 5 

Proporcionar una enseñanza explícita. Enseñar al alumnado a entender las matemáticas 

requiere casos diseñados al detalle con una metodología clara y explícita. Podemos 

recomendar una secuencia clásica que permite mantener la motivación del alumnado y 

ofrece una progresión gradual desde la responsabilidad de la explicación del profesor hasta 

la actuación independiente del alumnado: 

- Organización previa: que Incluye la revisión de los conocimientos ya adquiridos, 

poner en conocimiento de todos los objetivos de la clase y la base lógica de los 

nuevos aprendizajes. 

- Explicación del profesor: deben ser explícitas, concisas, operativas y organizadas 

para presentar el concepto y resolver los problemas propuestos 

- -Práctica guiada. Después de la explicación se inicia la práctica guiada, que 

comienza con un alto grado de apoyo por parte del profesorado, que de manera 

gradual va decreciendo, lo cual prepara al alumnado para adquirir con éxito el 

nuevo concepto. 

- -Práctica independiente: Ahora el alumnado explica y realiza las actividades sobre 

el nuevo concepto sin la ayuda del profesor, pero contando con los materiales 

utilizados en todo el proceso. 

 

2.4.Aprendizaje de la lectura 

 El aprendizaje de la lectura en alumnos con discapacidad intelectual parte de dos 

premisas claves: por una parte, nadie duda de que la enseñanza de la lectura es una de las 

actividades más importantes que se desarrollan en la escuela primaria y de que se trata de 

una actividad sumamente compleja que exige la participación de diversos procesos que 

conllevan múltiples aprendizajes coordinados; por otra parte, los alumnos con discapacidad 
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intelectual pueden y deben aprovecharse de los beneficios que aporta la actividad de leer; 

actualmente, ya está suficientemente demostrado que estos alumnos pueden aprender a leer 

y los beneficios que les gusta hacerlo. 

Sin embargo, promover y potenciar este aprendizaje de la lectura en alumnos con 

discapacidad intelectual requiere tener presentes cinco principios generales y básicos 

a) EI profesorado: si pensamos que estos alumnos no pueden aprender, no programamos ni 

preparamos adecuadamente la enseñanza, si no se les enseña, no aprenden. Debemos, pues 

romper este círculo vicioso y controlar las actitudes, creencias y expectativas del 

profesorado en relación a creer en las posibilidades de desarrollar las potencialidades y las 

capacidades de los alumnos con discapacidad intelectual. 

b) El método: contamos con un amplio abanico de métodos y propuestas para enseñar la 

lectura a los alumnos con discapacidad intelectual, que han mostrado su eficacia y 

presentan resultados esperanzadores, sin embargo, compartimos con Ramos (2004, p. 203) 

que no se ha comprobado que exista un método exclusivo que favorezca el aprendizaje de 

la lectura dirigido a los alumnos con discapacidad intelectual, aunque sí podríamos hablar 

de estrategias metodológicas, que favorecen el aprendizaje lector de todos los alumnos, 

incluidos aquellos que tienen discapacidad intelectual. 

d) Aprendizaje temprano: la introducción de la lectura en edades tempranas favorecerá el 

aprendizaje no sólo a los alumnos con discapacidad intelectual, sino a todos los alumnos, 

aprovechando el enorme potencial, los procesos y las capacidades cognitivas que poseen 

los niños muy pequeños. Como escribe Comes (2001; 230) los programas tempranos de 

lectura, al partir de unas condiciones mínimas y al hacer más hincapié en adecuar la lectura 

al niño y no al revés, permiten que su enseñanza se pueda intentar realizar a partir de los 

dos-tres años de edad. 
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e) Aprendizaje en igualdad: el aprendizaje de la lectura debe iniciarse en los alumnos con 

discapacidad intelectual cuando lo realizan sus compañeros, incluso antes, puesto que las 

investigaciones educativas. 

 

2.4.1. Etapas en el desarrollo de la lectura 

 Utha Frith (citada por Ramos, 2004) sostiene que, para llegar a convertirse en 

lectores hábiles, los niños pasan por tres etapas: 

Etapa logográfica: La motivación que acompaña a estas experiencias lectoras que han 

demostrado ser muy eficaces a acceder a etapas más complejas. 

Etapa alfabética: el niño aprende el código alfabético y desarrolla a su máximo nivel el 

conocimiento fonológico. En esta etapa, se plantea al alumno el reto de comprobar que las 

silabas y las palabras están formadas por unidades más simples. Es ahora cuando su toma 

de conciencia de los fonemas le va a ser útil para poder asignar una grafía a un fonema que 

ha podido aislar oralmente. 

Etapa ortográfica: cuando se a automatizan los procesos decodificadores se inicia esta 

tercera etapa, que permite al alumno adquirir un léxico interno por el hecho de leer una y 

otra vez los mismos vocablos. En un principio, el niño aplica la estrategia ortográfica a un 

escaso número de ellos. Sin embargo, aumenta la representación léxica de las palabras 

conforme va practicando la lectura. 

Propuesta metodológica 

 Los distintos métodos para el aprendizaje de la lectura en alumnos con 

discapacidad intelectual se fundamentan en la creación de situaciones que ayuden al niño a 

comprender qué significa leer, su utilidad y su importancia, situaciones que siempre 

respeten los procesos y etapas del desarrollo lectoescritor del alumno con quien 

trabajamos. 
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 Por parte del alumno, se recomienda que tengan asumidos una sede requisitos 

básicos, directamente relacionados con las tareas a realizar y que Comes (2001, 229) nos 

resume: 

- Un grado suficiente de memoria y su mantenimiento aunque sea por breve tiempo 

- Un cierto nivel de lenguaje comprensivo, que incluya las habilidades de 

comprender instrucciones verbales, como "mira", "señala, “da”, “por”  

- Un mínimo de expresión, no necesariamente verbal, que permita 

- Una discriminación auditiva y visual que permita realizar actividades simples al 

alumno responder a las cuestiones planteadas des simples, como por ejemplo: 

discriminar y emparejar palabras. 

- Una memoria que permita evocar lo aprendido. 

- Ciertos hábitos de trabajo como mantenerse sentado, seguir las órdenes dadas, 

realizar tareas simples. 

 Por parte del profesor, podemos apuntar algunas fases comunes a los distintos 

métodos existentes, que pueden orientar nuestra actuación en este proceso (Comes, 2001): 

a) Aplicar siempre en un ambiente de enseñanza-aprendizaje acogedor con una pedagogía 

basada en el éxito, con materiales adaptados y desde una propuesta funcional y 

significativa para el alumno. 

b) Todos los métodos siguen en el inicio un proceso global para enseñar a leer, 

generalmente a partir de la presentación de una palabra y no sin antes crear situaciones en 

las que el niño comprenda qué significa leer, su utilidad y su importancia. 

Todos ellos parten de la idea de que, para facilitar la captación visual de la palabra, esta 

debe respetar una serie de aspectos formales que la hagan mucho más legible. Para ello, se 

tienen en cuenta una serie de características: tipo de letra, caracteres de la letra, tamaño y 

color utilizados. 
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c) Elección del vocabulario lector. La elección de la primera palabra reviste singular 

importancia, para ello se busca la palabra que sea más significativa para el alumno, que en 

la mayoría de los métodos suele coincidir con su nombre, siguiéndole otras palabras 

cargadas de afectividad, tales como los nombres de la familia. En una segunda etapa, se 

amplía el vocabulario a partir de centros de interés, asegurándose de que vayan 

apareciendo nuevas grafías, contemplando todas las letras del abecedario y que haya 

palabras que contengan la misma sílaba, pero en posiciones distintas. Sobre todo, que 

comprenda el significado de todas las palabras presentadas. 

Algunas estrategias docentes que favorecen la participación 

d) Introducción y desarrollo de la fase analítica. Cuando el niño ya posee un buen 

vocabulario lector se inicia la etapa analítica, trabajando el aspecto fonético: la adquisición 

de esta fase va a permitir al alumno enfrentarse con la lectura de palabras desconocidas y 

obtener el placer de poder leer de forma independiente sus libros, sus cuentos preferidos... 

La necesidad de que el alumno adquiera los contenidos de esta fase del programa la 

más compleja y difícil de todas, conlleva que no deben ahorrarse ejercicios y actividades 

que hagan trabajar al niño el mayor número de sentidos: observando la grafía, tocándola, 

siguiendo el gesto, escribiéndola, etc. 

El procedimiento fonológico utilizado en esta fase es muy complejo al contorno, 

pronunciándola, asociándola a un exigir al alumno un gran nivel de abstracción para 

poderlo realizar exitosamente. 

Por todo ello, el aprendizaje de la lectura debe completarse y traba conjuntamente con 

el lenguaje oral y realizar una gran variedad de ejercicios que aseguren la adquisición y el 

dominio de todos los mecanismos que forman parte de la actividad de la lectura. 
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2.5.Buenas prácticas de actuación como conclusión  

 La incorporación de los alumnos con discapacidad intelectual en los centros y aulas 

ordinarias representa un cambio radical en los planteamientos educativos tanto de los 

alumnos con discapacidad como de los que no presentan discapacidad, puesto que siempre 

habían primado los déficits y las diferencias sobre las capacidades y los elementos 

comunes de estos colectivos, que nos llevaban a posturas segregadoras y selectivas. 

 La introducción de planteamientos inclusivos obliga a un replantea miento global 

de los modelos educativos, que afecta tanto a los alumnos con discapacidad intelectual 

como a los que no presentan ninguna discapacidad, puesto que ante la heterogeneidad de 

los alumnos del centro y del aula no nos sirven las antiguas estrategias, valores y actitudes 

aplicados hasta este momento. 

 

Referente teórico y actitud del profesorado 

A) Actitud del profesorado 

B) Presencia 

C) Participación 

D) Resultados 

 

2.6.¿Cómo debemos enseñar a los estudiantes con discapacidad intelectual? 

 La respuesta educativa para estudiantes con Discapacidad Intelectual, debe tener 

como referencia todos los aspectos del desarrollo personal, y que estos aprendizajes deben 

lograrse teniendo en cuenta que no son los estudiantes los que deben adaptarse, sino el 

currículo el que deberá ajustarse a sus necesidades. 
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2.7.Adaptaciones curriculares 

              Al tratar el tema de adecuaciones curriculares nos estamos refiriendo a una serie 

de modificaciones en los elementos básicos y del currículo como son: adecuaciones de 

acceso, no significativas, significativas e individuales; las cuales son acciones que realiza 

el docente para ajustar una programación educativa (contenidos, metodología, evaluación) 

y poder brindar experiencias cónsonas a las necesidades de un determinado estudiante. 

Estas adaptaciones tienen distintos grados de significación según se aparten de los 

elementos que componen el currículo, además pueden efectuarse en tres direcciones, las 

cuales son: Libro: Guía de Orientación para docentes que atienden estudiantes con 

Discapacidad Intelectual. 

 

2.7.1. Adecuación de acceso al currículo 

Se define como el proceso de modificar recursos, materiales o de comunicación en 

estudiantes con déficit motores, auditivo, visuales y poder brin- darle acceso al currículo ya 

sea regular o adaptado. 

Organización didáctica.  Según la Guía de Orientación para docentes que atienden 

estudiantes con Discapacidad Intelectual, p. 81, estas se dan por: 

➢ Eliminación de las barreras arquitectónicas. 

➢ Adaptaciones al mobiliario utilizado por el estudiante. 

➢ Modificaciones dentro del aula. 

➢ Acondicionar para evitar los ruidos innecesarios. 

➢ Organizar los horarios de atención al estudiante 
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Adecuaciones curriculares no significativas 

Las adecuaciones curriculares no significativas son las acciones por par- te del 

docente que no modifican substancialmente la programación del currículo oficial, este tipo 

de adecuación está constituido esencialmente por la creación de situaciones de 

aprendizajes adecuadas, con el fin de atender las necesidades educacionales de los 

alumnos. 

 

2.7.2. Adecuaciones curriculares significativas 

Se refieren a la eliminación de contenidos y objetivos para dar lo esencial y funcional 

de acuerdo al nivel de competencia curricular del estudiante. 

Según la (Guía de Orientación para docentes que atienden estudiantes con 

Discapacidad Intelectual, pp. 82-85) para la aplicación y aprobación de este tipo de 

adecuación se debe realizar un estudio previo antes de su aplicación: 

1. El docente a cargo del grupo analiza la información contenida en el expediente, 

la historia escolar para asegurarse que el estudiante presenta dificultad de 

aprendizaje. 

2. Observa el desempeño escolar y trabajo cotidiano realizado por el estudiante en 

el aula. 

3. Si en la institución educativa  se cuenta con el Servicio de Apoyo fijo o 

itinerante de Retardo Mental, o un profesional de educación especial, el docente 

de grado coordina con éste para estudiar la solicitud y asegurarse que es 

necesario iniciar el proceso. 

4. Una vez confirmada la necesidad de aplicar una adecuación curricular 

significativa, se elabora un perfil del estudiante en donde se señalan sus áreas 
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fuertes y débiles, desempeño en el área académica y funcional (lo más detallado 

posible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Adecuaciones curriculares. 

5. Como las actividades o procedimientos.  Una vez terminada la lectura de los temas 

tratados, tendrá las herramientas básicas para la realización de las adecuaciones 

necesarias para ejecutar la inclusión educativa y favorecer el proceso de 

adaptación del estudiante con discapacidad intelectual. 

 

2.8.Adecuaciones en los materiales que se emplean 

Emplear diversos materiales, concretos, gráficos, y estos deben ser elaborados de 

acuerdo a la edad, deberán ser accesibles, atractivos, estimulantes, manejables, sencillos y 

útiles o específicos de acuerdo a la necesidad individual. Estos les ayudan a fomentar el 
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aprendizaje en forma activa, el descubrimiento y la exploración. Esta metodología debe 

facilitar: 

➢ La dinámica general del aula. 

➢ La contextualización de los aprendizajes. 

➢ La autonomía de los alumnos 

➢ Su proceso de aprendizaje. 

 

2.9.Contextos educativos, familiares y sociedad en el desarrollo del aprendizaje 

2.9.1. ¿Cómo preparar el contexto educativo para las respuestas de calidad a la 

diversidad y a las N? E.E asociadas a la D.I? 

Aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto: 

➢ Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en conjunto con las 

autoridades y con la comunidad educativa, para acoger y dar respuesta a las 

NEE de los niños y niñas. Esto implica, entre otras cosas, incorporar 

profesionales de apoyo, implementar los espacios con los recursos materiales 

que sean necesarios, crear redes interinstitucionales, favorecer la participación 

de las familias en el proyecto, entre otras acciones. 

➢ Informar a toda la comunidad educativa acerca del programa de integración y 

apoyo a las NEE, con y sin discapacidad, de la escuela o centro, mediante 

paneles, boletines, revistas u otros medios de comunicación del 

establecimiento, destacando, por ejemplo, la participación de niños y niñas 

integrados en las actividades de su curso y del centro. 

➢ Promover una relación positiva y natural con los niños y niñas que presentan 

NEE, de parte de todos/as los/las integrantes del centro, docentes, pares, padres 

y apoderados, facilitando que sean visualizados desde la perspectiva de sus 
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fortalezas y posibilidades de desarrollo, más que de sus dificultades educativas, 

evitando así, la sobreprotección, la compasión, el rechazo, u otro tipo de 

barreras actitudinales. 

➢ Prevenir situaciones de riesgo, anticipándose a los peligros a los que pueden 

estar expuestos los párvulos, tanto en el ámbito físico (elementos cortantes, 

enchufes a su alcance...), como social (agresiones, abuso, etc.), generando 

condiciones seguras para ellos/ellas. Esto es especialmente importante para 

aquellos que presentan discapacidad. 

Aspectos relacionados con el espacio físico: 

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones puede facilitar el aprendizaje y la 

participación de los niños y las niñas que presenten NEE, minimizando las barreras del 

espacio físico: 

El espacio de la sala de clases requiere de algunas consideraciones que se deben 

tener presentes (Retraso del Desarrollo y Discapacidad Intelectual, p. 22- 24): 

➢ Asegurarse de mantener todos los espacios preparados con una selección de 

mobiliario y materiales acorde a las edades y características de los niños y 

niñas. 

➢ Las salas deben estar alejadas de ruidos externos que dificulten la atención y 

concentración del niño o niña. Por ejemplo, evitar salas orientadas hacia calles 

que tienen gran afluencia de locomoción colectiva. 

 

En general, si los niños o niñas no presentan otra discapacidad asociada, no 

requerirán adecuaciones especiales del espacio físico, más allá de las necesarias de 

considerar cuando se trata de párvulos, ya sea de primero o segundo ciclo 

Libro:  
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2.9.2. ¿Cómo trabajar con la familia para favorecer el aprendizaje y participación 

de todos los niños y niñas asociadas a la D.I? 

El trabajo a realizar con los padres y apoderados plantea el desafío de conseguir la 

mayor participación de todos y todas en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Sin embargo, debido a que existen algunas temáticas que son específicas de las familias de 

niños o niñas que presenten NEE, es importante considerar que, en ocasiones, se requerirá 

trabajar específicamente con las familias de los niños y niñas con discapacidad intelectual, 

en algunos temas, tales como beneficios legales, información sobre apoyos específicos, 

instituciones que ofrecen servicios especializados, entre otros, que puedan surgir de las 

propias familias. 

Es importante que cada educador/a de paso a su creatividad, para desarrollar 

actividades para trabajar con las familias de su centro educativo, de acuerdo a sus 

necesidades y características propias. Se recomienda que estas actividades se trabajen con 

las familias en formato de taller y se utilice para ello las instancias que otorgan las 

reuniones de padres y apoderados. 

Así, el trabajo con las familias de estudiantes con NEE asociada a discapacidad, 

debiera considerar tres aspectos centrales: 

➢ Entregar herramientas concretas para apoyar su labor en la crianza del hijo o hija 

con discapacidad, como por ejemplo, la importancia que tiene para el niño o niña 

con discapacidad intelectual (tomando en cuenta sus posibilidades y el tiempo 

que se requiere para lograrlo), poder desarrollar actividades de manera 

autónoma, por mínimas que estas sean. 

➢ Desarrollar un vínculo que propicie el trabajo colaborativo y la contención 

emocional a los padres, y 
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➢ Entregar información específica relacionada con la discapacidad intelectual. 

Algunas orientaciones a tener en cuenta: 

Los padres y las madres de los niños con NEE, se encuentran muchas veces 

desinformados y carentes de una adecuada red social de apoyo.  

➢ Recuerde que la crianza de un hijo o hija con algún déficit o discapacidad no es 

fácil y muchos padres y madres se sienten abrumados por las tareas que  día a 

día esto les implica. Bajo estas circunstancias, en la relación con ellos, es 

recomendable propiciar la contención, la capacidad de escucha, y fortalecer un 

vínculo de confianza capaz de acoger los sentimientos negativos propios de un 

proceso gradual de aceptación. 

➢ Sea claro/a con los padres y madres respecto a qué esperar de la educación de su 

hijo o hija. Es necesario derribar mitos y prejuicios que limitan el aprendizaje 

del niño o la niña, a la vez que no crear falsas expectativas. Mantenga una 

relación constante y fluida con ellos e infórmeles de manera oportuna el Plan de 

Apoyos a implementar y los logros que va alcanzando el niño o niña. 

2.9.3. ¿Cómo trabajar con la comunidad para incluir a los niños y niñas Con N. E? E 

asociadas a la D.I? 

Se entiende por entorno comunitario, el sector o lugar en dónde está inserto el jardín 

o la escuela, con sus recursos humanos, sociales, políticos, culturales, económicos, 

educativos, religiosos, etc., y donde se desenvuelve y desarrolla una comunidad humana a 

la que pertenecen la mayoría de los niños o niñas del centro educativo, y sus familias. 

Para que el proceso educativo que se lleva adelante sea significativo, debe realizarse 

en estrecha conexión con el espacio comunitario, aprovechando todos los recursos y 
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oportunidades de aprendizaje que ofrece para optimizar la respuesta educativa para los 

niños y niñas.  

Algunos ejemplos: 

Instalar el tema de la valoración de la diversidad como parte del Proyecto Educativo. 

Para ello, se puede incorporar en la rutina diaria, semanal o mensual, diferentes 

elementos que contribuyan a destacar la presencia y el valor de las diferencias entre los 

niños y niñas. Por ejemplo, destaque las diferencias de los aportes individuales en cada 

actividad que se realice. Considere también la utilización de conceptos y términos 

favorecedores de este valor en el discurso presente en todas las conversaciones, 

exposiciones y otras rutinas de la vida diaria del centro educativo. 

A modo de sugerencia, para una actividad de este tipo se pueden realizar además, 

muestras de trabajos o actividades de los niños y niñas, destacando la riqueza de trabajar en 

la diversidad, reportajes o entrevistas realizados por los mismos niños y niñas acerca de la 

diversidad presente en el barrio; exposiciones o mesas redondas con actores del barrio 

(personas de otros países, etnias o con discapacidad; dirigentes deportivos, miembros de la 

junta de vecinos, comerciantes, etc.), para dialogar acerca del tema, entre muchas otras. 

 

2.10. Juegos inclusivos  

2.10.1. Actividades para el desarrollo social 

“Rondas” 

Objetivo: 

Fortalecer el área social de los estudiantes mediante rondas para mejorar la interacción 

grupal. 
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Fundamento: 

La actividad social es un acto fundamental en el desarrollo del ser humano, de esta manera 

le resulta más sencilla la convivencia social, desarrollando vínculos de amistad, sintiéndose 

cómodos en el entorno en el que se encuentren. Estas actividades son de gran utilidad para 

compartir momentos de integración. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Se ubican formando un círculo o ronda y giran tomados de las manos alrededor de un 

personaje central mientras cantan: 

"Agua de limones 

Vamos a jugar 

Y el que quede solo, 

Solo quedará, ¡ey!" 

 Luego de la interjección ¡ey! giran en sentido contrario repitiendo los mismos versos. 

 Al finalizar el canto se rompe el círculo y cada jugador intenta formar pareja con otro 

compañero. 

 El que estaba en el centro si encuentra pareja pasa a integrar la ronda y el que se queda 

sin ella pasa al centro para recomenzar el juego. 

 Quien se haya quedado sin pareja saldrá del juego y seguiremos nuevamente hasta 

quedar con los ganadores no es necesario que sea solo de paraje sino de distintos números 

que integren ahí. 
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            Tabla 2  

Evaluación. 

Instrucción /frecuencia Mucho Poco Nada 

Él estudiante creo un ambiente de confianza    

Interactuó activamente en el juego    

Disfruto la actividad con sus compañeros    

 

“Baile de las estatuas” 

Objetivo: 

Fomentar las relaciones interpersonales de los niños mediante el baile, para mejorar los 

procesos de integración social. 

 

Fundamento: 

El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de comunicarse con sus semejantes ya que 

nacemos en grupos y formamos parte de una sociedad. 

La función de los grupos es la de incrementar la comprensión, emitir juicios, elevar la 

sensibilidad, facilitar las relaciones sociales y resolver problemas. 

Dichos factores afectarán la cantidad y la calidad de comunicación que se produzca, la 

habilidad del grupo para completar la que se han impuesto y las probabilidades de que su 

dirección sea efectiva. 

 

Desarrollo de la actividad: 

1. Bailar libremente al son de la música. 

2. Cuando se detiene convertirse en una estatua. 
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3. Puede sugerirse qué tipo de estatua: sentada, acostada, arrodillada, grande, pequeña, 

monstruosa ,alegre, asustada, enojada , parada en un solo pie, saludando a otra estatua ,de 

la mano con otra estatua...y otras sugeridas por los niños. 

 

Tabla 3 

Evaluación. 

Indicadores/frecuencia Mucho Poco Nada 

El estudiante se relacionó con sus compañeros    

El educando fomentó el compañerismo    

El estudiante comprendió la actividad    

 

“Conociendo a mis compañeros” 

Objetivo: 

Fortalecer la interacción de los alumnos mediante la aplicación de ejercicios para mejorar 

la cohesión del grupo. 

 

Fundamento: 

La Educación Social se desarrolla mejor desde temprana edad. Es durante la infancia 

donde está abierta una ventana de oportunidades, es decir, que el aprendizaje de ciertas 

habilidades son más fáciles de adquirir durante el periodo crítico y interactivo. 

Todo dentro de un marco en el que el docente será guía de las actividades predeterminadas 

con un objetivo o fin específico la socialización, la tarea grupal, la observación directa, el 

análisis del grupo, la evaluación personal y en grupo, las carencias y las necesidades de 

cada niño y como formar grupos homogéneos y heterogéneos y relacionándolos en todas 

las áreas del conocimiento. 
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Materiales: 

 Recurso humano 

Desarrollo de la actividad: 

Dentro de un grupo, cada individuo busca a la persona con quien menos interacción tenga, 

luego el docente motivará a los estudiantes para intercambiar información (nombres 

completos, comida favorita, deporte, juegos, etc.) y de esta manera saber uno sobre el otro. 

Después de un tiempo de charla, cada miembro del grupo expone a quien ha conocido y lo 

que sabe desde ese momento sobre la persona con la que ha hablado. 

 

Tabla 4 

Evaluación. 

Indicador / frecuencia Mucho Poco Nada 

EL estudiante interactuó con sus compañeros    

Participó activamente    

Disfruto con su compañeros    

 

“Los encantados” 

Objetivo: 

Identificar las habilidades de socialización en los estudiantes mediante el juego los 

encantados para fortalecer vínculos de amistad. 

 

Fundamento: 

Los encantados es un juego grupal, que incentiva la cooperación y el valor de solidaridad 

mediante el juego se divierten, puedan controlar su cuerpo e integrarse al grupo de 

estudiantes evitando así los roces y posibles problemas de enemistad entre el alumnado, en 

el preciso instante en que realizan una actividad positiva y energizaste su cerebro genera 
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dopamina que es una hormona y neurotransmisor que según su estructura química es 

feniletilamina y catecolamina una de las principales funciones es generar placer y 

motivación que en el área del aprendizaje mejora el interés que tiene el estudiante 

generando un conocimiento significativo. 

Este interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de en este caso un 

elemento extrínsecos profundizaremos en los múltiples beneficios de las actividades de 

tipo social como los juegos que promueven un mejor desarrollo en la motivación con ello 

conseguir la predisposición y el entusiasmo para crecer de manera notoria en su formación. 

 

Desarrollo: 

1. Se establece el espacio de juego y se nombra al estudiante que será el “brujo”. 

2. Él brujo de tocar y encantar a los demás estudiantes que correrán a su alrededor. 

3. Si el brujo toca a algún estudiante, este debe quedar totalmente inmovilizado hasta que 

alguien de su equipo llegue y lo desencante tocándolo. 

4. El juego termina cuando “el brujo” haya encantado a todos y nuevamente comenzará la 

persecución. 

5. El próximo estudiante que perseguirá a sus compañeros para encantarlos será aquel que 

el brujo tocó al final del juego. 

 

Tabla 5 

Evaluación. 

Frecuencia / indicadores Siempre A veces Nunca 

Manifiesta motivación para el juego    

Se integra rápidamente con sus compañeros    

Tiene dificultades para cumplir las reglas    
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 “Los pilotos” 

Objetivo: 

Propiciar la participación en actividades de socialización mediante la interacción grupal 

para mejorar la convivencia social. 

Fundamento: 

Está comprobado que mediante la interacción social el estudiante es capaz de sentirse a 

gusto con las personas que lo rodea además puede crear una excelente capacidad para 

desenvolverse en las actividades participativas, ayudara a las relaciones entre docente y 

discente, las cuales se podrá evidenciar en lo proceso de enseñanza-aprendizaje, él estará y 

se sentirá predispuesto a la realización de talleres grupales en donde deberá seleccionar las 

personas con las que estará dispuesto a trabajar, se podrá efectuar en la participación con el 

papel protagónico en las actividades y la importancia de su desempeño potenciando y 

respetando sus habilidades individuales como persona y caracterizándose por sus 

principios esenciales. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Debemos primero hacer un círculo con todos los estudiantes. 

2. Escogemos o pedimos a dos estudiantes que nos ayuden con la actividad. 

3. A un estudiante le vendamos los ojos y al otro estudiante debemos decirle que le guie a 

su compañero. 

4. Debe existir mucha comunicación entre los dos. 

5. Podemos esta actividad repetirla con todos los estudiantes al mismo tiempo, para hacerlo 

más interesante. 
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Tabla 6 

Evaluación. 

Indicadores / frecuencia Mucho Poco Nada 

El estudiante interactúo con sus compañeros de clase    

El estudiante demuestra habilidades sociales.    

Mostro el estudiante interés en la actividad.    

 

“Conoce a tu compañero” 

Objetivo: 

Potenciar el conocimiento de nosotros mismos escuchando a nuestros compañeros para 

llegar a saber de ellos y fortalecer las relaciones interpersonales. 

Fundamento: 

El conocimiento de sí mismo es el saber que una persona adquiere sobre ella misma, en 

términos psicológicos y espirituales, durante el curso de toda la vida, y sobre la base de sus 

propias experiencias y a la introspección. Se requiere honestidad y rectitud de 

pensamiento, espíritu crítico, y una cierta consideración en relación a la mirada exterior de 

los otros. 

Debido a su naturaleza subjetiva, para que este conocimiento pueda cristalizar, se 

requiere cierta habilidad meta cognitiva así como cierto grado de lucidez personal que 

permita generar un saber bien consistente. Sin embargo, el conocer al resto de personas que 

nos rodean también es de gran beneficio, debido a que nos ayuda a interactuar más, a 

conocer como es el mundo de otros seres humanos y a ser más sociales. 
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Desarrollo de la actividad: 

Se forman parejas y se sitúan en dos filas paralelas, de tal forma que cada miembro de la 

pareja quede situado enfrente del otro. 

Una vez situadas, la educadora expondrá el tema del que se tiene que hablar, 

seguidamente primero una de cada pareja empezará a hablar del tema elegido mientras el 

otro miembro de la pareja deberá estar en silencio escuchando lo que su compañera le está 

contando. 

Cuando la educadora de la señal de que el tiempo para exponer el tema elegido, 

será el otro componente de la pareja el que hablará mientras la otra parte escucha. 

 

Tabla 7 

Evaluación. 

Indicadores/frecuencia MUCHO POCO NADA 

El estudiante manifiesta satisfacción con la actividad    

Identificó el alumno sus fortalezas    

Se evidenció un proceso de inclusión    

 

 “Me gusta mi cuerpo” 

Objetivo: 

Identificar partes que les gusta de su cuerpo, mediante un juego grupal elevando sus 

niveles de autoestima. 

Fundamento: 

El autoestima es la cualidad más importante del ser humano ya que significa valorarnos a 

nosotros mismo y reflejarlo en las personas que nos rodean, mostrando actitudes positivas, 

levantándose con una sonrisa y sobre todo amándose porque siente ser una persona 
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maravillosa capaz de enfrentar los problemas. Su nivel de autoestima dependerá a qué 

aspiramos en la vida, lo que pretendemos lograr, ser y conseguir, esto conlleva diversos 

procesos internos a través de los cuales se debe llegar a la aceptación de todo lo que forma 

parte de nosotros, es decir: su imagen física, capacidades, defectos, valorar las virtudes, 

etc. También es como enfrentamos nuestros proyectos, sueños, ideales que se tienen en la 

vida. 

Materiales: 

 Pelota 

 Carteles con las partes del cuerpo. 

Desarrollo 

1. Los estudiantes del juego se ubican formando una circunferencia. 

2. El docente inicia el juego diciendo su nombre y la parte que le gusta de su cuerpo. 

3. A continuación pasamos la pelota a cada estudiante luego de presentarse y decir la parte 

que les gusta, para esto puede apoyarse en carteles y representaciones gráficas 

 

Tabla 8 

Evaluación. 

Indicadores/ frecuencia Muy bien Bien Regular Mal 

El estudiante socializó y dijo la parte 

que le agrada de su cuerpo 

    

¿Cómo se sintió el estudiante?     

Estudiante se expresó libremente     
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“Mostrando mis sentimientos” 

Objetivo: 

Conocer las emociones que presentan los estudiantes mediante la interacción grupal 

mejorando la adaptación personal. 

 

 

Fundamentación: 

Se denomina emoción a una reacción psicofisiológica que representa algún modo de 

adaptación a ciertos estímulos de la persona cuando percibe algún objeto, persona, lugar, 

suceso, o recuerdo importante dependiendo de los acontecimientos que tengan ya que en 

muchas ocasiones estas pueden ser positivas o negativas lo que se obtiene como resultado 

sentimientos estos pueden ser alegría, tristeza, ira, asco, vergüenza, miedo. 

Con esta actividad podremos observar el estado de ánimo con el que se encuentra el 

estudiante ya que este es un pilar fundamental en su vida por lo que con esto mostraría 

todas las cualidades que posee como realizar una actividad y al mismo tiempo resolver un 

problema. 

Materiales: 

 Papeles 

 Marcadores 

 Música 

Desarrollo: 

1. Dejaremos en el aula un espacio amplio. 

2. Todos tomaran un papel y marcador que le guste y se sientan en el suelo formando un 

circulo. 

3. Pondremos música relajante y con un volumen adecuado. 
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4. Pediremos a los estudiantes que dibujen un corazón que ocupe todo el papel. 

5. Romper el papel según el número de personas importantes que hallan en su corazón, 

incluyéndose el estudiante, pueden dejar espacios en blanco si lo desean. 

6. Luego dentro de cada espacio, pondrán el nombre de la persona que han elegido para ese 

espacio en concreto. 

7. Dejar 10 minutos para meditar sobre los sentimientos y las personas importantes de su 

vida. 

8. Formamos grupos tengan la misma cantidad de personas. 

9. Comentar entre todos los miembros, si les ha resultado difícil o fácil elegir a las 

personas, expresar todo aquello que desee. Tendrán de 3 a 5 minutos. 

10. Una vez esto realizado, se pondrán en círculo toda la clase, otra vez con sus dibujos, 

para así poder compartir la experiencia con el resto de los compañeros/as. 

11. Respetando el turno, mostrar sus dibujos, explicarlos y comentar con los demás lo que 

han sentido al realizar la actividad. 

12. Mientras van explicando sobre su corazón, a quien han puesto y porque, si les ha 

resultado difícil o no, preguntas como: si se han dado cuenta cuanto se aman, de qué 

tamaño es el lugar de ellos en su corazón, también si a puesto una persona que no existe y 

porque, todos deberán hacerlo. 

 

Tabla 9 

Evaluación. 

Indicadores / frecuencia SI NO 

¿Han mostrado sus sentimientos?   

¿Se han involucrado en la actividad?   

El estudiante mostró seguridad   
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 “La persona misteriosa” 

Objetivo: 

Conocer las características únicas de cada de persona mediante actividades lúdicas para 

elevar la autoestima de los estudiantes. 

Fundamento: 

La autoestima es la base principal en la educación, pues la inadaptación personal puede ser 

una consecuencia de baja autoestima, existen diversos ejercicios que permiten superar 

momentos desagradables de nuestra vida. 

Desarrollo de la actividad: 

 Debemos primero hacer un círculo con todos los estudiantes; El instructor le dice a los 

niños que está pensando en alguien en el grupo y quiere que ellos adivinen quien es, se les 

van a dar algunas claves que los van a ayudar a adivinar quién es. 

 Seleccionar a la primera persona a ser adivinado; comenzar con una característica 

común e ir gradualmente siendo más específico. 

 Los niños deben levantar sus manos cuando ellos crean que saben quién es la persona, 

después de algunas rondas de adivinar, se invita a uno de los niños a seleccionar a otro 

niño y dar claves sobre él. 

Tabla 10 

Evaluación. 

Indicadores/frecuencia Mucho Poco Nada 

El estudiante logró sentirse motivado.    

El estudiante identifico sus características únicas que lo 

identifican. 

   

Mostro el estudiante interés en la actividad.    
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2.11. Actividades para del desarrollo motor 

“Pelotas al aire” 

Objetivo: 

Mejorar la coordinación motriz de los estudiantes mediante actividades lúdicas. 

Fundamentación: 

Las habilidades motrices son importantes para las personas ya que permite manejar nuestro 

cuerpo y también poder manipular objetos. Las habilidades motrices básicas ayudarían a 

que se pueda incrementar la rapidez de traslación y de orientación en el espacio, destrezas 

motoras finas, la percepción de colores, de la forma y la relación de tamaño. Todos estos 

aspectos los tienen que ir desarrollando entre los 6 a 12 años de edad. Esta actividad 

permitirá que los estudiantes puedan trabajar en equipo y apoyarse mutuamente 

consiguiendo así un buen desempeño en el juego y de paso cada uno de ellos pueda ir 

estimulando su motricidad gruesa y motricidad fina. 

Materiales: 

 Pelotas pequeñas o medianas 

Desarrollo: 

1. Se forman dos equipos. Separados por cinco metros entre sí. 

2. A la señal del docente el niño debe tirar y atrapar la pelota en donde caiga. 

3. El niño después de eso debe darle la pelota a su compañero y ponerse en la fila de atrás 

y se repite la misma acción. 

4. Gana el equipo que mejor realice la actividad. 

Tabla 11 

Evaluación. 

Indicadores/frecuencia Si No 

Se involucraron en la actividad.   

Les resulto difícil la actividad.   
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“El globo loco” 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación motriz mediante actividades en equipo para agilitar el 

movimiento y con ello varias destrezas. 

 

Fundamento: 

Las actividades que requieren de movimiento ayudan a mantener una expresión corporal 

que no es tan fácil conseguirlo, porque esta requiere de procesos en la motricidad; este 

proceso empieza por la motricidad fina que se refiere a movimientos solo de las manos 

(pinzas), la motricidad gruesa implica a todo el cuerpo estos son movimientos más amplios 

puede ser actividades físicas o deportivas, etc. El movimiento se desarrolla con el tiempo, 

según un ritmo dado o su organización propia. Estas actividades permiten fomentar la 

interacción social, emocional, fortalecer lazos de unión con sus compañeros de clase, 

favorecer el despertar de la personalidad sobre el plano del lenguaje emocional. 

 

Desarrollo de la actividad: 

1. Debemos formar parejas por afinidad. 

2. Darles un globo a cada pareja. 

3. Con un fondo musical ellos deben bailar con el globo el en abdomen. 

4. Decirle que si dejan caer el globo o si este se les rompe estarán eliminados. 

5. Cada vez decirles que cambien de lugar el globo pero sin sujetarlo con las manos. 

6. La pareja que logre mantener el globo sin hacerlo caer será quien gane. 
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Tabla 12 

Evaluación. 

Indicadores /frecuencia Mucho Poco Nada 

Los estudiantes entendieron desde un inicio 

la actividad. 

   

Los estudiantes mostraron interés en la 

actividad. 

   

 

Tabla 13 

Evaluación. 

Indicadores/frecuencia Bien Regular Mal 

¿Cómo se sintieron los estudiantes después de la 

actividad? 

   

 

“Carreras de sacos” 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación y motricidad del alumno mediante actividades lúdicas. 

 

Fundamento: 

Las carreras de sacos son originarias de Andalucía y Extremadura. Es un juego de 

hortelanos que se practicaba después del almuerzo. Las carreras de sacos tienen su origen 

en el siglo XVII, cuando su fama se debía a los materiales tan sencillos que se necesitan 

para jugar. La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. Va 

más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la 

creatividad, la intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y 

personalidades. 
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Materiales 

 Sacos tejidos, que lleguen hasta la cadera de los participantes. 

 

Desarrollo de la actividad 

1. Los participantes deben meter los pies dentro del saco o la bolsa y esperar que alguien 

dé la orden de salida. 

2. Para iniciar la carrera, los participantes deben mantener agarrado el saco con una mano 

para evitar que caiga por debajo de las rodillas y mantener mientras el equilibrio para 

poder saltar. 

3. Durante toda la carrera los alumnos deben tener las dos piernas en la bolsa hasta llegar a 

la línea de meta. 

4. Gana quien llega primero a la línea de meta. 

 

            Tabla 14 

Evaluación. 

Instrucción -Frecuencia Mucho Poco Nada 

Él estudiante identifico su agilidad y destreza motora    

Saben saltar con los pies juntos    

Demuestran alguna dificultad    

Nota: Tomado de Guía de estrategias psicopedagógicas para mejorar la adaptación 

escolar de los niños y niñas con retraso mental leve, p. 57. 
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Aplicación didáctica 
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Unidad de aprendizaje N°01 

 

I. Datos informativos: 

1.1. Título : Aprendo explorando con mi cuerpo 

1.2. Duración : Abril 

1.3. Profesora : Sandra 

1.4. Aula : Las Estrellas 

1.5. Edad : 4 años 

1.6. Situación significativa:  

En el aula investigadores de la I.E.I.  ” Casa de los niños” N°002, se observa que hay una necesidad de explorar y aprender a través de  

distintos materiales y el medio que los rodea, la presente unidad tiene como finalidad que los niños y niñas desarrollen sus sentidos a través 

del juego y trabajo , como también el cuidado  y respeto por los demás.    

 

II.-Aprendizajes que se promoverán: 
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Área Competencia Capacidades Indicadores de logro Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

P.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afirma su identidad  

 

Construye su 

corporeidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Se valora así mismo 

● Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y 

cada una de sus partes en 

un espacio y un tiempo 

determinados. Interactúa 

con su entorno tomando 

consciencia de sí mismo y 

fortaleciendo su 

autoestima. 

 

● Expresa alguna de sus 

características físicas, 

cualidades y habilidades, 

reconociéndolas como suyas y 

valorándolas. 

● Reconoce las partes de su 

cuerpo en las vivencias y 

acciones cotidianas que realiza. 

 

 

 

 

 

● Entrevista no 

estructurado. 

 

● Observación, 

anecdotario. 
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C.A 

 

 

 

 

M. 

 

 

 

Explica el mundo 

físico basados en 

conocimientos 

científicos. 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

situaciones de 

cantidad. 

 

 

 

 

● Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta 

científicamente. 

 

● Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

● Elabora y usa estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

● Relaciona las partes del cuerpo 

de los seres vivos con la función 

que realiza. 

● Describe objetos y materiales 

por sus características. 

● Expresa el criterio para ordenar 

(seriación) hasta 5 objetos de 

grande a pequeño, de largo a 

corto, de grueso a delgado. 

● Propone accione separa contar 

hasta 10, compara u ordenar 

con cantidades hasta 5 objetos. 

 

● Observación, 

anecdotario. 

 

● Observación, 

anecdotario. 

 

● Observación, 

anecdotario. 

 

 

● Observación, 

anecdotario. 
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C. 

 

 

 

Se expresa 

oralmente  

 

 

Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 

 

● Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

● Comunicas ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas en 

los diversos lenguajes. 

● Emplea estrategias basadas en 

el ensayo y error, para resolver 

problemas para contar hasta 10. 

 

● Interviene para aportar en tono 

de conversación. 

 

● Realiza trabajos artísticos libres 

y creativamente. 

● Observación, 

anecdotario. 

● Observación, 

anecdotario. 
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III. Taller: lenguajes artísticos: 

Competencia Capacidades Lenguaje artístico Indicadores 

 

Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes 

artísticos. 

 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas 

en los diversos 

lenguajes 

 

 

Música 

Canta y baila e improvisa ritmos y/o melodías 

demostrando corporal y vocalmente algunos sentimientos 

y emociones alusivos a la letra y/o ritmo de la música. 

 

Artes visuales 

Representa variedad de situaciones, experiencias y 

emociones, en sus producciones plásticas, de modo 

figurativo y no figurativo. 

 

Arte dramático 

Participa en juegos dramáticos grupales aportando ideas y 

representando escenarios, personajes en historias diversas, 

transmitiendo en ello sus emociones, percepciones y 

pensamientos. 

Danza Canta y baila e improvisa ritmos y/o melodías 

demostrando corporal y vocalmente algunos sentimientos 

y emociones alusivos a la letra y/o ritmo de la música. 
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IV.  Cronograma de Actividades de aprendizaje significativo: 

A.A.S. “Mi cuerpo es maravilloso” 

Lunes 02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 Viernes 06 

Análisis del problema 

con los niños y niñas. 

Dios me hizo así 

Mi cuerpo es 

importante 

Reconociendo las 

partes gruesas de mi 

cuerpo. 

Reconociendo las 

partes finas de mi cara. 

 

A.A.S. “Explorando con mis sentidos” 

Lunes 09 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

 

Toc toc quien soy. . 

 

Siento lo que toco 

 

Hum que rico huele 

 

Probando los sabores 

 

Veo, veo lo que me 

rodea 
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A.A.S. “Así funciona mi cuerpo” 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

 

Que tiene mi cuerpo 

por dentro  

 

Por donde pasan los 

alimentos 

 

Mi cuerpo se sostiene 

con los huesos 

 

Juagando con mis 

articulaciones 

 

El recorrido de mi 

sangre 

 

A.A.S. “Aprendo a cuidar mi cuerpo” 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

 

Siempre limpio debe 

estar mi cuerpo  

 

Yo me aseo solito 

 

Yo puedo cuidar mis 

dientes 

 

Me cuido de los 

objetos peligrosos 

 

Visito mi centro de 

salud 
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Sesión de aprendizaje 
I. Datos informativos: 

1.1. Título : “Siento lo que  toco” 

1.2 Profesora : Sandra 

1.3 Aula : Las estrellas 

1.4 Edad : 4 años 

Área Competencia Capacidad Capacidad 

adaptada 

Indicadores Instrumentos de 

evaluación 

CA Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente 

(mediante expresiones 

, orales, señas o 

gestos) 

Describe objetos y 

materiales por sus 

características 

-Guía de observación  

-Cuaderno anecdotario 

-registro auxiliar de 

evaluación 
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II. Desarrollo: 

Actividad Secuencia didáctica Materiales 

 

Recepción de los niños y 

niñas 

Los niños y las niñas ingresan al aula y colocan de forma 

ordenada sus loncheras en su lugar. 

Escriben o pegan su nombre en el cartel de asistencia 

Cartel de asistencia 

 

Actividad juego libre de los 

sectores 

La secuencia metodológica a seguir para el desarrollo de esta 

actividad es la siguiente: 

PLANIFICACION: Los niños deciden en que sector jugar. Para 

este momento se utilizan collarines que ayudan a los niños a 

recordar que en un sector solo debe estar de 5 a 6 niños. 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION: El grupo de 5 o 6 

niños organizan su juego, deciden a que jugar con quien jugar, 

como jugar, etc. 

EJECUCION Y DESARROLLO: Los niños juegan libremente 

de acuerdo a lo que han pensado hacer. La maestra observa sin 

alterar la dinámica del juego. 

Los materiales de cada 

sector del aula: 

Sectores: 

-Dramatización (hogar, 

la tiendita) 

-Biblioteca 

-Juegos tranquilos 

-Construcción 

-Ciencia 
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ORDEN: A través de la canción “A guardar” se logra con 

armonía que los niños guarden los materiales usados y ordenen el 

sector. 

SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden, verbalizan 

y cuentan al grupo a qué jugaron, cómo jugaron, quiénes jugaron, 

etc., y guardan el collarín. 

REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y contado sus 

experiencias los niños en forma grupal o individual dibujan lo que 

hicieron. (Se realiza solo una vez por semana). 

 

Actividades permanentes de 

entrada 

 

 

 

 

 

SALUDO 

A Dios: canción “Yo tengo un amigo que me ama” 

Entre niños: Hola, hola, hola, hola ¿cómo están? 

ASISTENCIA 

La maestra llamará a cada niño para colocar su asistencia en el 

cartel. Un niño y una niña saldrán a contar cuántos niños y niñas 

han venido el día de hoy y escribirán en la pizarra la cantidad. 

Luego los niños compararán y sumaran las cantidades. 

¿QUÉ DÍA ES HOY? 

 Se revisa el cartel del calendario, el día, mes y año.  

Canción: “Vamos a aprender, que día es hoy...”     

Carteles del aula 

 

 

 

Plumones 
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¿COMO ESTÁ EL DÍA HOY? 

Los niños observan por la ventana como está el día y comentan 

según percepción. 

canción:  “Ventanita” 

ROL DE RESPONSABILIDAD 

Los niños con la asistencia de la docente revisan el cartel de 

responsabilidades y se recuerda a los responsables de las tareas a 

desarrollar. 

 

Actividad psicomotriz 

“PASES CON PELOTA” 

INICIO: Se les indicará las normas para continuar con la 

actividad. A manera de calentamiento saldremos al patio y 

haremos estiramientos de brazos y piernas y trotaremos al son del 

pandero. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 

Se les mostrará las pelotas de diferentes tamaños y se les 

preguntará ¿qué podemos hacer con ellas? 

-Se jugará a pasarse la pelota  

-Nos organizamos para realizar la actividad: 

Pelotas 

Música 

Colchoneta 
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Consiste en pasarse la pelota de manera distinta. Para esto se 

formarán dos filas (mujeres y varones) y se les explicara cómo 

realizar el juego. 

Juego 1: Los niños en fila reciben desde atrás y a través de sus 

piernas la pelota que le pasa a su compañero. 

Juego 2: el último de la fila lanza la pelota a través del túnel de 

piernas y la recibe el que está primero para después devolverlo. 

Juego 3: La pelota es pasada por encima de la cabeza. 

Juego 4: La pelota es pasada y recibida con una sola mano. 

 

RELAJACIÓN 

Le pedimos al niño que se siente en posición cómoda y que en 

silencio escuchen la música suave, inhalen profundamente por la 

nariz y exhalen poco a poco por la boca. 

 

EXPRESION GRÁFICO PLÁSTICO 

Dibujan en una hoja lo que realizaron en el patio 

CIERRE 

¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Te gustó? 

 

 

 

 

 

Hoja bond, crayolas, 

plumones 

 Título: “Siento lo que  toco”  
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Actividad central INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN 

La docente les menciona que ha llegado cajas misteriosas y no 

sabe que contiene ¿Qué habrá adentro?, ¿Será un animal? ¿Será 

una fruta?, ¿Será un objeto?, ¿Qué podemos hacer para saber que 

hay adentro? 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Los niños y niñas sientan la textura de los objetos 

MOTIVACIÓN E INTERÉS 

   Se genera el interés de los niños al introducir su mano dentro de 

la bolsa para sentir y reconocer lo que hay dentro.  

SABERES PREVIOS 

• ¿Qué haz tocado? 

• ¿Qué sentiste al tocarlo? 

• ¿Sabes cómo se llama lo que has tocado? 

• ¿Habrá cosas que tengan la misma textura? 

• ¿Tu piel que textura es? 

• ¿Podremos sentir con otra parte de nuestro cuerpo? 

    PROPÓSITO: HOY VAMOS A AGRUPAR A LAS 

DIFERENTES     TEXTURAS. 

 

✓ 3 cajas 

misteriosas 

 

✓ objetos 

 

 

 

 

✓ texturas 

 

 

 

✓ 3 canastas por 

cada grupo 

✓ Objetos 

diferentes suave 

áspero y liso 
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DESARROLLO 

    ANTES: 

Se les presentará a los niños objetos con 3 tipos de textura: 

suave, áspero y liso lo cual lo manipularán e irán agrupando con 

ayuda de sus compañeros donde corresponde. 

 

   DURANTE: 

   Cogerán uno por uno los objetos y a través del tacto sentirán 

que textura tienen e irán agrupándolo por grupo donde 

corresponde. 

 

   DESPUES: 

 Después que terminaron de agrupar, la profesora les pedirá a 

cada grupo que guarde el material. 

Luego se les entregará a los niños plastilina para que hagan 

libremente lo que más les gusto. 

 

 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

✓ voz docente 
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La maestra realiza el recuento de lo aprendido y plantea las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué hemos aprendido hoy? 

• ¿Cómo lo hicieron? 

• ¿Les gusto la clase? 

   • ¿Cómo se sintieron? 

   • ¿Para qué nos servirá sentir las texturas de las cosas? 

ASEO: Los niños asisten a los servicios higiénicos y se lavan las 

manos con agua y jabón. 

REFRIGERIO: Los niños de manera ordenada y siguiendo las 

rutinas de hábitos alimenticios, sacan e ingieren sus alimentos. 

RECREO: Los niños y las niñas juegan libremente en el patio 

SALIDA: Entonamos la canción “Nos vamos a casa” 
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Taller de expresión musical 

Área Competencia Capacidad  Indicadores 

 

Comunicación 

Se expresa con creatividad a 

través de diversos lenguajes 

artísticos 

Comunica ideas y sentimientos 

a través de proyecciones 

artísticas en los diversos 

lenguajes 

Canta y baila e improvisa ritmos 

y/o melodías demostrando 

corporal y vocalmente algunos 

sentimientos y emociones 

alusivos a la letra y/o ritmo de la 

música  

 

Secuencia didáctica 

INICIO: 

Propósito 

Se le comunica a los niños que se aprenderán una nueva canción. 

ASAMBLEA 

En la asamblea los niños y niñas recuerdan las normas y el cuidado de los materiales. 

DESARROLLO: 

Se les invita a escuchar la letra de la canción. Luego de ello realizarán las diferentes mímicas de acuerdo a la canción. 
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Tengo dos manos 

¡Qué alegría! 

Con ellas juego 

todos los días. 

Y puedo acariciar a mi hermanito, 

y jugar a contar y a "pinto pinto". 

Tengo dos manos 

¡qué alegría! 

con ellas como todos los días. 

Y puedo recoger cosas del suelo 

y quitarle el papel al caramelo. 

CIERRE 

Se autoevalúa en relación al contenido de la canción, el mensaje que nos deja. 

Dibujan lo que más les gusto de la canción. 

 

 

 

 
ANECDOTARIO 
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Aula: Las estrellas 

Fecha Actividad Comentario y/o sugerencia 
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Registro auxiliar 

Aula: Las estrellas 

Profesora: Sandra Gómez Puchoc 

Tema: “Descubriendo el mundo a través de los sentidos” 

 
 

N° 

de  

 

O 

R 

D 

E 

N 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa 

alguna de sus 

características 
físicas, 

cualidades y 

habilidades, 
reconociéndol

as como suyas 

y 
valorándolas.  

Reconoce 

las partes 

de su 
cuerpo en 

las 

vivencias 
y 

acciones 

cotidianas 
que 

realiza 

Relacio

na las 

partes 
del 

cuerpo 

de los 
seres 

vivos 

con la 
función 

que 

realiza. 

Expresa 

el criterio 

para 
ordenar 

(seriación

) hasta 5 
objetos de 

grande a 

pequeño, 
de largo a 

corto, de 

grueso a 
delgado 

Propone 

accione 

separa 
contar 

hasta 10, 

compara u 
ordenar 

con 

cantidade
s hasta 5 

objetos. 

Emplea 

estrateg

ias 
basadas 

en el 

ensayo 
y error, 

para 

resolver 
proble

mas 

para 
contar 

hasta 
10. 

Interviene 

para 

aportar en 
tono de 

conversaci

ón. 

Realiza 

trabajos 

artísticos 
libres y 

creativam

ente. 

 Estudiantes/Áreas 

 

P.S. CYA M. C. 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

 

……………………………… 

  Profesora Sandra Gómez 
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Síntesis 

 

La didáctica general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas 

para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de 

modo general, sin las especificaciones. Procura ver la enseñanza como un todo, 

estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos 

aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña lo que 

muchos docentes descosen. 

Mientras que la didáctica diferencial se fija más en las características de los sujetos, 

en la actualidad toda la didáctica tiene que tomar en cuenta estas características y buscar 

las adaptaciones para cada caso. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas y 

estrategias para mejorar el aprendizaje. Se vale de los conocimientos que ya existen en la 

pedagogía pero lo concreta a través de recursos didácticos y además, busca monitorear el 

éxito o fracaso de dichas estrategias, lo cual no es puesto en práctica muchas veces por el 

docente en proceso de enseñanza aprendizaje. 

La didáctica es el arte de enseñar. La palabra arte tiene aquí un significado muy 

bien delimitado desde la antigüedad. No se refiere necesariamente a la belleza, ni es un 

objeto material. Arte significa cualidad intelectual práctica, habilidad interna que se 

manifiesta como una facilidad para producir un determinado tipo de obras. Así es como 

nos referimos al arte de bailar, escribir, cocinar, de fabricar aviones, proyectar y en nuestro 

caso el arte de enseñar 

Dentro de los factores que evidencian la deficiente de la calidad educativa en la 

escuela, se destaca la constante aplicación de métodos tradicionales y una didáctica que no 

está acorde con los avances de la ciencia, tecnología y de las necesidades que en materia de 

formación se requieren en la actualidad. 
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