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PRESENTACIÓN 

Dentro del proceso educativo el docente se enfrenta a permanentes retos 

relacionados con la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Considerando que el docente es el eje activo para el desarrollo 

adecuado, avance cualitativo y cuantitativo del aprendizaje,  es el responsable de 

crear un ambiente de calidez y confianza, de brindar los apoyos que sean 

necesarios, ser el intermediario entre la institución y la familia, sugerir 

recomendaciones y acoger sugerencias externas en pro y para sus estudiantes. 

El presente Manual “Estrategias pedagógicas para atender a las necesidades 

educativas especiales en la educación regular” ha sido diseñado con el propósito 

de proporcionar una guía técnica para orientar a los docentes sobre el uso y 

manejo de estrategias pedagógicas y así, fortalecer la atención a sus estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales y favorecer su permanencia, participación 

y aprendizaje dentro del sistema educativo regular. 

DURACIÓN DEL CURSO: 

El presente taller tendrá una duración de  16 horas, en 2 días. 

DESTINATARIOS: 

Docentes de aulas regulares y docentes de aulas de apoyo 

MATERIALES: 

- Manual de “Estrategias Pedagógicas para atender a las Necesidades 

Educativas Especiales en la educación regular”. 

- Esferográficos 

- Papelógrafos 

- Marcadores permanentes 

- Marcadores de pizarra 

- Proyector 

- Computadora 

- Carpetas 

 



 

4 

 

 

SESIÓN  1  Duración 8 horas 

No sabes lo que es intentarlo e intentarlo una y otra vez y no conseguirlo nunca". 

Sam.  

 

SENSIBILIZACIÓN (30 minutos) 

OBJETIVO 

  
 
Sensibilizar a los docentes en el respeto 
de la diversidad de sus estudiantes con 
necesidades educativas especiales,  en el 
marco de sus derechos.  
 

 

 

 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 
 

1. Observe el video ”Por cuatro esquinitas de nada” 
2. Reflexión personal 
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TEMA 1 

INCLUSIÓN EDUCATIVA  (60 minutos) 

OBJETIVO CONTENIDOS 

 
Construir una definición de  inclusión 
educativa, partiendo de la experiencia 
docente. 
 
 

 
Inclusión educativa 
 

 

 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL   
 

1. Lea la lista de valores y escoja nueve, jerarquizándolos según el 
gráfico proporcionado para formar un Diamante. Los valores se deben 
jerarquizar de arriba hacia abajo. Añada los valores que Usted 
considere importantes aunque no se encuentren en la lista. 

 

 
Lista de valores: 
 
amistad                               
amor                                    
agradecimiento                   
altruismo                              
anticipación                        
aprendizaje  
asertividad                           
benevolencia                      
caridad 
certeza                               

compromiso                         

comprensión           

confianza                             

respeto                                

solidaridad      

compañerismo                    

decisión                               

deferencia                

dignidad                              
disciplina                              
diversidad                 
eficacia                               
encanto                                
energía                     
empatía                              
equilibrio                               
estabilidad           
excelencia                         

fidelidad                                 

filantropía                    

firmeza                              

flexibilidad                              

fortaleza                  

franqueza                          

fuerza                                     

generosidad     

gentileza                            
honestidad                             
humor                
imaginación                       
imparcialidad                          
integridad           
inteligencia                         
lealtad                                    
perseverancia 
pertenencia                       
pro-actividad                            
puntualidad                
razón                                 
realismo                                  
reconocimiento  
sensibilidad                       
empatía                                   
valentía 
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Diamante de valores: 

Escriba  los nueve valores que escogió y colóquelos en orden jerárquico según lo 

que ud crea. 

 

                                                      ___________ 

 

                              __________                         __________ 

 

        __________                     ____________                      _____________ 

 

                           ___________                        ___________ 

 

                                               ____________                    

 

 
 
 

 

 
ACTIVIDAD GRUPAL 
 

1. Forme ocho grupos de trabajo. 
2. Comparta el diamante con los miembros del grupo 
3. Construya con su grupo un diamante grupal 
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Escriba a continuación el Diamante de valores elaborado por el grupo: 

 

                                                      ___________ 

 

                              __________                         __________ 

 

        __________                     ____________                      _____________ 

 

                           ___________                        ___________ 

 

                                               ____________   

 

 

ACTIVIDAD PLENARIA  

1. Nombren un representante del grupo, quién presentará el diamante y lo 

explicará. 

2. El Facilitador planteará una definición de inclusión educativa a partir de 

los diamantes de valores elaborados. 

 

 

 

Con el fin de ampliar sus conocimientos 

sobre este tema,  revise el Manual de 

Estrategias Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación Regular.  Capítulo 1. 
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TEMA  2 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (50 minutos) 

OBJETIVO CONTENIDOS 

 
Determinar la importancia y la 
necesidad de la existencia de un 
Proyecto Educativo Institucional 
Inclusivo, en el cual el docente debe 
empoderarse de su función y además 
ser partícipe del mismo. 
 

 
Proyecto Educativo Institucional. 
 

 
 

 

 
ACTIVIDAD  GRUPAL   
 

1. Dinámica ”El ciclón de Lú” 
2. Participe en la lluvia de ideas sobre conocimientos previos en relación 

al Proyecto Educativo Institucional.    
3. Observe la presentación en Power Point  sobre el  Proyecto Educativo 

Institucional Inclusivo. 

 
 

 

 

 

Con el fin de ampliar sus conocimientos 
sobre este tema,  revise el Manual de 
Estrategias Pedagógicas para atender a 
las Necesidades Educativas Especiales en 
la Educación Regular.  Capítulo 1. 
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TEMA 3  

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL (60 minutos) 

OBJETIVO CONTENIDOS 

 
Determinar la importancia de la 
evaluación psicopedagógica.  
Establecer cuando el docente debe 
remitir a un estudiante a evaluación 
psicopedagógica integral.  
  

 
Evaluación Psicopedagógica Integral  
 
 

 

 

 
ACTIVIDAD  GRUPAL 
 

1. Reúnase en  seis grupos de trabajo.  
2. En cada grupo analice la importancia de la evaluación 

psicopedagógica integral y desde su experiencia docente  determine 
cuando se debe solicitar una evaluación psicopedagógica integral. 

 

 

A continuación escriba por qué es importante la evaluación psicopedagógica 

integral: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  



 

10 

 

 

En base a su experiencia como docente determine cuando es necesario solicitar la 

evaluación psicopedagógica integral de un estudiante.  Escríbalo a continuación: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
ACTIVIDAD PLENARIA 

1. Nombre un representante del grupo, quién expondrá las respuestas 
desarrolladas. 

2. El facilitador realizará un análisis y síntesis de los resultados, a través 
de una presentación de Power Point. 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de ampliar sus conocimientos 

sobre este tema,  revise el Manual de 

Estrategias Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación Regular.  Capítulo 2. 
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TEMA 4 

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (40 minutos) 

OBJETIVO CONTENIDOS 

  
Definir las necesidades educativas 
especiales y conocer su clasificación.  
 

 
Clasificación Necesidades educativas 
especiales 
 

 

 

 

 
ACTIVIDAD  GRUPAL   
 

1. Dinámica “Moviendo brazos y pies” 
2. Forme cinco grupos de trabajo para realizar una definición de 

Necesidades Educativas Especiales 
 
 

 

Escriba la definición de Necesidades Educativas Especiales que construyó con su 

grupo de trabajo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD GRUPAL 

1. Observe la Presentación de Power Point sobre: Definición de 
Necesidades Educativas Especiales y su clasificación. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de ampliar sus conocimientos 

sobre este tema,  revise el Manual de 

Estrategias Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación Regular.  Capítulo 2. 
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TEMA 5 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (120 minutos) 

OBJETIVO CONTENIDOS 

 
Definir a las estrategias pedagógicas.  
 

 
Estrategias pedagógicas para niños 
con necesidades educativas 
especiales.  
Estrategias pedagógicas para 
problemas de personalidad, 
comportamiento y sociabilidad.  

 

 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUALY GRUPAL  
 

1. Numérese del uno al seis y manténganse en su lugar. Realice la 
actividad de acuerdo al número que le corresponde. Para hacerlo 
dispone de 10 minutos. 

2. Agrúpese de acuerdo al número correspondiente. Comente con su 
grupo como llegó a resolver su ejercicio y cuales dificultades encontró 
en el camino. 

3. Conclusiones del grupo. 
 

 
 
JUEGOS DE ESTRATEGIA: 
 
Actividad 1 
Encuentra la relación lógica y completa las series: 

 

2 
 

6   18    

3 
 

8  18  28   

4 
 

 16    40  

5 
 

 19   40   
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Actividad 2 
 
Complete las siguientes series: 

 

2 
 

4 12 24 72   

3 
 

6 18 36    

4 
 

8 24     

5 
 

10      

 
 

Actividad 3: 
 

Sopa de letras - Países de Latino América 
 

J Y B C Ñ F W S Y A U G U R U 

B Y N I O K C J X Z V C M Ñ B 

U J I W G L D X H Q O F E R B 

V L V Y A P O K H M Q V X E Q 

J A R R L L A M K T X V I S M 

P J R E O I A N B G V A C P J 

E H A G L D W M A I S C O A V 

R Y K U E I A S E M A X H Ñ O 

Ú S Y J G N H U T T A Ñ S A R 

X M F Z L A T C C O A M P V A 

N A I D P L R I S E T U N Ñ P 

H J B H Y M B A N V A O G Ñ M 

K E A T X L O O C A O A Y U C 

V A B U C P U N C I T O Ñ D N 

Ñ U F J U M V E M V N H I D B 

 
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay 
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Actividad 4 
 
Resuelva el SUDOKU 

 
 

7 6   3  

 8  6 5  

 3  7   

 5  4  7 

2 1     

6   1  5 

 

Actividad 5 
 

Elija una ruta para llegar a la meta  
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Actividad 6 

 

Resuelva el crucigrama 

 

 

HORIZONTALES. 1: Dar voces el toro o la vaca.  2:El tambor de ... es una novela 

de Günter Grass. 3: Dios para los musulmanes. Medio inglés.  4: Calambre, 

contracción muscular.  5: Nombre dado por la Biblia a la primera mujer.  Agua 

congelada que desciende de las nubes con violencia.  6: Noreste. 

Achaque.  7: Árbol pequeño. Antiguo oficial del ejército turco.  8: Banco de 

peces.  9: El final de un sainete. La composición poética de los 

crucigramas.  10: El diario de navegación se guarda en este armario.  11: Tiempo 

medido en pruebas deportivas de velocidad. 

VERTICALES. A: En la playa nos tumbamos sobre la misma.  B: Hombre dado al 

libertinaje.  C: Dueña, propietaria. Etcétera.  D: Ungir.  E: Manojos que forman las 

espigadoras.  Sonido lejano.  F: En medio de una puja. Lo contrario 

a off.   G: Unidad cegesimal de aceleración. Aristóteles dijo que esto llevó a los 

hombres a filosofar.  H: Porción del intestino delgado. I: Igualdad de nivel. Planta 

con dientes.  J: Senda de ovejas y cabras.  K: Interjección que denota vivo deseo 

de que suceda una cosa. 
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ACTIVIDAD PLENARIA 

1. Nombren un representante del grupo, quién expondrá las conclusiones 

a las que llegaron. 

2. El facilitador construirá a partir de lo expuesto una definición de 

estrategia pedagógica.  

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD GRUPAL 
 

1. Presentación del video: “La conducta en niños mayores de cinco  
años”. 

2. Forme seis grupos de trabajo. 
3. Con su grupo describan el caso observado en el video y luego    

realicen la actividad descrita a continuación. 
 
 

 
 
GRUPO 1 
 
Describa el caso observado en el video: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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En base  a la descripción del caso desarrolle estrategias pedagógicas para el aula. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

GRUPO 2 
 

Describa el caso: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 En base  a la descripción del caso desarrolle estrategias pedagógicas para el 
aula. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Grupo 3 
 
Describa el caso: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
En base a la descripción del caso desarrolle estrategias pedagógicas para el 
grupo. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Grupo 4 

 
Describa el caso: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
En base a la descripción del caso desarrolle estrategias pedagógicas para el 
grupo. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Grupo 5 
 
Describa el caso: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

21 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
En base a la descripción del caso desarrolle estrategias pedagógicas para la 
evaluación: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
Grupo 6 
 
Describa el caso: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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En base a la descripción del caso desarrolle estrategias pedagógicas para trabajar 
con la familia 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
ACTIVIDAD PLENARIA 

1. Escoja un representante para explicar el caso y compartir las 

estrategias sugeridas por Ustedes a los demás participantes.  

2. El facilitador ampliará las estrategias a partir de una presentación de 

Power Point. 

 
  

 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

1. Dinámica “Pintura abstracta de sentimientos” 
 

 

Con el fin de ampliar sus conocimientos 

sobre este tema,  revise el Manual de 

Estrategias Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación Regular.  Capítulo 2 
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SESIÓN  2  Duración 8 horas 

"Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye, la verdadera sordera, 

la incurable sordera es la de la mente" - Victor Hugo. 

 

TEMA 1 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y/O                   
ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES  ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD.  (180 minutos) 

 

OBJETIVO CONTENIDOS 

  
Conocer las características de las 
necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad. 
 
Permitir que el docente conozca las 
estrategias para trabajar con 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a la 
discapacidad 
 

 

Tipos y características de 
necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad. 

 
Estrategias pedagógicas para el aula, 
para la evaluación, para grupo acorde 
al tipo de necesidad educativa 
especial asociadas a la discapacidad. 

 

 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL   
 

1. Observe el video “Inclusión Educativa. Pedagogía de Amor” 
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ACTIVIDAD GRUPAL 

1. Escuche y mire la presentación de Power Point sobre las características 
de las Necesidades Educativas Especiales asociadas a la 
Discapacidad. 

2. Forme cinco grupos de participantes. 
3. Realice con su grupo las actividades correspondientes 

 

 

Grupo 1:  
 
Divida a su grupo de la siguiente manera: 

- Un participante simulará que no escucha bien tapándose y destapándose  

los oídos con los dedos de manera intermitente. 

- Otro participante será el docente 

- Los demás participantes serán los compañeros de aula. 

 
 El docente intentará que el estudiante comprenda  las siguientes instrucciones: 

 

- Sal del aula y ve a bodega. Y solicita marcadores de tiza líquida de 

los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, azul. 

- Solicitarle que vaya a la dirección e informe que el docente solicita la 

presencia del director en la clase. 

 

Los compañeros intentarán explicarle que guarde sus materiales, indicándole que 

debe llevar el cuaderno de matemáticas, de lenguaje y de historia, deberán ser lo 

más explícitos y gestuales para que pueda ser entendida la instrucción. 
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¿Qué estrategias utilizaría como docente para un estudiante que presenta este 

tipo de necesidad educativa? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Grupo 2: 

Escojan a un participante, quien se colocará una venda en los ojos. El resto de 

participantes lo guiarán verbalmente mientras se traslada de un lugar a otro. 

Todos los participantes deben pasara por esta experiencia.  

¿Qué estrategias utilizaría como docente para trabajar con un estudiante con esta 

situación? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Grupo 3:  

Escoja a una persona para que lea la siguiente instrucción al grupo. No es 

necesario ejecutar la actividad, lo importante es entender el mensaje.  

Realice la siguiente actividad: 

Forme sajerap y analice las siguientes phraess: 

- Aún las things sam pequeñas son más grandes and beautifull when 

están hechas noc roma. 

- Las personas más insopotlabes nos sol men what se creen geniales 

and mujeres que es neerc irresistible. 

- Sortoson mismos debemos ser el cambio what deseamos ver en el 

world. 

 

¿Comprendió el mensaje? Si no lo hizo vuelva a leer.  

 

¿Qué estrategias utilizaría como docente para enseñarle a un estudiante con le es 

difícil comprender la información que recibe? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Grupo 4: 

Lea y analice el siguiente caso: 

Luisa tiene en su aula un niño de 5 años de edad con lesión del sistema nervioso 

central (parálisis cerebral). Presenta movimientos involuntarios fuertes, con un 

nivel intelectual acorde a  su edad cronológica. Utiliza un auxiliar que permite estar 

sentado, su posición es inclinada hacia el lado derecho, su lenguaje expresivo es 

limitado, no es claro, pero su lenguaje comprensivo es bastante bueno, utiliza el 

señalamiento como una forma de comunicación (señalando lo que quiere con sus 

manos). Le cuesta mucho manipular los objetos y utilizar las tijeras, lápices de 

colores, los rompecabezas entre otras. Pero su grupo lo acepta y constantemente 

lo ayuda, incluso le quieren dar haciendo las tareas.   

¿Qué estrategias daría a Luisa para trabajar con su estudiante en el aula? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Grupo 5  

Para próximo año escolar recibirá en su aula a Pablo de seis años. Pablo no se 

relaciona fácilmente con niños de su edad, no mantiene contacto visual, pero su 

lenguaje es claro. Camina constantemente de un lado a otro sin rumbo específico 

(deambula), camina generalmente en puntillas, presenta movimientos de aleteos 

con sus brazos, además interrumpe verbalmente en clases con preguntas sobre 

un tema específico, repite la pregunta que se le hace sin dar una respuesta 

(ecolalia), dentro del aula es difícil mantenerlo en su sitio de trabajo. Las 
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actividades que involucran motricidad fina son un reto para él, sobre todo las 

actividades grafomotoras. 

¿Qué estrategias utilizaría para trabajar con Pablo en el aula? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
ACTIVIDAD PLENARIA 

1. Escoja un representante de su grupo para exponer el caso y las 

estrategias que propone.  

2. Observe la presentación de Power Point sobre estrategias 

pedagógicas. (después de cada exposición) 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de ampliar sus conocimientos 

sobre este tema,  revise el Manual de 

Estrategias Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación Regular.  Capítulo 3. 
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TEMA 2 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y/O                   
ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES NO ASOCIADAS A DISCAPACIDAD. (180 minutos) 

 

OBJETIVO CONTENIDOS 

  
Conocer y  seleccionar las estrategias 
pedagógicas para atender a las 
necesidades educativas especiales no 
asociadas a la discapacidad. 
 
 

 
Estrategias pedagógicas especiales 
para atender a las necesidades 
educativas especiales no asociadas a 
la discapacidad. 
 

 

 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

1. Dinámica Atención – Concentración.  

2.  Reflexión personal 

 
 

 

 

 
ACTIVIDAD GRUPAL 

1. Forme cuatro grupos de trabajo. 

2. Realice con su grupo el ejercicio propuesto. 

3. Comparta su experiencia al realizar la actividad. 
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Grupo  1:  

En el presente ejercicio un participante hará el papel de docente y deberá leer un 

texto a tres estudiantes que al finalizar  harán un resumen del mismo. Mientras 

tanto los demás participantes harán ruido y molestarán permanentemente, 

interfiriendo en la lectura. El docente a pesar del ruido no debe parar. 

 

EL MITÍN 

Temprano en la mañana un grupo de hombres monta la tarima donde será el mitin 

de la tarde. A media mañana llegan los del sonido, con su equipo, su bocina y 

micrófonos. Llegará al pueblo uno de los candidatos a la presidencia. Antes de él, 

estará una guapa cantante grupera, que se encargará de levantar el ambiente 

para que el candidato agarre al pueblo ya animado. En el camino hacia el pueblo, 

en la camioneta que traslada al candidato, está el asesor de marketing, 

puntualizando algunas cosas que debe decir el candidato en el mitin. El candidato 

lo escucha como si fuera un predicador, el mago que le ayudará a llegar al poder. 

Pero en el pueblo lo espera un grupo de vecinos que subversivamente tomará el 

micrófono. 

El asesor de marketing diagnosticó que el pueblo es de clase baja, así que el 

candidato no debe usar pantalón de tela ni corbata. Llevará un chaleco que a su 

vez es antibalas. Usará camisa de manga larga arremangada, que indica que es 

un hombre trabajador. Al subir a la tarima uno de los locales, miembro del partido, 

le alcanzará un sombrero fabricado en el pueblo. El candidato a alcalde del pueblo 

y el candidato a diputado hablarán antes que él. En ningún caso hablará más de 

quince minutos. Una de las asociaciones del pueblo le entregará un 

reconocimiento. 
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Grupo 2 

Para realizar este ejercicio, un participante hará el papel de docente mientras los 

demás serán los estudiantes. El docente dictará el siguiente texto a sus 

estudiantes, la mitad de ellos escribirán el dictado con la mano no dominante y los 

demás con su mano dominante. El docente pedirá a sus estudiantes que escriban 

el dictado con buena letra y solo repetirá una vez el texto.  

El candidato repasa mentalmente el nombre del pueblo y de los pueblos de 

alrededor. Cuando hable de sus promesas para el pueblo debe enseñar las 

palmas, lo que indica honestidad. Las veces que diga que va a ganar las 

elecciones debe levantar la mano derecha empuñada. Debe tener cuidado con la 

modulación de la voz, debe casi gritar cuando diga que combatirá la violencia, 

pero debe bajar un poco la voz cuando hable de los ciudadanos honrados del 

pueblo, con los que cuenta para la elección. 

El candidato llega a media tarde al pueblo. La cantante grupera ya hizo su 

intervención, y ahora está hablando el candidato a diputado. Al bajarse de la 

camioneta, lo reciben unos niños a quienes acaricia la cabeza. Un par de 

ancianas se acerca a abrazarlo. A los hombres les estrecha la mano derecha y 

con la izquierda los toma del antebrazo. Un par de señoras con niños de brazos 

se acercan para que el candidato los abrace. El fotógrafo oficial del partido toma 

las fotos pertinentes. Un camarógrafo toma video de toda la situación. Es el 

mismo rito en todos los pueblos que visita el candidato. El grupo de vecinos que 

tomará el micrófono de forma simbólica, boicoteando el mitin, está atento a todos 

los movimientos. Sus miembros están repartidos por la calle, se comunican por 

celular. En menos de un minuto los quince miembros del grupo están enterados 

de la ubicación exacta del candidato. El plan comienza. El grupo lo ha planeado 

todo durante un mes. El acto que piensan hacer será simbólico, tal vez inútil, 

piensan algunos. 
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EL VIEJO BARRANCO 

Todos los viernes, a las cinco de la tarde, nos íbamos al barranco con el Carlos 

y el Chejo. Vivíamos en la misma colonia e íbamos al mismo colegio, a pocas 

cuadras de nuestras casas. Nos juntábamos en la casa del Chejo y bajábamos 

hasta la casa del viejo, que nos esperaba sentado en su mecedora fumando un 

cigarrillo mentolado. Sonreía al vernos llegar, con los dientes amarillos que 

tenía. Se acariciaba la barba blanca y nos daba la bienvenida mientras se 

seguía meciendo. Le llevábamos la comida que nos pedía: a veces fruta, a 

veces pan, otras veces pollo o carne. Mientras observaba lo que habíamos 

llevado, nos decía, siempre, que si estábamos listos para volar. 

 

Grupo 3 

Uno de los participantes del grupo hará el papel de un docente, el mismo que 

presentará a los demás participantes un texto escrito en chino y  pedirá de uno en 

uno a sus estudiantes que lo lea. Luego de que todos hayan intentado leerla, les 

pasará la segunda hoja con las traducciones y nuevamente les pedirá que la lean.  
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Grupo 4 

Dentro del grupo un participante hará el papel de docente y los demás serán sus 

estudiantes. El docente dividirá al grupo en tres y a cada grupo le dará un 

problema para que lo resuelva.  

Problema 1.- En una escuela de la ciudad de Quito hay 4685 estudiantes que 

se benefician del  desayuno escolar el cual tiene un costo de 0.80 centavos de 

dólar, el estado cubre un 75% del costo de cada desayuno, los padres de los 

estudiantes tienen que pagar de la diferencia el 50% y la escuela paga el otro 

50% de la diferencia. 

¿Cuánto paga el estado? ¿Cuánto paga el estudiante? ¿Cuánto paga la 

escuela? 

 

 

Problema 2.- En una escuela de la ciudad de Quito hay 4685 estudiantes 

que se benefician del  desayuno escolar el cual tiene un costo de 0.80 

centavos de dólar, el estado cubre un 75% del costo de cada desayuno, 

los padres de los estudiantes tienen que pagar de la diferencia el 50% 

¿Cuánto paga el estado? ¿Cuánto paga el estudiante? ¿Cuánto paga la 

escuela? 
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Problema 3.- En una escuela de la ciudad de Quito hay 4685 estudiantes 

que se benefician del  desayuno escolar el cual tiene un costo de 0.80 

centavos de dólar, el estado cubre un 75% del costo de cada desayuno 

¿Cuánto paga el estado? ¿Cuánto paga el estudiante? ¿Cuánto paga la 

escuela? 

 

Al terminar de hacer cada ejercicio, cada grupo conversará sobre la 

experiencia, para lo cual pueden apoyarse en las siguientes preguntas:  

¿Cómo se sintieron como estudiantes? 

¿Cómo se sintieron como docentes? 

¿Creen que hay cosas que se pueden hacer como docentes? 

¿Es necesario aplicar otras metodologías y por qué? 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PLENARIA: 

1. Nombren un  representante del grupo para que comparta con todos los 

participantes la experiencia de su grupo. 

2. El facilitador hará un análisis y síntesis de los comentarios. 
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ACTIVIDAD GRUPAL  
 

1. Continúe con los mismos grupos de trabajo 

2. Analice los siguientes casos y realice la actividad correspondiente. 

 

 

 

Grupo 1 

Niño de quinto de básica de 11 años de edad que tiende a invertir las letras, su 

lectura es lenta e imprecisa perdiendo con facilidad el sentido del contexto de la 

lectura. En el cálculo presenta dificultades para encolumnar las cifras, le cuesta 

recordar el orden de los números, le cuesta la comprensión de problemas 

matemáticos. 
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Complete el siguiente cuadro:  

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS PARA 
EL AULA 

 
ESTRATEGIAS PARA 

LA EVALUACIÓN 
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Grupo 2 

Niño de segundo de básica de siete años de edad cronológica, presenta 

dificultades para la escritura, le cuesta coordinar los trazos, respetar límites de 

líneas y márgenes. Al niño le anteceden una serie de problemas de lenguaje en su 

vida pre-escolar que a pesar de un programa de terapia de lenguaje por más de 

dos años no ha logrado superar por completo, lo que está incidiendo en la 

adquisición del proceso lector el mismo que se ha tornado lento, se confunde con 

facilidad en fonemas de grafía similar  ( b-d; p-q) o en fonemas que tienen el 

mismo punto de articulación (m-p; f-d). Le cuesta memorizar los números, 

secuencias ascendentes y descendentes, motivo por el cual presenta dificultad 

para operacionar las sumas, donde se ha frenado notablemente. Estas dificultades 

le mantienen muy por debajo de la media para su grupo considerando que el niño 

es mayor un año que sus compañeros. 

Complete el siguiente cuadro:  

 
CARACTERISTICAS 

 
 

 
ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS PARA 
EL AULA 

 
ESTRATEGIAS PARA 

LA EVALUACIÓN 
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Grupo 3 

Joven de 15 años de primer año de bachillerato, con un potencial muy alto para el 

pensamiento lógico matemático, una memoria brillante por lo que casi no toma 

apuntes de los contenidos que dan los profesores en las materias. Es muy 

desordenado con sus materiales y cuadernos, no tienen pies ni cabeza, escribe en 

la primera hoja que abre, acude a los libros  memorizando con extraordinaria 

rapidez los contenidos leídos. Gran destreza lingüística para captar una segunda 

lengua, memoriza, comprende y habla con fluidez, A pesar de sus grandes 

capacidades intelectuales y sociales el estudiante está a punto de perder el año 

por bajo rendimiento y condicionado por comportamientos inadecuados según 

reportan los docentes porque generalmente los confronta a ellos en lucha de sus 

derechos o se mete a defender causas de sus pares, lo que le ha generado 

antipatía y rechazo de las autoridades. 
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Complete el siguiente cuadro:  

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS PARA 
EL AULA 

 
ESTRATEGIAS PARA 

LA EVALUACIÓN 
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Grupo 4 

Joven de 12 años de primer curso, presenta ciertas dificultades en el proceso lecto 

escritor motivo por el cual con mucho esfuerzo realiza este tipo de actividades. Es 

bueno para el cálculo numérico y para aprendizajes de memoria, pero cuando se 

confronta a temas que implica lectura y por ende hacer análisis le cuesta mucho 

trabajo. En este año los contenidos de análisis se han incrementado 

considerablemente motivo por el cual el estudiante está desmotivado y no quiere 

asistir al colegio.  

Complete el siguiente cuadro:  

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS PARA 
EL AULA 

 
ESTRATEGIAS PARA 

LA EVALUACIÓN 
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ACTIVIDAD PLENARIA 

1. Escoja un representante del grupo para exponer las estrategias 

pedagógicas que plantearon en función a su caso. 

2. Preste atención a la presentación de Power Point. (se realizará una 

luego de la exposición de cada grupo). 

 

 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

1. Canción de cierre.  

 

 

Con el fin de ampliar sus 

conocimientos sobre este tema,  

revise el Manual de Estrategias 

Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales 

en la Educación Regular.  Capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 


