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Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico

Bienvenida

Distinguidos docentes, padres, madres de familias y cuidadores:
La Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico tiene como objetivo central,
fortalecer las actividades de aprendizaje de los o las estudiantes
con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la
discapacidad en contextos de emergencia, basada en procesos
artísticos y lúdicos, que buscan desarrollar habilidades físicas,
imaginativas y emocionales, así como nuevas formas de
comunicación. No se descarta que este material pueda ser un
recurso de trabajo para todos los o las estudiantes del sistema
educativo, pues aborda temáticas que permitirán fortalecer los
aprendizajes en ciertos aspectos.
Los niños, niñas y adolescentes de Educación Inicial, Educación
General Básica y de Bachillerato, encontrarán en el arte una forma
de explicar sus emociones, pensamientos y sueños; desarrollarán
sus aprendizajes mediante la Guía, que contiene 150 cartillas de
trabajo distribuidas por niveles y subniveles, con las cuales se
busca facilitar las actividades académicas basadas en las
diferentes áreas de estudio como Matemática, Lengua y Literatura,
Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Las cartillas se han
desarrollado con orientaciones para trabajar actividades lúdicas y
artísticas a través de la música, danza, literatura, artes plásticas y
teatro, siendo medios para la reproducción y representación
cultural de la sociedad, tanto en tiempo como espacio, ya que
muestran expresiones de vida.
Esta Guía es un recurso valioso que explica las características,
contenidos y estrategias que servirán a la comunidad educativa,
para lograr aprendizajes signiﬁcativos por medio del arte y el juego.

Sinceramente,

Ministerio de Educación
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Visión general de la Guía
Inclusiva de Apoyo Pedagógico
Introducción
El propósito de la Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico (GIAP) es proveer
información esencial que oriente a docentes, padres/madres de familia y/o
cuidadores, sobre la importancia de la educación inclusiva. Busca también el
desarrollo de actividades de aprendizaje según el nivel o subnivel educativo
que estén cursando los o las estudiantes, basadas en las artes y estrategias
lúdicas. La Guía sugiere una aplicación para un trabajo con todos los o las
estudiantes, con sus respectivas orientaciones o adaptaciones de acuerdo
con cada necesidad y contexto, facilitando y enriqueciendo la atención educativa de manera asertiva para los o las estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad en contextos emergencia.

Conozca la Guía Inclusiva
de Apoyo Pedagógico
¿Qué contiene?
La Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico contiene: 1) Componente teórico que desarrolla contenidos de sensibilización para los miembros de la
comunidad educativa, reconociendo la importancia de su rol de acompañamiento pedagógico, basado en las artes y estrategias lúdicas durante
las actividades educativas de estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad en contextos de emergencia.
2) Componente práctico que explica y desarrolla 150 cartillas para aplicar
con los o las estudiantes de Educación Inicial (Subnivel II), Educación General Básica y Bachillerato General Unificado.
A continuación, se esquematiza según lo muestra la Figura 1.
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Componente Teórico

Componente Práctico

Educación Inclusiva

Metodología de aplicación

Aprendizaje basado
en el arte y el juego

150 cartillas

Figura 1. Contenidos de la Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico.
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Componente
teórico
La educación inclusiva
¿Qué es la educación inclusiva?
La educación inclusiva es concebida como un proceso que perLa educación inclusiva busca lomite abordar y responder a la digrar los aprendizajes de todos/as
versidad de las necesidades de
los o las estudiantes, consideran- todos los o las estudiantes, a trado su diversidad.
vés de una mayor participación en
el aprendizaje. Implica cambios y
modificaciones de los elementos
del currículo –como fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos
y evaluación– basados en una visión común y en la convicción de que es
responsabilidad del sistema educativo educar a todos los niños, niñas,
adolescentes y adultos. Tiene como propósito actuar en un ambiente de
calidez para los o las docentes, estudiantes y familias; busca lograr en todos los o las estudiantes su presencia, participación y éxito académico en
los diferentes niveles educativos y contextos de estudio (Delgado, 2019).
La educación inclusiva busca garantizar el derecho a una educación
de calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje, participación y
culminación, de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en
el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades. La “presencia o
permanencia” se relaciona con el lugar en el que son educados los niños,
niñas y adolescentes, siendo conscientes de que la inclusión educativa,
muchas veces, se entiende de forma restrictiva, solo como un asunto de
localización. Sin embargo, está íntimamente relacionada con la asistencia regular y el tiempo de participación en el aula de clase, así como su
acción en tiempos de emergencia mediante actividades que han debido
realizarse en casa. La participación es el componente más dinámico de la
inclusión, busca que todos se involucren activamente y sean reconocidos
y aceptados como miembros de la comunidad educativa. El “aprendizaje”
alude a los logros que pueda alcanzar el o la estudiante en función de sus
características, las oportunidades de participar en condiciones de igualdad y la forma en la que el sistema educativo y sus instituciones –con
5
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diferentes estrategias– dan respuesta a sus necesidades educativas. La
“culminación” se relaciona con los logros en el aprendizajes que puedan
alcanzar, de acuerdo a sus condiciones y a las oportunidades de participar en situaciones de equidad en cada uno de los años de estudio;
así como al concluir la Educación Inicial, Educación General Básica y el
Bachillerato1.
Durante la emergencia, producida por el Covid 19, la educación inclusiva juega un rol más comprometedor, pues docentes, padres/madres
de familia y/o cuidadores asumen un rol protagónico, ya que las actividades educativas se realizan desde casa, según las orientaciones del
Ministerio de Educación, basadas incluso en un currículo que ha debido
adaptarse (priorizado).
La inclusión pone énfasis en aquellos grupos de estudiantes en riesgo de marginalización y/o exclusión, así como en estudiantes que tienen
alguna discapacidad, para quienes se definen estrategias de atención
considerando sus ritmos y estilos de aprendizaje. Los ritmos de aprendizaje están relacionados con la capacidad que tiene el individuo para
aprender de forma rápida o lenta, mientras que los estilos se refieren a
los métodos y estrategias utilizadas por cada estudiante al momento de
aprender. Por tanto, es necesario que se adopten medidas para asegurar su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico dentro del
sistema educativo.

¿A quién atiende?
Las diferentes características
de estudiantes que probablemente presenten alguna necesidad
educativa especial, influyen de manera directa en la forma de sentar
las bases de una convivencia ante
la diversidad (Escrich y Lozano,
2017). Las diferentes condiciones
de los o las estudiantes se describen como una atención dada hacia
la diversidad, identificadas según
diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, económicas o biológicas. La diversidad se focaliza también en
las diferencias funcionales, como la discapacidad; mientras que, en distintos contextos, la diversidad quizá logre definirse a partir de rasgos más
sutiles, como es el caso de las diferencias generacionales, las formas en
las que habitualmente se aprende, las motivaciones y las habilidades que
individualmente se desarrollan (García, Buenestado, Gutiérrez, López y Naranjo, 2017). Guzmán, Quezada, Durán y Caro (2019) analizan la diversidad cultural y agrupan a los o las estudiantes de acuerdo a su contexto
socioeconómico, cultural, político e ideológico. Por tanto, la educación
como escenario exige un reconocimiento radical de la diversidad en el
aula y la búsqueda de estrategias de intervención que fomenten una idea

La Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico está destinada para todos/
as los o las estudiantes. Incluye
orientaciones para necesidades
educativas especiales asociadas o
no a una discapacidad, relacionadas con dificultades específicas
de aprendizaje, situación de vulnerabilidad y dotación superior.

1 Información obtenida del sitio web del Ministerio de Educación del Ecuador,
2020.
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de ciudadanía que apueste por la convivencia en la diversidad (Dosil y
Fuente, 2014).
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2007) busca promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas con discapacidad. Fomenta el respeto a su dignidad inherente e incluye a aquellas personas con deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, vean impedida su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
El Estado ecuatoriano garantiza el acceso universal a la educación,
impulsa políticas y programas especiales y dota de los recursos necesarios que faciliten la escolarización regular de las niñas, niños y adolescentes que, por inequidad social, presenten dificultades de inserción
educativa, desfase escolar significativo o que, por cualquier motivo, demanden intervenciones compensatorias debido a su incorporación tardía
a la educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural de Ecuador
(2011) busca desarrollar una ética de inclusión con medidas de acción
afirmativa y una cultura escolar incluyente, erradicando toda forma de
discriminación. El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural cita acciones a implementar, bajo los preceptos de la LOEI,
en temas de educación inclusiva, desarrolladas según las necesidades
educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, atendidas en
establecimientos educativos especializados o establecimientos de educación escolarizada. Las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad se detallan en la Tabla 1.
Tabla 1. Categorización de necesidades educativas especiales
no asociadas a la discapacidad
Dificultades específicas
de aprendizaje

Situaciones
de vulnerabilidad

Dotación
superior

Dislexia, discalculia,
disgrafía, disortografía,
disfasia, trastornos por
déficit de atención e
hiperactividad, trastornos
del comportamiento, entre
otras dificultades.

Enfermedades catastróficas
y raras, movilidad humana,
niños y adolescentes
infractores, víctimas de
violencia, adicciones,
orfandad y otras situaciones
excepcionales previstas.

Altas capacidades
intelectuales

Fuente: Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012.

Las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad
se definen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Categorización de las necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad
Discapacidades
Discapacidades físicas: Engloban los problemas que afectan a una estructura o función corporal,

pueden presentarse o no por afectación cerebral. Las afectaciones cerebrales se reflejan en
anomalías orgánicas en la cabeza por traumatismos o por falta de oxígeno, como la parálisis
cerebral, accidente cerebro vascular o lesiones en la columna vertebral, entre otras. Afectan
al sistema nervioso y se manifiestan con parálisis de las extremidades superiores y/o inferiores,
como la paraplejia o tetraplejia, repercutiendo en la coordinación de los movimientos.
Las alteraciones físico motrices, sin afectación cerebral, podrían ser las que presentan lesiones
por poliomielitis, lesión medular, espina bífida, amputaciones, patologías musculares, por
problemas graves de patologías, epilepsia y las traumáticas por diversas causas, entre otras.
Discapacidades intelectuales: Corresponden a una serie de limitaciones en las habilidades

diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida,
podrán ser leves, moderadas o graves.
Discapacidades psicosociales: Limitaciones de las personas que presentan disfunciones
temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas.
Discapacidades sensoriales a largo plazo: Presentadas en personas que han perdido

su capacidad visual o auditiva, pueden ser profundas o moderadas.
Multidiscapacidad: Cuando se presentan dos o más discapacidades, de orden físico,

sensorial, intelectual o emocional.
Trastorno del Espectro Autista: Afección neurológica, genética y/o del desarrollo,
afecta en el comportamiento, interacción, comunicación y aprendizaje.
Fuente: Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012. Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (2007). Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Ecuador y
Clasificación Internacional del Funcionamiento (2001).
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Con el fin de atender las necesidades educativas especiales, asociadas a una discapacidad, es necesario conocer su grado, analizado bajo un reporte médico y categorizado
según el Manual de Valoración de las Situaciones de Minusvalías (2000). Tabla 3.
Tabla 3. Grado de discapacidad
Grado

Descripción

Porcentaje

1

Discapacidad nula: Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son
mínimos y no justifican una disminución de la capacidad de la persona
para realizar las actividades de la vida diaria.

0

2

Discapacidad leve: Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican
alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria,
pero son compatibles con la práctica de la totalidad de las mismas.

Entre
1 y 24

3

Discapacidad moderada: Los síntomas, signos o secuelas causan una
disminución importante o imposibilitan la capacidad de la persona
para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, pero es
independiente en las actividades de autocuidado.

Entre
25 y 49

Discapacidad grave: Los síntomas, signos o secuelas causan una

4

5

disminución importante o imposibilitan la capacidad de la persona para
realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar
afectada alguna de las actividades de autocuidado.
Discapacidad muy grave: Los síntomas, signos o secuelas imposibilitan

la realización de las actividades de la vida diaria.

Fuente: Manual de Valoración de las Situaciones de Minusvalías (2000).
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Entre
50 y 70

75 y más

Aprendizaje basado
en el arte y el juego
¿Cómo trabajar el arte en la enseñanza?

El arte ocupa un papel de suma
importancia, dado que tiene la
cualidad de conectar y comprometer los sentimientos, las emociones y los afectos, humanizando en lo más profundo el proceso
de desarrollo de los estudiantes
(Palacios, 2006).

El arte es un recurso importante para la enseñanza, requiere
creatividad, imaginación y capacidades expresivas (Jiménez, 2002),
para crear algo nuevo a partir de
algún objeto del mundo exterior,
por una determinada construcción
del cerebro o de los sentimientos
(Vygotsky, 1990).

La construcción del conocimiento implica una acción (sobre
nociones, juicios y concepciones
previas) mediatizada por la interacción con los objetos y fenómenos de
la naturaleza. El construccionismo toma en cuenta la elaboración del conocimiento, no solo a nivel intrapsíquico de un sujeto, sino interpsíquico a
nivel colectivo, mediante teorías de la psicología social genética y lo que
algunos ideólogos denominan constructivismo social (Rodríguez, 2011);
reconoce que la función primaria del lenguaje es la construcción de mundos humanos contextualizados, no simplemente la transmisión de mensajes de un lugar a otro. Además, señala que la comunicación deviene
del proceso social primario, es decir, el lenguaje impregna la totalidad de
la actividad social. Esta perspectiva aplicada a la educación requiere una
adaptación de modelos y estrategias pedagógicas, didácticas o curriculares (Rodríguez, 2011).
Las manifestaciones citadas por los autores relacionan las actividades artísticas en la vida cotidiana de cualquier persona. La capacidad
creadora ha sido abordada a mayor profundidad en actividades relacionadas con la educación artística. La educación a través del arte coloca
al sujeto en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje; el desarrollo
de la neurociencia (que implica el replanteamiento de la inteligencia y
la irrupción de las artes en la medicina, la ciencia y la tecnología) enseña una transformación de las jerarquías de las facultades humanas
en un intento por reequilibrar la realidad y la lógica, la imaginación, la
sensibilización y la experiencia (Ancha, 1994). Sin embargo, la educación
artística evidencia una gran necesidad de formación y actualización en
las generaciones de docentes, para quienes se requiere definir nuevas
estrategias de trabajo:
10
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•

Lograr un aprendizaje de destrezas y técnicas para producir trabajos
originales y creativos.

•

Hacer un acercamiento directo con la historia, la cultura y demás eventos sociales, que no sea impositivo, sino que se relacione con lo que los
o las estudiantes aprendan a través de sus propias creaciones.

•

Desarrollar la capacidad de describir, evaluar, interpretar y valorar el
arte y lo que este conlleva.

•

Desarrollar la creatividad, originalidad, flexibilidad y fluidez (Crespo,
2013).

En casos de estudiantes con discapacidad, se considera a las artes
como un gran aporte para su desenvolvimiento apropiado, ya que no solo
les brindan diversión, sino que ofrecen grandes beneficios para el desarrollo de las áreas en las que presenten dificultades (Borja, 2013).
En el contexto ecuatoriano, “la cultura y las artes contribuyen a que
nuestras vidas sean más plenas en todos los sentidos, generando una
parte significativa del capital intelectual y creativo, personal y social” (Ministerio de Educación, 2016, p. 50 ). Los o las docentes (Cárdenas-Pérez
and Troncoso-Ávila, 2014) buscan que los o las estudiantes adquieran
buenos hábitos de vida en los aspectos mentales, físicos y sociales; que
tengan una estructura de valores para dar sentido positivo a la vida; que
fortalezcan sus potencialidades, mediante actividades apropiadas; que
tomen conciencia de sí mismos, de sus posibilidades, de sus aspiraciones y busquen mejorar su realidad; y que integren ideas, pensamientos,
emociones e imaginación para generar experiencias significativas.
Todo lo expuesto configura algunos rasgos sobre la importancia de
aplicar el arte en el aprendizaje. Esta emergencia sanitaria ha cambiado
muchos aspectos de la vida, hasta ahora, no se tienen datos que permitan conocer la verdadera dimensión de la catástrofe social y educativa
que ha provocado. En este contexto surge esta iniciativa, para generar
elementos de apoyo para el hogar, dirigidos tanto a docentes, padres/
madres de familia y/o cuidadores, así como a los o las estudiantes, analizando su futuro a la luz de la situación por la que atraviesa el país.
Para trabajar con el arte en la enseñanza se describen cinco ramas artísticas que son de gran utilidad: la música, la danza, la literatura, las artes
plásticas y el teatro.

11

Ramas
artísticas
La música
Los seres humanos crearon música desde el principio de su existencia, por medio de la percusión, el canto o produciendo sonidos. La
música despierta emociones y permanece en cada persona a través del
tiempo; surge como el intento del ser humano por imitar los sonidos de
la naturaleza, como el canto de las aves, o de su ser interno imitando
el ritmo del corazón, con lo que logra una percepción de su ser. Esto le
permite relacionar la música con el movimiento, poniendo el cuerpo a la
música de afuera hacia a dentro, a través de la intención expresiva en
ciertos momentos de su ejecución, o de adentro hacia afuera, construyendo significados en las relaciones que se establecen entre personas
que interactúan en un espacio (Shifres, 2007).
La música ha tenido gran influencia en el desarrollo de la humanidad y las diferentes culturas, llegando al punto de intervenir hasta en el
comportamiento y en el estilo de vida. Los movimientos y sonidos que
emergen de la interacción en la temprana infancia o el comportamiento

12
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de los jóvenes se ven influenciados por la clase de música que escuchan,
lo que se relaciona con la forma de vestir, de peinarse, uso de accesorios,
formas de hablar y modismos utilizados.
La música cuenta con cuatro elementos esenciales:
El ritmo: Es una sucesión y alternancia de sonidos que se repiten
periódicamente en un determinado intervalo de tiempo. Los sonidos se
clasifican por su intensidad en fuertes y débiles, o por la duración en
largos y cortos.
La melodía: Es el arreglo lineal y ordenado de sonidos musicales de
diferente altura, como agudos, medios y graves. Forma un patrón sonoro
característico de una canción. El ritmo es fundamental en la estructuración melódica. Se puede distinguir melodía vocal y melodía instrumental.
La armonía: Parte de la música que estudia la formación de acordes.
Un acorde es la unión de tres o más notas que suenan simultáneamente,
a partir de los grados de una escala, (do-re-mi-fa-sol-la-si-do).
El canto: Función natural de los seres humanos, que se presenta desde los primeros meses de vida. La voz es un precioso instrumento capaz
de interpretar las más bellas melodías si la educamos. La canción es una
composición en verso a la que se le puede poner música, permite trabajar diferentes unidades de contenido. La acción didáctica de la música
posibilita la relación con materias como matemáticas, lenguaje, geografía; así como con el conocimiento del esquema corporal: coordinación,
agilidad, lateralidad, equilibrio, orientación espaciotemporal, entre otras.
La música usa como herramientas el pentagrama, las notas, las figuras musicales y los silencios. Además de instrumentos de percusión, de
cuerdas y de viento para producir vibraciones sonoras.
La música en la enseñanza utiliza algunos principios metodológicos
que permiten emplear el juego como base del desarrollo de las actividades, prevaleciendo el sentido lúdico y el disfrute; utilizar el entorno
sonoro del niño o niña como fuente principal de información, partiendo
de las situaciones cercanas al alumno; trabajar de manera ligada a los
contenidos que se estén desarrollando o ya se hayan visto, de tal manera
que se parta de los conocimientos y experiencias vividas de los alumnos;
trabajar y aprovechar la oferta musical de la sociedad, haciendo especial hincapié en la del contexto del niño; la música permite también el
desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”. Este
principio es la base del tratamiento metodológico y de la realización de
actividades musicales (Barbarroja, 2007).
La música beneficia al aprendizaje en los siguientes aspectos. (Tobar,
2013):

13
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•

Ayuda en el aprendizaje de diferentes temas, contribuye
a la atención y la concentración para lograr un aprendizaje
significativo.

•

Activa la memoria automática y la capacidad de recordar,
es más poderosa que las imágenes.

•

Contribuye a mantener ánimo positivo, relajarse y estimular
la corteza visual con la imaginación.

•

Contribuye el desarrollo emocional y la empatía.

•

Fortalece las relaciones con los pares y las habilidades sociales.

•

Estimula el cerebro y se usa como terapia de estimulación
de lenguaje.

•

Sensibiliza, para su percepción se usan todos los sentidos
y estimula la imaginación.

La danza
La danza es una de las actividades artísticas más antiguas y una de
las más complejas de ejecutar. En sus orígenes, el ser humano recurre a
la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra; también forma parte de ritos de transición cuando una
persona pasa de un estado a otro: nacimiento, graduación, matrimonio,
promoción profesional y la muerte.
En algunas sociedades, los bailes son los espacios en donde se conocen los jóvenes de distinto sexo. Para Pérez (2008) la danza está ligada
al baile común que socialmente cumple funciones diferentes. En la danza, como arte, lo esencial es la experiencia estética nacida de impulsos
internos, más no el vestuario, la música o la puesta en escena.
Es el arte en donde la herramienta principal es el cuerpo. Es importante conocer nociones básicas de su funcionamiento para evitar lesiones
y para que los movimientos sean lo más naturales y limpios posible. La
danza se basa sobre todo en la concienciación corporal, interioriza el
movimiento desde la pura sensación; por lo tanto, la premisa básica es
el silencio como escucha corporal. Para que el movimiento sea nuevo se
debe tener muy claro que se va a expresar algo que se tiene como empírico (del mundo exterior) o dentro del plano síquico (mundo interno); una
vez que exista esta aclaración el mundo de la danza necesita técnicas
que pueden ser propias o aprendidas para crear un lenguaje dancístico.
Esta expresión sensorial ha evolucionado en muchos estilos y técnicas relacionadas con factores sociales, culturales, estéticos, artísticos y
morales.
La danza es considerada como una manifestación artística, “el teatro no hablado”, una expresión de sentimientos y emociones a través de
gestos armoniosos y coordinados al ritmo de la música o bien sin ella,
utilizando el ritmo interno o la sensación.
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Tipos de danza
Desde una perspectiva socio-histórica la danza se divide en:
•

Danza clásica (Ballet)

•

Danza moderna

•

Danza contemporánea
Desde una perspectiva étnico-cultural

•

Danzas tradicionales y folclóricas.

•

Propias de cada región: árabe, tribal, andino, flamenco, etc.
Desde una perspectiva de estilos y ritmos

•

Bailes de salón: tango, salsa

•

Charleston

•

Danza urbana
Desde una perspectiva conceptual

•

Danza contemporánea

•

Danza experimental

•

Danza teatro

La danza beneficia el aprendizaje en los siguientes aspectos (Street,
2015):
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•

Apoya el desarrollo integral de la mente y el cuerpo, estimulando
la correlación entre el movimiento en función del pensamiento
y el pensamiento modificando al movimiento.

•

Estimula la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos.

•

Destaca los valores creativos, motrices, cognitivos (conocimiento)
y afectivos.

•

Logra aptitudes socio-personales (colaboración, creatividad,
y comunicación).

•

Estimula valores académicos y metacognitivos (desarrollo
del pensamiento crítico, conocimientos de valores, hábitos
financieros saludables, el cuidado del cuerpo, concientización
y preservación del medio ambiente).

•

Fortalece el conocimiento, conciencia y conocimiento corporal
llegando a valorar virtudes y limitaciones.

•

Permite desarrollar el sentido de la propiocepción.

•

Fortalece la autoestima y autoconfianza.

•

Permite el desarrollo del hemisferio izquierdo.

•

Permite concebir al individuo como parte del exterior y admitir
que los movimientos modifican el espacio, es decir el exterior.

•

Permite la reflexión sobre las capacidades propias
y el autoconocimiento a partir de la autoimagen.

•

Es útil para enseñar diferentes bloques temáticos
de distintas asignaturas.

La literatura

16

Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico

La literatura es una de las manifestaciones del arte. En los pueblos
ancestrales se limitaban a la experiencia oral, que ha sido y es fuente
inagotable del saber de todos los tiempos, de todos los pueblos y de
todas las culturas. Los ancianos y sabios comunicaban oralmente los fenómenos de la naturaleza, el comportamiento de los animales, las luces
y sombras del cielo, las catástrofes y sucesos inexplicables.
Desde la antigüedad hasta nuestros días, “la lengua escrita estuvo
vinculada con el progreso, el orden, la transformación y el control” de
los pueblos. Con la escritura se registran los testimonios de cualquier
época, sobre cualquier tema y tiene varias funciones como normar, llevar
registros, transmitir información, relacionar a las personas, entre otras
(Harvey, 2008).
La literatura utiliza la palabra como principal medio de expresión, a
través de distintos géneros literarios como novelas, cuentos, poemas,
obras de teatro. Mediante la literatura el autor transmite sentimientos y
pensamientos. Una obra literaria tiene como finalidad cautivar al lector.
La literatura cuenta con dos elementos esenciales:
El lenguaje como un sistema de signos, orales, escritos o gestuales
que, a través de su significado y la relación, permite a las personas expresarse para lograr el entendimiento e interactuar con los demás.
La comunicación a través del lenguaje busca llegar al entendimiento
en común. Es el acto mediante el cual se transmite y recibe información.
El ser humano tiene la facultad de transmitir pensamientos, sentimientos
y emociones a través del lenguaje.
La literatura en el aprendizaje y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes resulta atractiva, fortalece su imaginación, así como sus emociones. Contar historias es una forma natural y milenaria de involucrar
a los niños en el aprendizaje de contenidos académicos y destrezas socioemocionales. La literatura no solo es divertida, sino que les incentiva
a aprender de forma significativa y a desarrollar su carácter, valores e inteligencia emocional. “Los buenos libros promueven la motivación para
aprender a leer y estimulan a que esta motivación perdure a lo largo de su
vida. Como lectores nos conectamos con los libros al encontrar en sus
imágenes y texto experiencias vividas por varios personajes. Al leer cada
página también hacemos conexiones con nuestras propias experiencias.
Con los libros podemos ir a lugares imaginarios que nos motivan a querer descubrir otros entornos. Podemos conocer mejor nuestra cultura y
las de otras personas alrededor del mundo” (Castillo, 2013, p.19).
La literatura beneficia al aprendizaje en los siguientes aspectos, según lo describe (Castillo, 2013):
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•

Como medio para expresar sucesos físicos, sociales
y culturales de cualquier tiempo.

•

Como medio para estimular expresión de sentimientos y emociones
a través de los distintos tipos de comunicación.

•

Destaca los valores creativos, cognitivos (conocimiento),
afectivos, imaginativos, de identidad y culturales.

•

Desarrolla actividades sociales, políticas, recreativas,
culturales y artísticas.

•

Logra aptitudes socio-personales (colaboración, creatividad,
y comunicación).

•

Permite al ser humano relacionarse con sus semejantes
de manera permanente.

•

Intercambia ideas, deseos, formas de sentir y querer,
para esto hace uso de la comunicación.

•

Estimula el desarrollo de la imaginación y la inteligencia.

•

Facilita el vínculo entre el niño o niña y el adulto.

Artes plásticas
Las artes plásticas son expresiones artísticas que buscan mostrar
una visión sensible del ser humano, a través de distintos materiales
(flexibles o sólidos), dispuestos a ser modificados a voluntad del artista.
Dentro de ellas están la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo o la
ilustración, técnicas como el grabado, el moldeado, el arte del pincel (y
otras artes gráficas), algunas artes decorativas e industriales como la
cerámica, la alta costura o la joyería.
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La educación artística constituye un territorio común de construcción
de identidades. Hoy en día se debe considerar que el mundo está inundado de imágenes, las cuales modifican y crean una percepción muchas
veces equivocada o alterada de la realidad, el dibujo y la escultura ayudan a mostrar ese mundo que se ha estructurado en la mente a veces
difícil de explicar con palabras, pero que puede ser reflexionado, modificado o incluso cambiado al ser reconocido.
Las artes plásticas tienen directrices que deben ser consideradas
cuando se aprecia o se crea, sin que se conviertan en leyes que limiten
la creatividad en una obra de arte. Se combinan con los elementos del
arte para su producción. Los principios son el movimiento, la unidad, la
variedad, el equilibrio, el contraste, la proporción, el patrón y el ritmo (Rodríguez, 2011).
Las artes plásticas benefician al aprendizaje en los siguientes aspectos:

•

Ayudan a conceptualizar las ideas que se tienen del mundo.

•

Fomentan y estimulan el impulso creador de niños, niñas
y adolescentes, mediante actividades artísticas, desarrollando
su personalidad y autoexpresión.

•

Desarrollan la capacidad de autorreflexión sobre los propios
procesos de trabajo.

•

Mejoran la comprensión de la lectura y de la comunicación
verbal y escrita.

•

Fomentan la curiosidad por el conocimiento.

•

Impulsan una mayor inclinación hacia el trabajo colaborativo,
contribuyen a la tolerancia y la empatía social.

•

Fortalecen la memoria visual y espacial.

•

Mejoran la capacidad sensorial para percibir, entender y apreciar
el mundo circundante.

•

Fortalecen la coordinación óculo-motora.

•

Propician el autoconocimiento y autoestima.

•

Permiten expresar ideas y emociones.

•

Generan autonomía y autocontrol.

Teatro
Gracias a la dramatización y a los juegos de ficción (donde se ponen a
prueba el ensayo, el error y la transmisión de una idea) el teatro ayuda al reconocimiento de conductas y al reconocimiento propio en los personajes.
Los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos prehistóricos,
donde el ser humano empezó a ver la importancia de la comunicación
para las relaciones sociales. Se valía de los pies, las manos, la expresión
de su rostro, en sí de todo su ser. Evidentemente, esto aún no era teatro,
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ni siquiera teatralidad, se trataba de comunicación elemental primaria con
el entorno.

Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen un componente de teatralidad. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a
animales; del rito se pasó al mito, del chaman al actor. En África los ritos
religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la
música, la danza y objetos identitarios como las máscaras, que servían
para expresar roles o estados de ánimo.
El teatro, o arte dramático, es la acción creadora. Un actor o actriz,
guiado por algunas técnicas y elementos, hace y dice cosas en un espacio ordinario que se vuelve extraordinario. El teatro tiene la posibilidad
de componer imágenes e historias de forma poética, en las que el participante, niño, niña, adolescente o adulto, puede mirarse de una forma
distinta y descubrir nuevas capacidades o reafirmarlas.
El teatro se compone de diversos elementos estructurales como cuerpo, voz, libreto/texto e improvisación. El montaje escénico requiere de
seis componentes que ayudan a organizar la labor artística y a obtener
mejores resultados: espacio escénico, iluminación, musicalización /sonorización, escenografía, vestuario y utilería.
El teatro beneficia al aprendizaje en los siguientes aspectos:
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•

Resalta la idea de expresión artística como deleite y disfrute
en las clases, es un medio de aprendizaje e incluso posibilita
la evolución en las habilidades sociales.

•

Permite el descubrimiento personal, con la finalidad de crear unidad
entre los participantes.

•

Promueve el trabajo colaborativo, en el que se intenta
respetar la individualidad, para descubrir capacidades más
profundas.

•

Permite al niño, niña, adolescente y adulto, tomar conciencia
de sí mismo y de sus habilidades.

•

Brinda la oportunidad de una integración, ofreciendo la posibilidad
de transitar de la expresión corporal hacia el grito, a la coreografía,
relegando el uso de la palabra a un estado más avanzado de
creación, permitiendo así que los o las estudiantes con dificultades
de aprendizaje consigan incluirse en el grupo.

•

Genera el desarrollo de la expresión creativa natural, que todo
ser trae consigo, estimula tanto las cualidades como los valores
sociales, morales y la autoestima

•

Orienta hacia la libertad, la independencia de la mente y la reflexión
crítica.

•

Impulsa a la consciente apropiación del cuerpo, de la voz
y de la imaginación, logrando una mayor seguridad, no solo
en el proceso creativo en clase, sino también en su cotidianidad.
Descubre y potencia las habilidades y capacidades más profundas.

•

Desarrolla las capacidades de expresión y comunicación
de los o las estudiantes, centrándose no solo en las habilidades
lingüísticas (leer, escribir, escuchar o hablar) sino, sobre todo,
en la habilidad de comunicar.

•

Permite la integración de mente y cuerpo para generar un
aprendizaje significativo.

•

Desarrolla competencias relacionadas con el pensamiento crítico.

Finalmente, se debe recordar que las diferentes ramas artísticas son
fundamentales a la hora de aplicar las cartillas para el desarrollo de diversas actividades de aprendizaje con los niños, niñas y adolescentes en casa.

¿Cómo aprender jugando?
El aprendizaje se evidencia en diferentes niveles, para Dale (1969) se
desarrolla de manera más segura en la forma activa, ya que las acciones
de decir y hacer permiten retener hasta un 90%. El análisis corrobora que
el estudiante aprende haciendo y recordará con mayor facilidad. En el
aprendizaje, en la forma activa, el docente hará que los y las estudiantes
participen al expresarse artísticamente e interrelacionarse con los demás mediante actividades lúdicas.
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Mediante el juego, el niño aprende a vivir y ensaya su forma de
actuar en el mundo. Empieza a resolver sus problemas emocionales
y a controlar sus incipientes sentimientos. Cuando los niños, niñas y
adolescentes pueden representar
simbólicamente aquello que emocionalmente los está afectando, logran superarlo (Lebrero, 1998)2.

“El juego fue, es y será parte de la
vida del ser humano.
Sabemos que jugar es una necesidad, un deseo y un derecho de
todos. Es una experiencia humana, rica e intensa. Quien juega
tiene la posibilidad de ser feliz,
solidario, amigo, y de construir
un mundo mejor y más justo para
él y para todos” (Almeida, 2006).

“En el hombre auténtico siempre hay un niño que quiere jugar”
(Nietzsche). El juego es analizado
como espacio de vivencia de la
cotidianidad, propicia la retroalimentación comunicativa, elemento clave
en la consecución de un aprendizaje de éxito. Recordemos que el juego
también es un espacio de libertad y, aunque parezca paradójico, es un espacio con reglas. Estos dos ingredientes configuran un medio importante
de aprendizaje y autocontrol.
Se intenta desarrollar los juegos con empatía y asertividad, siendo
proactivos al buscar la máxima participación en las dinámicas. No se debe
olvidar que todos estos elementos son fundamentales en las cartillas, al
momento de compartir experiencias en casa.

2

Basado en “El tesoro de Pazita. Material para educar en paz”, Nación de Paz/
Vicariato Apostólico de Esmeraldas, Ministerio de Educación y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. (2017).
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Componente
práctico
Metodología de aplicación de la Guía
Inclusiva de Apoyo Pedagógico (GIAP)
¿Cómo se aplica la Guía en cada uno de los años de estudio?
La Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico (implementada por docentes,
padres/madres de familia y/o cuidadores, como parte de su componente
práctico) describe la metodología de aplicación para trabajar el arte y el
juego con los niños, niñas y adolescentes desde el Subnivel II de Educación
Inicial, de Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado.
La GIAP desarrolla 10 cartillas por cada uno de los años de estudio, agrupadas por niveles o subniveles y colores. Las cartillas se han planteado por
ramas artísticas y actividades lúdicas.
Las cartillas se han desarrollado según el currículo priorizado para cada
uno de los años de estudio, están basadas en objetivos integradores por subnivel y en los objetivos generales de las áreas (Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales). La Tabla 4 esquematiza las
150 cartillas, su organización por años y la referencia según un elemento del
currículo relacionado con los objetivos planteados para cada subnivel o nivel.

Tabla 4. Aplicación de las cartillas
150
Cartillas

Para

(20)

Subnivel Inicial II

(10)

Subnivel
de Preparatoria

(30)

Subnivel
Elemental Básica

(30)

Subnivel
Básica Media

(30)

Subnivel
Básica Superior

(30)

Nivel de Bachillerato
General Unificado
(Ciencias y Técnico)

En

Según un elemento del currículo:

Grupo de 3 a 4 años

Objetivos de subnivel y destrezas

Grupo de 4 a 5 años

Objetivos de subnivel y destrezas
Objetivos integradores del subnivel
y los objetivos del currículo integrador
para cada ámbito de aprendizaje

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
1.º
2.º
3.º

Objetivos integradores del subnivel
y los objetivos generales de las áreas
Objetivos integradores del subnivel
y los objetivos generales de las áreas
Objetivos integradores del subnivel
y los objetivos generales de las áreas
Objetivos integradores del subnivel
y los objetivos generales de las áreas

23

Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico

¿Cómo se trabajará con las cartillas?
La GIAP incluye un total de 150 cartillas, elaboradas en función de
los objetivos de aprendizaje planteados por cada subnivel o nivel. Cada
una de las cartillas, para su uso, incluyen botones que mostrarán la rama
artística o actividad lúdica que se aplicará, según se describe en las siguientes figuras:

Juego

Teatro

Música

Danza

Literatura

Artes Plásticas

Las cartillas en su estructura se presentan según el ciclo del aprendizaje desarrollado por David Kolb. Los ciclos del aprendizaje destacan
como protagonista del proceso de aprendizaje a la experiencia, que parte de una teoría abstracta previa que se pondrá luego en práctica para
comprobar su validez, basada en la observación y reflexión posteriores.
De esta forma, para que exista un aprendizaje eficaz, el propósito es lograr que los/as estudiantes sigan un proceso que incluye cinco ciclos:

1

2

Conceptualización: Se identifiquen objetivamente con la experiencia del aprendizaje, se involucren con el tema, sientan interés,
descubran su importancia y sean conscientes de su relación con
el tema. Desarrolla como actividades la lectura, la presentación
de la información, videos, dibujos, observaciones, sociodramas o
entrevistas. Esta actividad será realizada por el docente, padre/
madre de familia y/o cuidador en el nivel inicial, preparatoria, básica elemental y media, con el fin de involucrarse en el tema y orientar al niño o niña. Para los niveles de educación básica superior y
bachillerato podrá ser realizada por el o la estudiante con apoyo
del docente, padre/madre de familia y/o cuidador.
Experimentación: Analicen o valoren el conocimiento según una
experiencia vivida, relacionen la experiencia con sus valores y con
otras ideas. Desarrolla un trabajo individual o compartido mediante el uso de las artes o actividades lúdicas, observaciones, diálogos, preguntas generadoras, reflexiones, consultas participativas,
entre otras.
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3

Aplicación: Tengan la oportunidad de practicar lo aprendido, mejoren sus destrezas en la resolución de problemas, hagan suyo lo
aprendido, y pongan algo de sí mismos en su forma de trabajar con
los conocimientos.

4

Interiorización: Definir estrategias para afianzar el conocimiento. Desarrolla ejercicios de aplicación del conocimiento, así como juegos.

5

Reflexión: Sinteticen las ideas que surgieron en la experimentación, definan y clasifiquen los conceptos, para comprender el tema
con una profundidad adecuada. Desarrolla actividades como diálogos, mini conferencias, construcción y presentación de materiales, entre otras.

Complementariamente, las cartillas incluirán:
•

Experiencia para necesidades educativas específicas: Descritas mediante botones y actividades a realizar, según las necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad.

Necesidades educativas especiales asociadas
a una discapacidad:
Incluye actividades para trabajar el retraso madurativo del desarrollo,
trastorno de déficit de atención con hiperactividad, altas capacidades o
superdotación y una situación de vulnerabilidad; según se describe con la
nominación y figuras siguientes:

Discapacidad
física

Discapacidad Sensorial
a largo plazo3

Discapacidad
intelectual

Discapacidad
psicosocial

Multidiscapacidad

Trastorno del
Espectro Autista4

3

En caso de una discapacidad auditiva es de gran importancia hacer uso
de las señas ecuatorianas, descritas por el Consejo Nacional para
la Igualdad y la Discapacidad: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
diccionario-de-lengua-de-senas-ecuatoriano-gabriel-roman/

4

El Trastorno del Espectro Autista es parte de las discapacidades psicosociales,
se presenta por separado con el fin de incorporar especificidades educativas
para esta población.
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Necesidades educativas especiales no asociadas
a una discapacidad:

La intención es desarrollar adaptaciones curriculares y metodologías de trabajo. Se proponen diferentes actividades para lograr que los
niños, niñas y adolescentes tengan nuevas oportunidades para experimentar, crear, investigar, descubrir, afianzar su autoestima y confianza
en sí mismos, contando con los apoyos suficientes, según lo requieran.
•

Beneficios obtenidos: El propósito de este apartado es evidenciar
los logros de los aprendizajes.

Las cartillas contienen actividades que se desarrollarán de manera
personal según el año que estén cursando. Cada cartilla demandará un
tiempo, según el ritmo y estilo de aprendizaje. Algunas cartillas pueden
desarrollar actividades que se podrán realizar en dos momentos (diferentes días).
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En resumen
Cartillas para actividades educativas
Bienvenidos docentes, padres/madres de familia y/o cuidadores que por
la emergencia sanitaria, provocada por el Covid 19, asumen un importante
rol en el proceso enseñanza – aprendizaje del niño, niña o adolescente. El
aprendizaje en casa es un gran reto, si bien no es posible modificar las circunstancias, sí podemos cambiar nuestras actitudes, para que el ambiente
en el hogar sea agradable, prime el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión, la valoración de otras opiniones, la discusión y el debate constructivo. Por tanto, es necesario respetar, observar, comprender y aceptar los
aciertos, las dificultades, los ritmos o estilos de aprendizaje del estudiante.
Es bueno entender que TODA ACCIÓN PRODUCE UNA REACCIÓN Y REPERCUSIÓN. Todo lo que yo haga, diga o piense tendrá un efecto positivo o
negativo en los que me rodean. Es como un bumerang, si doy amor y comprensión recibiré amor y comprensión, pero si causo dolor o sufrimiento a
otros seres, recibiré dolor o sufrimiento. Por tanto, vigile, observe y corrija
de ser necesario el trato con el niño, niña o adolescente.
Para iniciar el proceso de enseñanza–aprendizaje, con las cartillas, es
necesario tomar en consideración algunos aspectos importantes que ayudarán a desarrollar las actividades de manera agradable:
•

Prepare el ambiente en el que va a trabajar y disfrutar.

•

Lea la cartilla y asegúrese de tener todos los materiales listos (puede
adaptar los materiales en caso de no disponer y no será necesario
comprarlos).

•

Pregúntese cómo se encuentra su estado de ánimo. No es bueno trabajar con los niños, niñas y adolescentes si usted está enojado, triste o
deprimido. Para mejorar su estado de ánimo haga lo siguiente:
Siéntese de manera cómoda y cierre los ojos.
Respire profundamente, sostenga el aire por 5 segundos y exhale.
Repita de 5 a 10 veces (Se sentirá más relajado).
De su actitud depende que este momento sea divertido,
agradable y satisfactorio.
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A continuación, encontrará las cartillas agrupadas por años de estudio
y colores según el subnivel o nivel de estudios:
•

Ubique las cartillas según el año de estudios del niño, niña o adolescente (la tabla 4 es una referencia).

Las cartillas sugieren un aprendizaje activo con el uso del arte o el juego, en ellas encontrará un botón que recomienda alguna rama artística o
un juego, según se observa a continuación:

Juego

Teatro

Música

Danza

Literatura

Artes Plásticas

•

Se plantea trabajar con algunos materiales. Haga uso de lo sugerido o
utilice materiales que tenga en casa como papel reciclado, revista para
cortar, cajas de cartón, ropa que no utilice, botellas recicladas, focos
que ya terminaron con su vida útil, piedras pequeñas, conchas, granos
secos, fideos o los que usted considere.

•

Las cartillas se desarrollan según los ciclos del aprendizaje planteados
por David Kolb:
Conceptualización, mediante la presentación de
la información.
Experimentación, mediante análisis y reflexiones
sobre el aprendizaje.
Aplicación, mediante la práctica de lo aprendido.
Interiorización, mediante estrategias para afianzar
el conocimiento.
Reflexión, mediante la síntesis de lo aprendido.

•

Sugieren su aplicación con niños, niñas y adolescentes que tengan alguna necesidad educativa específica. Como última actividad en las cartillas se proponen adaptaciones a la metodología de aplicación, según:
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Necesidades educativas especiales asociadas
a una discapacidad:

Discapacidad
física

Discapacidad Sensorial
a largo plazo5

Discapacidad
intelectual

Discapacidad
psicosocial

Multidiscapacidad

Trastorno del
Espectro Autista6

Además, se incluyen actividades para trabajar el retraso madurativo del
desarrollo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, altas capacidades o superdotación, o una situación de vulnerabilidad; según se describe con la nominación y figura siguiente:

Necesidades educativas especiales no asociadas
a una discapacidad:

•

Finalmente, las cartillas reflejan en un recuadro los beneficios obtenidos al realizar las actividades propuestas.
Ahora, iniciaremos esta gran aventura de aprender y divertirse.
¡Lo lograremos!

5

En caso de una discapacidad auditiva es de gran importancia hacer uso
de las señas ecuatorianas, descritas por el Consejo Nacional para
la Igualdad y la Discapacidad: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
diccionario-de-lengua-de-senas-ecuatoriano-gabriel-roman/

6

El Trastorno del Espectro Autista es parte de las discapacidades psicosociales,
se presenta por separado con el fin de incorporar especificidades educativas
para esta población.
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Glosario
Autismo: Trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y
la interacción social, se caracteriza por presentar patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados.
Ciclo de aplicación: Permite practicar lo aprendido, mejorar destrezas en la resolución de problemas, para que los estudiantes hagan
suyo el conocimiento y pongan algo de sí mismos en su forma de
trabajar con él.
Ciclo de conceptualización: Busca que los o las estudiantes se
identifiquen objetivamente con la experiencia del aprendizaje, se
involucren, sientan interés, descubran su importancia y sean conscientes de su relación con el tema.
Ciclo de experimentación: Busca que los o las estudiantes experimenten, analicen o valoren el conocimiento según una experiencia
vivida, la relacionen con sus valores y con otras ideas.
Ciclo de interiorización: Define estrategias para afianzar lo aprendido, desarrolla juegos y ejercicios de aplicación del conocimiento.
Ciclo de reflexión: Tiene como finalidad que los o las estudiantes
sinteticen las ideas que surgieron en la experimentación, definan y
clasifiquen los conceptos, para comprender el tema adecuadamente. Desarrolla actividades como diálogos, miniconferencias, construcción y presentación de materiales, entre otras.
Dificultades de aprendizaje: Dificultades significativas que tiene
una persona para entender, hablar, leer, escribir o razonar debido a
una deficiencia en el funcionamiento del sistema nervioso.
Discalculia: Dificultad para aprender matemáticas, para realizar un
cálculo o completar un ejercicio aritmético. Quien sufre de discalculia confunde números y signos, no desarrolla cálculos mentales y
tiene problemas para trabajar con abstracciones.
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Discapacidad auditiva y/o de lenguaje: Se presenta en quienes no
han desarrollado el sentido del oído o perdieron la capacidad de escuchar, generalmente va acompañada por la ausencia del lenguaje.
Puede presentarse independientemente una de la otra.
Discapacidad visual: Pérdida total o parcial de la agudeza visual,
principalmente causa dificultad en la movilidad y en la orientación.
Disfasia: Refleja una pérdida parcial del habla debido a lesiones en
áreas específicas del cerebro, también se puede evidenciar en retrasos cronológicos en el proceso de aprendizaje del lenguaje.
Disgrafía: Dificultad para coordinar los músculos de la mano y del
brazo, se puede presentar en niños que no sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz
para escribir de forma legible y ordenada.
Dislexia: Dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora.
Dislalia: Dificultad para la producción o articulación de uno o varios
fonemas, en niños o niñas mayores de 4 años, sin que existan trastornos en el sistema nervioso central ni en el periférico.
Disortografía: Trastorno de la ortografía, reflejado en un conjunto
de errores en la escritura que afectan a la palabra y no a la caligrafía.
Dotación superior o altas capacidades: Características diferentes
asociadas a capacidades personales, ritmo y profundidad de aprendizaje, motivación y grado de compromiso con las tareas, intereses
o creatividad.
Grado de discapacidad: Valor que se da a una discapacidad, se
expresa en porcentajes. El grado de discapacidad valora, fundamentalmente, cómo las diferentes discapacidades influyen en la autonomía personal de los individuos.
Multidiscapacidad: Relacionada con discapacidades múltiples,
cuando se presentan dos o más discapacidades, de orden físico,
sensorial, intelectual o emocional.
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Precocidad intelectual: Presentada en niños del nivel inicial, es
una característica evolutiva diferente asociada a capacidades personales, ritmo y profundidad de aprendizaje, motivación y grado de
compromiso con intereses o creatividad.
Retraso madurativo del desarrollo: Característica presentada en
los niños y las niñas a temprana edad. El desarrollo sigue su curso
pero con afectaciones motrices, de lenguaje, de comunicación y
cognitivas.
Trastorno del comportamiento: Problemas emocionales y de
conducta inadecuada que se presentan de forma persistente, van
en contra de las normas de convivencia básica, se oponen a las
figuras de autoridad y deterioran las relaciones sociales. Por ejemplo: comportamientos que incluyen irresponsabilidad e irrespeto a
los derechos de los demás.
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad [TDAH]: Trastorno neurobiológico caracterizado por una dificultad de mantener
la atención voluntaria frente a actividades, tanto académicas como
cotidianas y una falta de control de impulsos. Por ejemplo: alteraciones de la memoria, atención, capacidad de organizar tareas, reflexionar sobre posibles consecuencias antes de hacer o decir algo.
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