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1.
Razones para educar a los niños con
discapacidad y con alto riesgo de
exclusión social en escuelas
ordinarias

Razones por la que los niños deben ser
educados en escuelas ordinarias
z Todos los niños pueden aprender, pero, si no
van a la escuela, el aprendizaje es muy
reducido.
z Todos los niños tienen derecho a aprender con
sus compañeros en las escuelas de su
localidad.
z Muchos niños tienen problemas a lo largo de la
vida. Algunos pasan rápidamente, pero otros
requieren ayuda.
z Las escuelas especiales no son una solución.
Éstas normalmente están alejadas de sus
familias y de sus compañeros.

Objetivo de la educación en escuelas
ordinarias
z El educar a los niños con discapacidad o con
riesgo de exclusión social en escuelas
ordinarias incrementa sus posibilidades de
aprender en interacción con otros y de favorecer
su participación en la vida de la comunidad.
z Los maestros tienen que asegurar que todos los
niños participen plenamente en la sociedad y
que tengan igualdad de oportunidades en la
educación.

Requisitos para que el profesorado sepa
atender a la diversidad de sus alumnos
z Reconocer los puntos fuertes y débiles de cada alumno
y planificar sus clases de acuerdo con esta información.
z Conocer cómo afectan las discapacidades y la exclusión
social en el aprendizaje de los niños. Usa estrategias
que compensen estas dificultades.
z Tener confianza en su propia habilidad para planificar
sus clases y adaptar el currículo en función de los
necesidades de cada alumno.
z Buscar la ayuda y apoyo de colegas, padres y otros
profesionales, tales como trabajadores sociales y de la
salud.
z Reconocer el derecho de todos los niños a la educación
y que todos pueden aprender.

2. Cada niño es un individuo

Cada niño es un individuo
z Barreras para el
aprendizaje
z Reduciendo las
discapacidades
z Reduciendo la exclusión
social.
z Derecho a la
participación
z Derecho a la educación
z Implicaciones para el
profesorado

No hay dos alumnos iguales
Alumnos con discapacidad
z Problemas en la visión y
audición.
z Problemas en la movilidad.
z Problemas en su desarrollo
neurológico.
z Enfermedades.
z Accidentes.

Alumnos con riesgo de
exclusión social
z Son alumnos que su
discapacidad está provocada
por problemas ambientales.
z No tienen una buena
alimentación, ni un entorno
saludable y son más
propensos a contraer
enfermedades.
z Los padres están separados,
son refugiados o
supervivientes de una guerra.
z Algunos viven en las calles.
z Han abusado de las drogas.

Barreras para el aprendizaje
Los niños que presentan barreras en el
aprendizaje pueden ser por:
zdiscapacidad
z riesgo de exclusión social
zcombinada
z circunstancias transitorias (tiempo
limitado)

Visión social de la discapacidad
z Los profesores no pueden curar las daños, pero pueden
cambiar el entorno para que su efecto en los niños sea
menos marcado.
z Muchos de los efectos de la discapacidad pueden ser
reducidos si el niño:
{ Interactúa con sus iguales y con los adultos en su comunidad.
{ Experimenta entornos que minimizan los efectos de su
discapacidad.
{ Percibe que sus padres y maestros le ayudan a aprender
nuevas habilidades.

z Los padres y los maestros no son doctores y
no pueden curar las daños pero pueden
reducir las discapacidades

Riesgo de exclusión social
z Todos los niños tienen
necesidades básicas –
amor y afecto, seguridad
y nutrición, entornos
saludables y abrigo-.
z Si alguno de ellos falla,
los niños crecen y se
desarrollan
incorrectamente.
z Su capacidad de
aprendizaje disminuye.

¿Cómo puede la escuela proporcionar
estas necesidades?
zComida nutritiva.- Aportando información y
comedor escolar.
zPromoción de entornos saludables.Cooperar en los campañas de educación
para la salud de su localidad.
zAmor y atención.- Necesidad de
seguridad, de confianza, de interacción y
de estimulación.

Necesidad de seguridad y confianza
z Los niños deben percibir cuando los cuidadores
son congruentes entre sus acciones y sus
palabras. Así, los niños desarrollan un sentido
de la que es correcto y de lo que no es.
z Deben comunicarse claramente las normas y
los límites. Los cuidadores deben ser
congruentes en sus expectativas de cómo debe
comportarse el niño.
z La angustia y la violencia en la familia puede
perjudicar el desarrollo del niño. Es importante
que el niño aprenda a expresar la angustia y la
frustración de manera apropiada.

La necesidad de interacción y
estimulación
z La mente del niño debe ser ayudada para poder desarrollarse.

Los tres “nutrientes” más importantes para el desarrollo de la mente son: el
lenguaje, el juego y el amor.
z Lenguaje.- El niño debe ser estimulado a hablar, escuchar, a responder al
ruido y al movimiento. Necesita interactuar con los otros. Las deficiencias
en atención pueden convertir al niño en discapacitado.
z Juego.- El niño aprende haciendo. Necesita ser libre para explorar y jugar.
El juego es el principal instrumento para su desarrollo mental, social y
físico. Ayuda al niño a incrementar su curiosidad, competencia y confianza,
Es la base para el trabajo escolar y para el aprendizaje. Jugar significa
resolver problemas y desarrollar la creatividad.
z Amor.- Para que haya un buen desarrollo es imprescindible que el niño se
sienta apreciado y se reconozcan sus esfuerzos.

Derecho a la participación
z Es importante para todos los ciudadanos participar
plenamente en su comunidad y para los niños
especialmente tener la oportunidad de crecer en su
cultura, absorber los valores y contribuir a su desarrollo.
z Esto es importante en el niño porque desarrolla su
sentido de la identidad y de pertenencia. La familia, la
escuela y la comunidad son las sociedades primarias
que contribuyen a desarrollarlas. Pero esto sólo ocurre
cuando son socialmente incluidos como miembros
activos en su familia y comunidad.
z Estos principios son aplicables a los alumnos con
discapacidad y a otros grupos marginales como: pueblos
transeúntes, minorías étnicas y refugiados.

Derecho a la educación
z Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades
de aprendizaje que le son propios.
z Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas
aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas
diferentes características y necesidades.
z Las personas con necesidades educativas especiales deben tener
acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una
pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades.
z Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan
el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr
la educación para todos; además, proporcionan una educación
efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en
definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.

Implicaciones para los maestros
z Todos los niños tienen derecho a la educación.
z Deben ser atendidos en la medida de lo posible en los centros
ordinarios (Infantil, primaria y secundaria).
z Ciertos niños por sus déficits o por el riesgo de exclusión social
requieren una asistencia extra.
z Las escuelas y los maestros necesitan adaptarse a las necesidades
del alumnado.
z El resultado es la mejora de la relación coste-eficacia del sistema
educativo así como un mayor beneficio para el niño y sus familias.
La escuela inclusiva supone una nuevo pensamiento
para el profesorado y el desarrollo de actitudes
positivas.
Uno de los impedimentos de la educación inclusiva en
muchos países es la actitud negativa del profesorado.

3. Evaluación de necesidades

Evaluación de necesidades
z Identificación de
necesidades
{Discapacidad auditiva
{Discapacidad visual.
{Discapacidad
intelectual
{Parálisis cerebral
z Adaptación del
currículo

Identificación de necesidades
z Algunos niños tienen más de
una deficiencia.
z Las deficiencias deben ser
identificadas cuando el niño
empieza por primera vez el
colegio.

z Los profesores de pre primaria y primaria deben
ser cuidadosos con los
signos. Además, deben
consultar a la familia, a
los trabajadores
sanitarios y de
rehabilitación
comunitaria, y buscar
información que les
pueda ayudar

Identificación de necesidades
z Es muy importante que
los maestros identifiquen
tanto las habilidades
como las discapacidades.
z Los maestros deben
aportar información sobre
el niño con discapacidad
cuando el niño se
traslade de su clase.

z Algunas discapacidades
desaparecen cuando el
niño cree y otras se
agudizan. Los maestros
de secundaria tienen que
estar alerta.
z La identificación tardía y
una enseñanza pobre en
los primeros años puede
acarrear dificultades más
severas.

Identificación de necesidades alumnado
con discapacidad auditiva

Las alteraciones auditivas son más
comunes en los niños que la sordera
Signos más comunes
z Falta de atención
z Alteraciones en el desarrollo
del lenguaje.
z Dificultades para seguir
instrucciones.
z Responde mejor a tareas
individuales y escritas.
z Gira la cabeza para oír mejor.
z Tiene problemas para
escuchar textos leídos.

z Da respuestas inapropiadas a
las preguntas.
z Prefiere trabajar en pequeños
grupos.
z Parece insubordinado y
desobediente.
z Se aísla de las actividades
sociales.
z Interpreta mejor las
expresiones faciales, los
movimientos corporales y la
información contextual que la
información hablada de la que
extraen conclusiones falsas.

Causas de las alteraciones auditivas
zRubéola materna durante el embarazo.
zFalta de yodo en la dieta materna.
zNiños prematuros.
zInfecciones tempranas y frecuentes.
zExcesiva cera en el canal auditivo.
zMeningitis.
zMalaria cerebral y sus tratamientos.

Adaptaciones de aula
z El niño debe sentarse cerca del profesor (no
más de tres metros).
z El profesor no debe tapar su cara con el libro
cuando lee, ni hablar cuando escribe en la
pizarra.
z El trabajo del niño es más fácil si puede ver la
cara y las manos del profesor.
z Los niños se benefician si pueden ver al
profesor y a los compañeros al mismo tiempo.
Pueden ver lo que contestan los compañeros.
z Hay que minimizar los ruidos en la clase.

Estrategias de enseñanza
z Si tienen una prótesis, hay que asegurarse que
funciona, que no está apagada y que tiene baterías.
z Hablar claro y en voz alta sin exageración.
z Usar palabras simples y frases cortas con gestos o
dibujos para ayudar al niño a entender lo que se está
diciendo.
z Los niños aprenden mejor viendo que escuchando
aunque los maestros deben utilizar ambas
estrategias. Mostrarles lo que se espera de ellos.
Usar materiales pictóricos o símbolos.
z Buscarle un compañero al alumno sordo. Éste puede
ayudarle a buscar la página correcta, repetirle las
instrucciones…

Estrategias de enseñanza para niños
sordos
z Motivar al niño con alteraciones auditivas a mirar y oír a otros
compañeros cuando contestan las cuestiones. Si este no
pueden ver a otros niños y oír sus respuestas, debemos
repetirle lo que han dicho delante de él.
z Comprobar si ha entendido lo que se espera de él.
z Los niños con problemas auditivos tienen problemas para
entender situaciones grupales, ya que hablan varias personas
al mismo tiempo. El maestro puede utilizar estos momentos
para hacer instrucción individual.
z Si el lenguaje del niño no está claro, el profesor debe tomarse
tiempo para escucharlo y ayudarle a utilizar las palabras y la
estructura gramatical correctamente.

Estrategias de enseñanza para niños
sordos
z Los maestros necesitan
aprender el lenguaje de
signos de su país. Los
adultos sordos suelen ser
excelentes maestros.
z Los niños aprenden rápido a
signar, aunque sus
maestros o padres no sean
muy buenos en esto.
z Los maestros pueden hacer
un resumen de sus clases
en lenguaje de signos o
alternar las palabras con el
lenguaje signado durante las
clases.

z Si es posible es conveniente
tener un maestro/interprete
de signos en las escuelas
ordinarias. Los adultos
sordos pueden ser
utilizados en las clases para
apoyar al niño sordo y
facilitar la comunicación
entre el niños, el maestro y
los compañeros.

Estrategias de enseñanza para niños
sordos
z Del mismo modo que se
desarrolla el lenguaje
de signos, introduce la
lectura ya que es un
instrumento importante
de aprendizaje y de
comunicación.
z Asegúrate de que los
niños sordos reciben
una copia escrita
(libros o apuntes) de las
clases.

z Las unidades de
educación especial en
las escuelas ordinarias
han sido un recurso
utilizado en las áreas
urbanas. Los adultos
sordos deben ser
utilizados en estas
clases como ayudantes
ya que pueden
comunicarse con el
niño sordo y ayudarle
en su socialización.

Consultas
z El niño con problemas
auditivos debe ser
enviado a un
otorrinolaringólogo para
que examine sus oídos
(infecciones, exceso de
cera).
z Debe ser evaluado por un
audiologo, que determine
el grado y tipo de
deficiencia auditiva, y las
prótesis auditivas que
precise.

Identificación de necesidades alumnado
con discapacidad visual

Signos para detectar los problemas
visuales
z Indicadores físicos: ojos
rojos, costra encima de
las pestañas, orzuelos,
hinchazón, ojos perdidos,
cruzados, estrabismo,
pupilas de tamaño
desigual y párpados
caídos.
z El estudiante se frota los
ojos cuando hace un
trabajo de cierre visual.

z El estudiante cierra o
cubre un ojo cuando
tienen dificultad para
ver con ese ojo o
mueve la cabeza.

Signos para detectar los problemas
visuales
z Comportamientos faciales inusuales: bizquea,
parpadea, frunce el ceño o distorsiona la cara
mientras lee o realiza un trabajo.
z Incapacidad para localizar y señalar un dibujo
pequeño.
z Alta sensibilidad en los ojos.
z Dificultad para leer,
z Tiene dificultad para escribir palabras, no
mantiene la escritura en la fila y no escribe
dentro de un espacio limitado.
z Dificultad con la visión a distancia.

Causas más comunes
z Infecciones de la
madre en los
primeros meses del
embarazo.
z Infecciones
contraídas por el
niño.
z Malnutrición materna
y del niño (no comen
frutas y verduras)

z Infecciones oculares.
z Lesiones en los ojos.
z Tumores del nervio
óptico.
z Daño cerebral.
z Falta de vitamina A.

Adaptaciones de aula
z Colocar al niño donde pueda ver la pizarra, en la
parte de delante de la clase.
z Que no hayan reflejos en la pizarra y se puede
ver con claridad.
z Si el niño tiene sensibilidad a la luz, apartarlo de
la ventana
z Asegurarse de que se orienta en la escuela y
en la clase. Deben guiar a los alumnos, o
proporcionarles un guía e indicarles los
obstáculos.

Estrategias de enseñanza
z Utiliza caracteres grandes o ayudas ópticas.
z Lee lo que escribes en la pizarra.
z Prepara material que el niño pueda leer más
fácilmente. Otros niños de la clase pueden ayudarte
a confeccionar el material. Se puede utilizar las
fotocopiadoras o impresoras para aumentar el
tamaño de los caracteres.
z Si los niños tienen problemas para seguir las líneas,
utiliza papel que tenga las líneas dibujadas.
z Anima al niño a utilizar un lápiz o los dedos cuando
lee. Cubre el resto de la página excepto el párrafo
que está leyendo.
z Deben aprender también por el tacto y por el oído.

Estrategias de enseñanza
z Búscale un compañero de clase que le ayude a
organizar su trabajo.
z Usa refuerzos verbales o tócale para animarle.
z Di los nombres de los alumnos en las discusiones
de clase para que reconozca quién habla.
z Los ordenadores son un apoyo importante para los
niños con deficiencias visuales y ciegos Pueden
imprimir a mayor tamaño, leer textos co caracteres
mayores, leer un texto en voz sintética o
reconvertirlo al Braille.
z Utiliza un ábaco adecuado para las clases.
z Las clases deben ser grabadas para poder
recordarlas y revisarlas.

Estrategias de enseñanza para niños
ciegos
zLecto-escritura en Braille.
zAyudas para el cálculo.
zActividades de movilidad y orientación.
zActividades de la vida diaria.

Consultas
zOftalmólogo.
zÓpticos.

Identificación de necesidades
alumnado con discapacidad
intelectual

Signos para detectar el retraso mental
Lenguaje expresivo
z No sabe decir mamá a los 18
meses.
z No conoce el nombre de
pocos objetos y personas
familiares a los 2 años.
z No puede repetir simples
sonidos o ritmos a los 3 años.
z No dice pequeñas frases a los
4 años.
z No es entendida por otra
persona que no sea su familia
a los 5 años de edad.
z Habla de forma diferente a los
niños de su misma edad.

Lenguaje comprensivo
z No responde a su propio
nombre al año.
z No sabe reconocer las partes
de su cara a los 3 años.
z No puede seguir una historieta
simple a los 3 años.
z No puede contestar a ninguna
pregunta a los 4 años.
z No puede seguir instrucciones
en clase a los 5 años.
z Tiene dificultades para
comprende lo que le dicen,
cuando se compara con los
niños de su misma edad.

Signos para detectar el retraso mental
Juego
z No sabe jugar con un
simple juego de móviles
al año.
z No juega con objetos
comunes a los 2 años.
z No juega a los juegos con
otros niños a los 4 años.
z No le gusta jugar con los
niños de su misma edad.

Motricidad
z No se mantiene sentado
a los 10 meses.
z No anda a los 2 años.
z No puede sostenerse
sobre una pierna a los 4
años.
z Pobre coordinación
motora. Se mueve de
forma diferentes a los
niños de su misma edad.

Signos para detectar el retraso mental
Comportamiento
Comparado con los niños de su
misma edad, el niño:
z Mantiene la atención por un
corto periodo de tiempo.
z Tiene problemas de memoria.
z Es hiperactivo, agresivo o
disruptivo.
z Es apático e indiferente.

Lectura y escritura
Comparado con los niños de su
misma edad, el niño:
z Tiene dificultad para copiar
círculos y cuadrados.
z Tienen problemas en hacer un
simple puzzle.
z Confunde letras como la d y b.
z Tiene problemas para
secuenciar letras y palabras.
z No puede recordar cinco
números o palabras en el
orden correcto después de
decirlas.

Causas de la discapacidad intelectual
z Genéticas.
zInfecciones en la madre gestante.
zFalta de oxígeno en el parto.
zAccidentes y enfermedades.
zCausas sociales.

Adaptaciones de aula
z Reducir las distracciones.
z Los niños que son propensos a moverse, deben estar sentados al
lado de niños muy grandes y no asignarles tareas que puedan
provocar comportamientos disruptivos.
z Recurrir a voluntarios algunos días para poderles ayudar
individualmente. El voluntario puede explicar al resto de la clase lo
que está haciendo con el niño.
z El maestro puede trabajar en periodos cortos individualmente
cuando los otros alumnos están haciendo algunas actividades.

Estrategias de enseñanza

z Mostrar al niño lo que tiene que hacer más que decírselo.
z Usar palabras sencillas cuando se le dan instrucciones para
que las entienda.
z Usar objetos reales para que el niño pueda sentir y tocar más
que darle trabajos de lápiz y papel. Relacionar las clases con
las experiencias de la vida cotidiana.
z Darles las actividades una a una hasta que las termine. Dejar
claro cuando se ha terminado y empieza la siguiente.
z Darles las tareas en pequeños pasos y objetivos de
aprendizaje.
z Reforzarle inmediatamente y animarle cuando el niño lo ha
conseguido.

Estrategias de enseñanza
z Hacerle prácticas extra en las tareas para que tome confianza y
afiance las habilidades. Pero sólo razonablemente.
z Necesita practicar las habilidades con materiales diferentes.
Ayuda a generalizar los aprendizajes.
z Revisar lo que se ha dado en clase ese día con el miembro de
la familia que se ocupa de los deberes en casa.
z Buscarle un compañero al niño que pueda ayudarle en sus
tareas y a centrar su atención.
z Ignorar los comportamiento indeseables si el niño los hace
para llamar la atención.
z Reforzarle y prestarle atención cuando el comportamiento es
aceptable.

Consultas
zLogopeda.
zFisoterapeuta.
zTerapeuta ocupacional.
zPsicólogos.
zTrabajadores sociales.
zProfesores especialistas.
Estos profesores deberían trabajar con el
niño, con los profesores, y con los padres.

Identificación
de
necesidades
alumnado con
parálisis
cerebral

Signos de la parálisis cerebral
zProblemas en la motricidad.
zProblemas en la comunicación.
zPueden presentar dificultades
intelectuales.
zDeficiencias sensoriales.

Causas de la parálisis cerebral
zMalformaciones congénitas.
zInfecciones maternas durante la
gestación.
zDificultades en el parto.
zInfecciones.
zDaño cerebral.

Adaptaciones de aula
zAsientos especiales para mantener el
cuerpo y la cabeza derechos.
zPupitres especiales para que la silla de
ruedas pueda ajustarse.
zComunicadores.
zEducadores para ayudarles en las tareas
de la vida diaria.

Estrategias de enseñanza
zLos niños con problemas de comunicación
es imprescindible utilizar los sistemas
alternativos de comunicación con dibujos
o símbolos.
zAnimar al niño a comunicarse a través de
estos sistemas de comunicación.
zAdaptadores para poder escribir y
ordenadores adaptados

Consultas
zFisioterapeutas.
zLogopedas.

ADAPTANDO EL CURRÍCULO
Además de las adaptaciones de aula y de las
estrategias, son necesarias realizar otras
adaptaciones para eliminar las barreras para
el aprendizaje:
{El nivel de contenidos.
{Los resultados de aprendizaje esperados.
{El equipamiento y ayudas de enseñanza.
{Los métodos utilizados para evaluar los
aprendizajes.
{Relación con la comunidad y familia.

Adaptando el currículo
Pero tenemos que conseguir que todos
los alumnos puedan ser capaces de:
zIdentificar y resolver problemas usando el
pensamiento creativo.
zColeccionar, organizar y evaluar
información.
zColaborar con otros en grupos de trabajo.

Proceso de adaptación del currículo
z El alumno

Un alumno en mi clase tiene dificultades
¿cómo puede afectarle a su aprendizaje

¿ A qué especialista tengo que recurrir para solicitarle ayuda?

Proceso de adaptación del currículo
z La clase y la escuela

¿Qué cambios debo hacer en el aula y en la escuela
para conseguir que el niño vaya a la escuela y aprenda?
¿Qué ayudas voy a necesitar?

Proceso de adaptación del currículo
z Alumnado

¿ Qué cambios debo hacer en la enseñanza
en términos de objetivos y de resultados esperados ?

Proceso de adaptación del currículo
z Estrategias de
enseñanza

¿Qué cambios debo hacer en los métodos de enseñanza
para satisfacer las necesidades del niño?

Proceso de adaptación del currículo
z Participación en
otras actividades
escolares deportes,
clubs, actividades
extraescolares)

¿Qué cambios debo hacer para asegurarme de que el niño participa activamente?

Proceso de adaptación del currículo
z Exámenes y pruebas

¿ Qué cambios debo hacer para evaluar el aprendizaje del alumno?

Exámenes
z Adaptaciones de los
exámenes
tradicionales, darles
más tiempo….

z Alternativas a los
exámenes:
{Evaluación portafolio.
{Proyecto de trabajo.
{Observación directa.
{Evaluaciones
funcionales.
{Autoevaluación del
propio alumno.

4. Respuesta a la diversidad: Las
reglas de oro

Respuesta a la diversidad: Las reglas de
oro
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Incluyendo a cada uno
Comunicación
Gestión de aula
Planificación de las
lecciones
Planes individualizados
Ayuda individual
Apoyos
Control del
comportamiento
Trabajando juntos

Incluyendo a cada uno
z El valor de la educación
inclusiva es que los
aprendices se relacionen
y compartan con otros
niños.
z Los maestros deben
favorecer que no los
niños con necesidades
no estén aislados en las
clases y en las escuelas.

Sugerencias a los maestros para favorecer la
inclusión social de los alumnos con
necesidades educativas
z Explique a los otros compañeros las razones por las cuales algún
niño habla y se comporta de manera diferente, La diversidad debe ser
reconocida y respetada. Los alumnos deben descubrir por sí mismo
cómo pueden trabajar juntos con sus iguales.
z El mayor obstáculo para la inclusión son las actitudes negativas Los
maestros son un instrumento importante en el desarrollo de actitudes
positivas en los compañeros, padres y otros profesores.
z Dar información en el aula y demostrar cómo se utilizan las ayudas
técnicas que necesitan algunos alumnos con discapacidad.
z Motivar a los compañeros a ser amigos de los alumnos con n.e.e . Es
importante para su inclusión que los niños juegan y trabajen juntos.

Sugerencias a los maestros para favorecer la
inclusión social de los alumnos con
necesidades educativas
z Desarrollar en la clase oportunidades de aprendizaje tutorado
por compañeros. El niño más hábil puede ayudar al niño
menos hábil. También hay que asegurarse de que el trabajo
que el niño con necesidades educativas especiales realice sea
importante en los trabajos grupales.
z Favorezca que los niños puedan jugar juntos en clase. Se
puede jugar a enseñar a leer y a calcular
z Desarrollar actividades grupales
z Pensar cómo los niños con necesidades educativas
especiales pueden participar en juegos y deportes
z Promocionar los talentos de todos los niños y su
participación en actividades como danza, teatro, canto..
z Favorecer que todos los niños participen en todas las
actividades rutinarias de la vida diaria.
z Es un buen signo cuando se ve a los niños jugando juntos y
se visitan en casa.

Comunicación
z La comunicación es
el centro de la
enseñanza.
z Los maestros
necesitan
comunicarse con los
niños.
z Los niños necesitan
comunicarse con el
maestro y con sus
compañeros.

Comunicación
Comunicación verbal
z El maestro utiliza la
comunicación verbal
para controlar el
comportamiento del
niño; para darle o
explicarles nueva
información o para
evaluar su
aprendizaje.

Otras formas de
comunicación
z Gestos, expresión
facial, movimiento de
los ojos, dibujos y
símbolos, lecturas y
escritos, lenguaje de
signos, canto, danza
acciones…

Comunicación
z El maestro necesita hacer su
comunicación muy clara
cuando enseña.
z Todos los alumnos son
diferentes: algunos aprenden
mejor viendo, otros
escuchado, otros haciendo.
z Un buen comunicador siempre
utiliza varios canales de
comunicación, repite los
contenidos esenciales, utiliza
diferentes actividades de
aprendizaje. El profesor debe
utilizarlos cuando organiza o
dirige la clase y cuando
explica y enseña.

Comunicación
z Comprueba lo que los alumnos
han entendido. Dile que te repita
lo que le has dicho o que lo
exprese en sus .
z Anima al alumno a que indique si
no lo ha entendido levantando las
manos y preguntando.
z Muchos compañeros y hermanos
del niño son capaces de decir lo
que el niño quiere comunicar.
Utiliza su ayuda.

z Aprende el lenguaje de signos si
tienes un alumno sordo. Toda la
clase puede aprender algunos
signos de tal manera que pueda
comunicarse con sus iguales,
Infórmate de los cursos.
z Apoya tu comunicación verbal con
cuadros, dibujos y escritos.
z Usa cuatro etapas cuando
enseñes:
{ Capta la atención del niño.
{ Presenta la actividad.
{ Observa el rendimiento del
niño. Dale refuerzos.
{ Asegúrate que la información
sea clara y apropiada en cada
paso.

Gestión de aula
La organización del aula puede ayudar o
perjudicar a los alumnos con
dificultades de aprendizaje. Quizás haya
muchos maestros que no puedan
cambiar sus clases. Ahí van algunas
sugerencias:
z

Sentarlo delante del maestro y de la
pizarra.

z

Organizar el aula de tal manera que el
alumno pueda moverse libremente
principalmente con alumnos con
problemas de movilidad y visuales.

z

Las mesas deben estar organizadas para
que los alumnos puedan trabajar en
grupo y se puedan ayudar unos a otros.

z

Habilitar una zona de la clase donde se
pueda trabajar individualmente y en
pequeños grupos.

z

Hay una gran variedad de actividades
que el niño puede realizar si es ayudado
por otros. Se puede incluir una pequeña
biblioteca , juegos…

z

Coloca carteles y pósters a la altura de
los ojos del niño. Usa letras grandes,
dibujos y símbolos que el niño pueda ver
y entender. Ayúdate de diferentes
texturas y objetos reales para ayudar al
niño con dificultades de aprendizaje.

z

Algunos niños aprenden mejor fuera de
la clase y si tienen oportunidad de
practicar en situaciones reales.

Planificación de las clases
z Cuando planifiques la enseñanza hazlo pensando en todos los
alumnos de la clase y en ciertos alumnos en particular. Una
adaptación individualizada puede ayudar. Ajusta las clases y el trabajo
de acuerdo con sus habilidades, intereses y motivación. Los maestros
deben trabajar a varios niveles de acuerdo con las habilidades del
niño.
z Piensa que puedes implicar al niño activamente en las clases.
z Hay niños que entienden mejor si ven y tocan los objetos. Utiliza:
objetos, pinturas o dibujos.
z Decide las palabras claves que debes utilizar en la clase.
Proporciónale una lista de antes del comienzo de la clase para
asegurarte que lo han entendido bien.

Planificación de las clases
z Prepara las actividades de la clase en caracteres más grandes o
simplifícales si tiene dificultades intelectuales.
z Facilitar la participación de todos los alumnos es un buen camino
para responder a las necesidades de cada alumno. Cada clase debe
tener diferentes actividades: de gran grupo, grupo de trabajo, por
parejas e individual. Usa diferentes tipos de agrupaciones
(capacidad, interés o mixto) y cambia los grupos frecuentemente.
z Ajusta el ritmo de las clases y el material a utilizar en un determinado
tiempo. Es mejor ser selectivo que dar mucho material.
z Hay que planificar también para el día escolar. Hay que anotar las
actividades alternativas para niños con necesidades educativas
especiales.

Adaptaciones curriculares
individualizadas
z Hay que realizar adaptaciones
curriculares para cada niño con
necesidades educativas
especiales. Deben realizarse para
el año escolar y para cada clase.
z Deben ser diseñadas tras la
consulta a padres y cuidadores.
De ese modo pueden identificar
aspectos importantes del currículo
para el niño ayudar a planificar la
ayuda en casa. Los padres deben
asumir una parte del plan.

z Las adaptaciones deben ser
revisadas al principio del periodo
escolar. Es un periodo de revisión
de lo que el niño ha conseguido
en periodos anteriores y diseñar
nuevos objetivos.
z La adaptación debe contemplar el
nivel de competencia curricular y
los nuevos objetivos que se han
de trabajar.
z Los maestros tienen que observar
y evaluar el nivel de competencia
curricular, sus intereses y
especificar sus necesidades.
Identificar lo que pueden hacer
por ellos mismos y con ayuda de
compañeros y maestros.

Ayuda individual
z Agrupaciones por nivel.
z Ayuda de compañeros.
z Dos maestros trabajando en la misma clase.
z Voluntarios que ayudan al niño en la clase.
z Estudiantes más mayores.
z Maestros especialistas.
z Maestros asistentes.

Ayudas técnicas
z Ayudas para la
enseñanza.
z Juguetes.
z Material de aula.
z Pupitres y asientos
especializados.
z Ayudas par la
movilidad.
z Ayudas a la
comunicación.

Controlando el comportamiento
Control del comportamiento
disruptivo:
z Ponerse de acuerdo todos los
profesores en los refuerzos y
castigos.
z Identificar la causa del trastorno
del comportamiento.
z Si observas en el niño signos de
que empieza un comportamiento
disruptivo, distráelo con alguna
actividad física y luego continua
las clase.

z Puede reducírsele el horario
escolar en el aula ordinaria. Es
mejor que en el tiempo que
permanezca en la misma tenga un
comportamiento adecuado, que
estar todo el tiempo con un
comportamiento inadecuado. Se
puede incrementar poco a poco el
tiempo de permanencia en el aula
ordinaria.
z Los niños que son propensos a
merodear por el aula se les puede
sentar en medio de dos
compañeros, o se le pueden dar
actividades motoras que tengan
un significado dentro del aula.

Controlando el comportamiento
z Los maestros deben dar
refuerzos cuando el niño
presente un comportamiento
adecuado y termine sus
tareas. Estos refuerzos deben
formar parte de un plan de
actuación.
z Los refuerzos deben ser dados
en público y delante de los
compañeros. Deben darse con
el tono de voz, con la
expresión facial y con frases,
de tal modo que inviten a la
calma y al control.

z Los castigos son efectivos si el
niño relaciona éste con su
comportamiento inadecuado.
z Hazle ver claramente las
consecuencias de sus
comportamientos.

Controlando el comportamiento
z Discute con los estudiantes el
efecto que el comportamiento
de uno tiene sobre los otros.
Se puede utilizar
dramatizaciones y juegos de
role.
z Comprueba si el niño muestra
el mismo comportamiento en
casa.
z Recuerda: las respuestas
planificadas y consistentes son
la llave con los alumnos con
trastornos del comportamiento.
z La exclusión del niño con
problemas de comportamiento
debe ser el último recurso.

z El comportamiento de algunos
niños es debido a problemas
emocionales o reacciones a
malas experiencias. Es útil
enviar a estos alumnos a
especialistas que puedan
identificar y ayudarle a
resolver los problemas.

Trabajando juntos
z Los maestros pueden
reunirse una vez por
semana para plantear
problemas y cómo
resolverlos.
z Tómate tiempo para
observar a otros
maestros e invítalos a tus
clases.
z Se pueden organizar
cursos de formación en
los centros.
z Se puede pedir ayuda de
algún especialista.

z Se pueden utilizar
profesores de
especialistas que nos
ayuden en las
adaptaciones curriculares
y en la metodología.
z Se debe tener una
pequeña biblioteca en los
centros para consultar
sobre los alumnos con
necesidades educativas
especiales.

Trabajando juntos

Trabajando juntos: Escuelas
colaboradoras
z El cambio hacia escuelas para
todos no puede hacerlo una
escuela aisladamente, sino
que requiere una colaboración
activa de todas las escuelas
del distrito de educación
infantil, primaria y secundaria.

z También es necesaria la
colaboración entre las
escuelas ordinarias y las
especiales. Cuando una
escuela ordinaria y especial
trabajan juntas, los maestros y
los alumnos salen ganando.

z Esta colaboración es esencial
para conseguir la continuidad
de la escolarización de los
alumnos.

z Las administraciones deben
favorecer el trabajo conjunto.

Trabajando juntos: Cultura escolar
z Esta cultura debe ser
promovida desde los
responsables de la
administración
educativa.

z Hay que cambiar la cultura de
las escuelas en el sentido de
que éstas no son la única vía
en la educación del niño con
necesidades educativas
especiales.
z Por lo tanto es necesario
establecer una cultura de la
cooperación con los padres,
asociaciones de afectados,
personal sanitario y de
servicios sociales.
z Estos grupos necesitan
comunicarse entre ellos para
que se produzca un cambio
hacia una educación inclusiva.

Trabajando juntos: Trabajar con otros
colectivos de la comunidad
z Colaboración con
otros grupos:
{Familia.
{Personal sanitario.
{Trabajadores sociales.
{Asociaciones de
afectados.
{Voluntariado

Gracias por su colaboración

