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Bienvenido al módulo 11 del Proyecto The SEN Toolkit

En este módulo analizamos cómo los retos de las NEE se cruzan con otros factores 

como el género, la raza y la cultura.

Objetivos

Al final de este módulo, será capaz de:

 Reconocer las interseccionalidades comunes dentro del mundo de las NEE 

teniendo en cuenta el género, la cultura y la etnia.

 Aplicar mi comprensión de la interseccionalidad a diferentes grupos de 

alumnos con necesidades educativas especiales.

 Entender que una talla no se ajusta a todos en relación con la provisión 

efectiva de NEE.

Interseccionalidad en las NEE
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Introducción

Respuestas

1. Tanto la práctica como la investigación han demostrado que los factores externos al 
entorno inmediato tienen un impacto decisivo en el éxito de nuestras prácticas 
docentes y educativas. Cuanto más conozcamos y comprendamos estos factores, más 
éxito tendremos en la enseñanza. 


2.  Una vez más, esto es cierto. Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces no 
somos conscientes de este hecho, es una buena práctica reflexionar tanto sobre 
nuestra enseñanza como sobre el impacto en nuestros alumnos, haciendo una mejora 
constante en este sentido.


3. Esto es cierto. Todos nosotros tenemos cualidades innatas con un potencial para 
lograr un impacto verdaderamente positivo en un niño.


4. No sólo es cierto que es bastante natural sentir incomodidad en el aula inclusiva, 
sino que es absolutamente vital entender que necesitamos salir de nuestra zona de 
confort para desafiar realmente nuestros prejuicios.  


5. Cierto. Y a la inversa, si los profesores no son conscientes de los retos y los prejuicios, 
existe un alto nivel de riesgo de que el apoyo convencional de talla única 
proporcionado a los alumnos con necesidades educativas especiales no produzca 
resultados.

5. Si nosotros, como profesores, somos capaces de entender los retos y los 
prejuicios, estamos perfectamente posicionados para aliviar la situación de 
los alumnos con NEE.  

1 2 3 4 5

1. El éxito de la enseñanza depende a menudo de factores externos al 
entorno escolar; cuanto más familiarizados estemos los profesores con 
estos factores externos, más éxito tendremos en la enseñanza. 

1 2 3 4 5

2.  Todos los profesores tienen prejuicios implícitos que pueden tener un 
impacto negativo en los niños.

1 2 3 4 5

3. A la inversa, todos los profesores tienen cualidades implícitas para causar 
un impacto verdaderamente positivo en un niño.

1 2 3 4 5

Preguntas para reflexionar

¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala del 
1 al 5 (1= totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo)? 

Introducción a los retos de la interseccionalidad

El trabajo de un profesor está inextricablemente relacionado con un conjunto de 
habilidades y competencias necesarias para llevar a sus alumnos por el camino del 
éxito en el aprendizaje, pero también por el camino del desarrollo emocional y la 
integración social. Las habilidades que necesita un profesor en un entorno inclusivo 
suelen ir más allá de la metodología de los libros de texto.

4. Está bien que un profesor se sienta incómodo en un aula inclusiva: 
tenemos que salir de nuestra zona de confort para desafiar realmente 
nuestros prejuicios.   

1 2 3 4 5
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Caso práctico


Superando Obtáculos

Vas a conocer a dos personas: Rasheed y Julie. A ambos se les diagnosticó una forma de 

NEE cuando estaban en la escuela.  Esta es la primera parte de sus historias.

Escucha dos historias de personas que han superado con éxito las dificultades 

relacionadas con las NEE, a pesar de tener otros obstáculos. Escucha las historias y 

responde a las preguntas que siguen.

Historia 1: RASHEED, primera parte  

"Me llamo Rasheed. 


Cuando era joven, no era una mala persona. Temía entrar en clase porque no 

sabía leer. Me diagnosticaron dislexia cuando estaba en el tercer curso. En 

consecuencia, me incluyeron en el programa del colegio para niños con 

necesidades educativas especiales. 


Esto no ayudó mucho a mi educación, de hecho, en mi noveno grado, habría 

acabado en la cárcel si no hubiera sido por un gran profesor. Hoy, por la gracia 

de Dios, me siento orgulloso de ser un actor nominado al Emmy y defensor 

declarado de los disléxicos como yo..."

Historia 2: JULIE,  primera parte

"Me llamo Julie. 


A los doce años me diagnosticaron TDAH.  Formalmente, recibí el apoyo de mis 

profesores, pero en realidad mi educación fue una época de continuas 

dificultades.  

Mientras me esforzaba por complacer a los demás, de alguna manera nunca 

entendían mis esfuerzos. Decidida a ser una buena estudiante, me pasaba 

horas haciendo los deberes, pero los sueños se interponían en mi camino. Sin 

embargo, si no hubiera sido por mi profesor no estaría donde estoy hoy, una 

fisioterapeuta de éxito...

Preguntas para reflexionar

1. ¿Existe la dislexia general? ¿Por qué? ¿Por qué no?

2. ¿Puede un profesor dar por sentado el apoyo de la familia de un niño con NEE?

3. ¿El autismo es igual para todos los niños?
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Caso práctico


4. ¿Significa el TDAH lo mismo para todas las personas? ¿Impacta de la misma 

manera en la vida de cada uno?

5. ¿Qué importancia tiene el papel de un profesor a la hora de proporcionar un 

apoyo verdaderamente significativo a un niño con NEE? ¿Por qué?

6. ¿Responden los niños y las niñas de la misma manera a las prácticas de aula 

destinadas a apoyar a los niños con NEE? 

7. ¿Son la raza y la cultura un factor importante a la hora de prestar apoyo a un 

niño con NEE?

8. ¿Puede darse por sentado que un niño con NEE recibirá un apoyo satisfactorio en 

un centro escolar que haya adoptado una política de NEE?
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Teoría

Situación 2

Un niño negro con dislexia que asiste a una escuela con la población infantil 
dominantemente blanca y que crece en una familia pobre e insolidaria


Respuesta: 

Situación 1

Una niña negra con dislexia que asiste a una escuela con una población 
infantil dominantemente blanca


Respuesta: 

Parte 1

Ejemplo: 

Una niña blanca con TDAH que asiste a la escuela en un entorno donde el 
TDAH ha sido tradicionalmente relacionado con niños que se portan mal.  


Respuesta: La respuesta correcta es la G (TDAH que se cruza con el género) 

 Para cada una de las situaciones, escriba una letra A-I utilizando la tabla 
siguiente. La primera se ha hecho para ti como ejemplo.  

 Lea descripciones breves de interseccionalidad que impliquen a un alumno con 
NEE y uno o más factores adicionales, y luego intente determinar el área de 
interseccionalidad entre la NEE y el o los factores externos.

 Observe la tabla que muestra algunas de las áreas de intersección entre las 
NEE y los otros factores, con un potencial impacto poderoso en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje;

Género Pobreza CulturaNEEs

Dyslexia A B C

Autismo D E F

TDAH G H I

FACTORES

¿Qué significa la interseccionalidad y cuáles son los factores 
que se cruzan?

En los módulos anteriores, del 1 al 10, ha aprendido a proporcionar apoyo a los 
alumnos con dislexia, TDAH y autismo. Sin embargo, en muchos casos, el apoyo prestado 
por el profesor se ve frenado por el impacto de otros factores como el género, la raza, la 
cultura, la familia o la pobreza. 

Cuando estos factores se combinan con un caso de neurodiversidad, se puede 
hablar de "interseccionalidad". 


A continuación se presenta una idea general de este concepto:  



6

Teoría

Vuelve a ver los ejemplos anteriores y su relación con los factores de 
interseccionalidad, por un lado, y el entorno escolar, por otro, y responde a las 
siguientes preguntas:


1. ¿Cómo crees que la interseccionalidad en los casos anteriores puede afectar al 
trabajo diario de un profesor?  

2. ¿Cuáles podrían ser las estrategias que un profesor puede aplicar para 
contrarrestar con éxito el impacto negativo de los factores de interseccionalidad 
como la raza, la cultura, el género o la pobreza? 

Respuestas

Situación 1: C (dislexia y cultura); Situación 2: B (dislexia y pobreza); Situación 3: F (autismo 
y cultura/familia); Situación 4: G/H (TDAH, género y cultura/familia); Situación 5: G (TDAH y 
género).

Situación 5

A girl with ADHD coming from a minority ethnic group and having problems of 
being accepted by the children in the local community and school.  


Respuesta: 

Situación 4

A boy with ADHD living with a foster family, with no support or proper 
conditions to do homework.


Respuesta: 

Situación 3

Un niño autista cuya madre se niega a aceptar y reconocer la necesidad de 
apoyo de las NEE, pero recurre a castigos y ejercicios repetitivos para que el 
niño tenga mejores notas en la escuela


Respuesta:
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Teoría

Situación 2

Tipo de NEE: 


Apoyo convencional proporcionado por la escuela/el profesor, sin éxito:



¿Qué reacción o resultado negativo se produjo?



¿Qué fue lo que falló? ¿A causa de qué factor(es) de intersección negativo(s) el 
apoyo no produjo resultados?




¿Qué fue lo que falló? ¿A causa de qué factor(es) de intersección negativo(s) el 
apoyo no produjo resultados?




Situación 1

Tipo de NEE: 


Apoyo convencional proporcionado por la escuela/el profesor, sin éxito:



¿Qué reacción o resultado negativo se produjo?


a) Hoja de trabajo de interseccionalidad

 establecer y anotar qué NEE estaba en cuestión y qué hizo el profesor para 
proporcionar apoyo al alumno con NEE en cuestión

 establecer y anotar lo que salió mal, es decir, qué reacción y/o resultado 
negativo no deseado se produjo 

 deducir qué factor de interseccionalidad fue la causa del fracaso del apoyo 
tradicional a medida que se proporciona

Parte 2: ¿Qué ha fallado?

El apoyo tradicional de talla única proporcionado por los profesores fracasa muy a 
menudo debido a otros factores aparte de la NEE en cuestión. En esta actividad, se 
le presentarán dos situaciones en las que el profesor proporcionó apoyo específico 
a un alumno con NEE, pero no consiguió el resultado esperado. Estas dos 
situaciones son la continuación de las historias de RASHEED y JULIE. 


Lea y escuche las historias. Utilice la "Hoja de trabajo sobre la interseccionalidad": 
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Teoría

Situación 1

Tipo NEE: Dyslexia


Apoyo convencional proporcionado por la escuela/el profesor, sin éxito:


El profesor asignó tareas adicionales para casa; El profesor intentó forzar o 
imponer el trabajo en grupo a los alumnos; El profesor estableció objetivos de 
aprendizaje ambiciosos; Los profesores adoptaron un enfoque de solución 
única.


¿Qué reacción o resultado negativo se produjo?


Los alumnos se esforzaron y se frustraron, y entregaron tareas desordenadas y 
de mala calidad. El alumno se distanció aún más de los compañeros y de la 
escuela.


¿Qué fue lo que falló? ¿A causa de qué factor(es) de intersección negativo(s) el 
apoyo no produjo resultados?


Cultura y raza: El entorno cultural de John era insolidario y, en general, no 
estaba preparado para confiar en la educación ordinaria en ninguna de sus 
formas; su familia no era consciente de la profundidad de este problema en la 
escuela y de las consecuencias que su falta de apoyo estaba produciendo.

Situación 2

Tipo NEE: TDAH


Apoyo convencional proporcionado por la escuela/el profesor, sin éxito:


Los profesores intentaron: deberes adicionales, medidas disciplinarias, obligar 
a Julie a enfrentarse abiertamente a sus compañeros para discutir los 
desacuerdos con ellos.


¿Qué reacción o resultado negativo se produjo?


La alumna no mejoró su rendimiento, las bajas calificaciones y los conflictos le 
llevaron a una bajada de autoestima, al aislamiento, al desapego y a la 
desatención y, en consecuencia, a un rendimiento aún peor, continuando en 
una espiral descendente.


¿Qué fue lo que falló? ¿A causa de qué factor(es) de intersección negativo(s) el 
apoyo no produjo resultados?


La principal razón del fracaso de las medidas convencionales y de los intentos 
de apoyo en la escuela fue el factor del género, que desempeña un papel 
importante en el TDAH en las niñas frente al de los niños. Otros factores que 
influyen negativamente son la familia y la cultura (es decir, la percepción 
tradicional del papel de una niña en la sociedad).

Respuestas

Aquí se ofrece una hoja de trabajo sobre interseccionalidad completada como 
referencia. Las respuestas proporcionadas aquí representan una posibilidad, no un 
tipo de respuestas definitivas "verdaderas" o "incorrectas.
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b) Historias:

Rasheed, segunda parte

(continuación de la Historia 1 del Paso 2)


"Los profesores intentaron varias estrategias para atajar mi dislexia. Me ponían 
deberes que siempre entregaba desordenados o insatisfactorios. Mis 
resultados en los exámenes eran continuamente bajos y la frustración que 
sentía no ayudaba a mejorar mi rendimiento. En los proyectos de trabajo en 
grupo me veía excluida o incapaz de contribuir o establecer una cooperación 
significativa con mis compañeros.


De vuelta a casa, mi realidad era muy diferente. Mi hermano y mi hermana 
mayores destacaban en la escuela, así que se burlaban de mí porque no sabía 
leer. Mi madre me regañaba llamándome "tonta" y "estúpida" por no poder 
triunfar en la escuela como ellos. 


Vengo de los proyectos. Allí existe la mentalidad de que los blancos van a por 
nosotros. Supongo que mi familia pensaba que me ayudaba practicando el 
"amor duro", pero en realidad estaban destrozando la poca autoestima que 
tenía. Todo ello me llevaba a refugiarme en las calles de compañeros que, la 
mayoría de las veces, no tenían nada bueno."

Julie, segunda parte

(Continuación de la historia 2 del paso 2)


"Aunque amistosa y bienintencionada, a menudo me distraía mientras un 
compañero me hablaba. Me perdía las señales sociales de la otra persona y no 
respondía de forma deseable. Era impulsivo y poco atento, y era probable que 
cometiera muchos errores sociales.


Ahora sé que los chicos tienden a ser más directos con los demás y a resolver 
sus conflictos más abiertamente, así que cuando mi profesor me obligó a 
levantarme y enfrentarme a un compañero para resolver un problema de 
disciplina, fue una experiencia traumática para mí. Ahora sé que un niño con 
TDAH no requiere el mismo conjunto de habilidades sociales, pero en aquel 
entonces, en la escuela, era una situación diferente. 


Como la mayoría de las madres, mi madre esperaba que me ajustara a las 
reglas y normas del colegio y de la sociedad. Me decían una y otra vez que 
fuera atenta, educada y cumplidora, lo cual era un objetivo inalcanzable para 
una niña con TDAH.


Así que, aunque mis profesores intentaron ayudarme, todo se redujo a 
prácticas y deberes adicionales, y a repetidos intentos de socialización forzada, 
sin mucho éxito. Como resultado, mi autoestima se hundía al cuestionar mis 
capacidades académicas y sociales. habilidades sociales. Sufría en silencio".
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Parte 3: Lo que puede hacer para detectar, comprender y luego 
limitar el impacto:  

En la etapa 2 de este módulo, se le presentó a Rasheed, que es un actor de éxito a 
pesar de que se le diagnosticó dislexia a los nueve años.  Rahseed dijo que, a pesar 
de estar incluido en el programa de la escuela para niños con necesidades 
educativas especiales, tenía dificultades y probablemente habría acabado en la 
cárcel de no ser por un gran profesor. 

Tarea 1

Va a leer un relato sobre cómo un profesor consiguió ayudar a Rasheed para 
contrarrestar el impacto negativo de los factores que se cruzan. 


Antes de leer el relato, utiliza la siguiente tabla para adivinar el orden de las 
acciones emprendidas por el profesor. Ordena las acciones por orden de 
descripción, Pon estas acciones en el orden de importancia en la situación dada. En 
los espacios previstos, escribe los números del 1 al 10 (1 = más importante; 10 = 
menos importante):

a) Establecer y mantener un diálogo continuo y profundo con la 
familia del alumno con NEE.

b) Hablar con el alumno e intentar ir más allá de la superficie, con 
el fin de establecer las causas de intersección de la raíz.

c) Establecer el grado de apoyo prestado al alumno en el entorno 
familiar.

d) Hablar con colegas y otros profesionales para obtener nueva 
información útil.

e) Consultar libros de expertos y de referencia para obtener 
conocimientos adicionales sobre el tema.

f) Asistir a seminarios para adquirir conocimientos y competencias 
adicionales.

g) Reducir la carga de los deberes y/o dividir la carga en pequeñas 
tareas.

h) Practicar y promover la empatía y el ánimo y/o introducir 
técnicas de calma como respirar profundamente, tener 
pensamientos positivos, etc.

i) Organizar asesoramiento en grupo con otros alumnos con NEE 
similares.

j) Tómese tiempo para reflexionar sobre sus propias estrategias y 
metodologías y busque áreas de mejora.

Ahora, escuche y lea la tercera parte de la historia sobre Rasheed y averigue cuáles 
de las técnicas anteriores fueron utilizadas por el profesor.
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Rasheed, tercera parte

(continuación de la historia) 


Tenía un chico negro disléxico en 9º curso que tenía problemas con su 
rendimiento académico. Después de un tiempo, me di cuenta de que sus 
resultados estaban muy por debajo de sus capacidades, así que probé una 
serie de estrategias para ayudarle a mejorar. Ninguna de ellas tuvo éxito y, al 
mismo tiempo, pude ver que cada vez se despegaba más de la escuela y de los 
demás estudiantes. 


Sentía que podía ayudarle, pero no sabía cómo. Aproveché la oportunidad de 
hablar con él sobre su vida y me di cuenta de que sí se preocupaba por la 
escuela y por su rendimiento, pero no sabía cómo mejorar. Así que le dije: 
"Necesito que te sientes al frente de la clase". Esto resultó ser un cambio 
positivo.


No mucho más tarde, llegamos a un acuerdo sobre los deberes, y me aseguré 
de que recibía la cantidad y el tipo de deberes que podía abordar y progresar. 
En este caso, eso significaba una asignación cuidadosa de los deberes de 
texto, de escritura y de lectura. 


Lo que también descubrí fue que en casa tenía poco apoyo de sus hermanos y 
padres, que probablemente, sin quererlo, pero con eficacia, le desanimaban a 
hacer los deberes. Para ayudarle en este sentido, llegué a un acuerdo con el 
bibliotecario de la escuela y se le proporcionó a Rasheed un espacio donde 
podía hacer sus deberes. 


Respondió con mucho entusiasmo. En diálogos regulares en los que revisé los 
objetivos de sus tareas, quedó claro que tenía un problema de autoestima. 

Me aseguré de que recibiera elogios por todo lo que hacía bien o cuando se 
esforzaba. Hablé con varios compañeros profesores y unimos fuerzas en 
nuestro trabajo con Rasheed. 


Respondió de forma fantástica, y prácticamente se podía ver la transformación. 
Aproveché esta oportunidad para mantener una conversación significativa con 
sus padres, explicándoles a qué se enfrentaba su hijo y qué podíamos hacer 
juntos para mejorar su rendimiento académico. Realmente no es tan 
complicado: todo empieza con el amor y el estímulo. Lo más importante de 
todo es que los padres pueden simplemente abrazar a un niño y decirle: "Está 
bien, cariño. Vamos a trabajar juntos para que seas el mejor lector que puedas 
ser".


Al final, su mejora académica y el consiguiente aumento de la autoestima le 
ayudaron a superar las barreras que casi le separaban de sus compañeros. 
Ahora era capaz de desafiar los conceptos erróneos con los que se había 
criado, como niño negro que crecía en un entorno de desconfianza hacia la 
sociedad predominantemente blanca. 


Cuando le pedí que se uniera al club de teatro de nuestra escuela, aceptó sin 
dudarlo. Podría ser que confiara en mí, pero quizás sabía en su interior que 
tenía talento para la actuación. A partir de ese momento, las cosas fueron 
mucho mejor para Rasheed. 


¿Estoy contento de cómo han salido las cosas? Más que eso.  A través de mi 
experiencia con John pude aprender mucho y me alegra saber que este 
conocimiento sigue ayudando a los jóvenes que tienen que enfrentarse a la 
interseccionalidad, así como a los retos de ser neurodiverso. 
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Julie

"Julie me llamó la atención desde el principio por ser una de las alumnas con 
las que tenía problemas, tanto de disciplina en mi clase como de rendimiento. 


Sabía que era una de nuestras alumnas con TDAH, pero a diferencia de los 
demás, de alguna manera no respondía de forma positiva al apoyo que 
nosotros, como profesores, le proporcionábamos. Este apoyo estaba en cierto 
modo dictado por nuestros Planes Educativos Individuales y la política del 
colegio para los alumnos con NEE. Mirando hacia atrás, puedo ver ahora que 
ese apoyo no puede tener éxito sin un enfoque verdaderamente 
individualizado para cada estudiante. 


Además de tener problemas con sus tareas (por regla general, entregaba los 
deberes sin terminar), intentaba enmascarar sus dificultades y parecía tímida.  
Este tipo de comportamiento contrastaba con sus ocasionales lapsos de 
disciplina, como juguetear con sus lápices de colores mientras se esforzaba 
por mantener la atención, o sufrir arrebatos emocionales, que amenazaban con 
aislarla del resto de la clase. 


Sin embargo, como profesor de Biología, me di cuenta de que disfrutaba con 
las tareas prácticas y de laboratorio. El punto de inflexión fue una situación en 
la que la clase estaba practicando Primeros Auxilios y pude ver cómo Julie se 
animaba y destacaba. 

Parte 4

3. Tarea adicional opcional: Lee la historia de Julie para saber por qué insiste en 
que "si no hubiera sido por mi profesor no estaría donde estoy hoy". 

Respuestas

Pregunta 1: El profesor de Rasheed no menciona haber utilizado las estrategias de los 
apartados e), f) e i).  

1. ¿Cuáles de las estrategias de la lista fueron realmente utilizadas por el profesor?

2. Utiliza las ideas de la lista para elaborar tus propias "acciones de 
interseccionalidad" que sean las más adecuadas para tu situación docente. 

Tarea de seguimiento: 
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Esto me hizo reflexionar y, a raíz de ello, cambié mi forma de abordar sus 

tareas. 


Aparte de tener más paciencia con ella en general, empecé a reducir el 

número de tareas asignadas para sus deberes. También le permití repetir algún 

que otro examen. 


Aprendí varias técnicas de colegas más experimentados, así que pronto me 

aseguré de que mis clases se dividieran en periodos más cortos, de hasta diez 

minutos como máximo. 


Ni que decir tiene que fui generoso con los comentarios positivos tanto por el 

esfuerzo como por los logros, y muy pronto Julie estaba haciendo verdaderos 

progresos académicos y mostraba un cambio muy positivo en su autoestima."
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Práctica

Desarrollar una cultura basada en las NEE

El profesor es sólo una de las muchas partes interesadas/participantes en el proceso de 
enseñanza dentro de un aula inclusiva. El papel de otras partes interesadas suele tener 
una importancia clave en el éxito de las acciones emprendidas por el profesor.  


Un apoyo verdaderamente eficaz en cualquier institución sólo es posible dentro de una 
cultura de las NEE bien desarrollada.

Tarea 1

Lea los comentarios A-E realizados por los profesores de diferentes escuelas. A 
continuación, mira el Modelo de Desarrollo de la Cultura SEN e intenta determinar 
en qué lugar del gráfico del Modelo de Desarrollo de la Cultura SEN se encuentra 
cada una de las escuelas A-E.

Comentarios del profesor:

A: "En nuestro centro no intentamos atraer o retener a los alumnos con 
necesidades educativas especiales cuando se matriculan: si pueden hacer 
frente al plan de estudios, bien; si no, les aconsejamos que busquen un centro 
con un plan de estudios más flexible."


B: "Lo más importante para mí, como profesor, es tener toda la documentación 
y los informes terminados y entregados a tiempo, aunque rara vez reciba 
comentarios sobre ellos."


C: "En mi clase, tengo que prestar la debida atención a la mayoría de los 
alumnos y me temo que no siempre tengo tiempo suficiente para mis tres 
alumnos con NEE de la clase".

D: "Tenemos reuniones periódicas con los padres y (de) la comunidad local, 
para ver si el entorno escolar hace lo necesario para dar cabida a los 
miembros de las minorías étnicas".


E: "A menudo siento que mis esfuerzos como profesor no son comprendidos 
por la familia de mi alumno disléxico".
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Práctica

1. ¿Dónde crees que se encuentra tu escuela en el modelo de desarrollo de la 

cultura SEN? 

2. ¿Cuáles son los pasos que ya ha dado tu colegio que han permitido llegar a la 

posición actual?

3. ¿Qué pasos hay que dar todavía para pasar al siguiente nivel en este modelo?

4. ¿Quiénes son los principales interesados que deben participar en el futuro 

desarrollo de la cultura de las NEE en su centro escolar?

5. ¿Cómo se puede tener en cuenta la interseccionalidad a la hora de desarrollar un 

plan de acción para una cultura NEE totalmente integrada?

Tarea 2

Responda a las siguientes preguntas:
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Checklist

1. Trabajar para crear comunidades de aula en las que el discurso de la 

diferencia sitúe a todos los alumnos y sus rasgos únicos como algo positivo, 

valorado y respetado.

2. Comprometerse a llevar una ética del cuidado en el aula. En un aula de este 

tipo, las diferencias serían aceptadas y exploradas a través de un diálogo 

abierto.

3. Los logros y los objetivos académicos también deben equilibrarse con el 

deseo de inculcar un elemento moral en el aula que celebre la diversidad.

4. Como educadores, enseñar y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de 

luchar y cuestionar los estereotipos generalizados de forma individual y 

colectiva.

5. Buscar e involucrar a los padres y tutores en la comunidad del aula. Esto 

implica que los educadores intenten comprender la perspectiva de los padres 

y reconocerla como valiosa.

6. Crear seguridad dentro de su entorno de enseñanza. Crear confianza, apoyo 

y respeto en el aula lleva tiempo. El primer paso consiste en ser abierto y 

decidido a la hora de crear un entorno seguro en el aula.  Permita que cada 

alumno tenga su propio espacio y déjele utilizarlo como mejor le parezca.

7. Abordar los prejuicios. Cuando el sesgo del profesor se presenta, el profesor 

puede o no ser consciente de ello, por lo que es importante tener una mirada 

honesta a nosotros mismos para ver si tenemos creencias que 

potencialmente dañan nuestra capacidad de educar y formar relaciones con 

nuestros estudiantes

8. Red de compañeros y modelos de conducta.  Una mayor oportunidad de 

contacto social significativo puede mejorar la implicación social de los 

alumnos con NEE educados en centros ordinarios, así como sus resultados 

académicos.

9. Empezar por los puntos fuertes. Los alumnos que participan en programas 

basados en las fortalezas se ausentan menos y tienen mejores notas, mayor 

confianza y más esperanza. La creencia de un niño de que puede cambiar, 

crecer, aprender y tener éxito -es decir, su nivel de esperanza- es 

absolutamente clave para el éxito educativo. En última instancia, un niño no 

mantendrá el esfuerzo a menos que crea que tendrá un efecto positivo.

Qué considerar sobre la Interseccionalidad y la 
neurodiversidad: 9 reflexiones

A continuación se presenta una lista de comprobación de nueve puntos sobre cómo 

gestionar su enfoque de la interseccionalidad y las NEE.
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Respuestas
 La respuesta correcta es la B: las NEE no significan lo mismo para todos los 

niños, cada niño reaccionará de forma diferente.
 La respuesta correcta es la B: hay una serie de factores que afectan a los 

alumnos con NEE, como la raza, el género, el aspecto socioeconómico, la 
familia, la cultura..

 La respuesta correcta es la B: el TDAH no diagnosticado puede tener un 
impacto negativo en la autoestima de las niñas. Incluso puede afectar a su 
salud mental. Los chicos con TDAH suelen exteriorizar sus frustraciones. Pero 
las chicas con TDAH suelen volcar su dolor y su rabia hacia dentro

 La respuesta correcta es la C: Los niños más pobres suelen tener menos tiempo, 
poder y recursos. Suelen tener un menor rendimiento académico, por lo que las 
NEE son más difíciles de detectar y de proporcionar apoyo

 La respuesta correcta es A - Los profesores desempeñan un papel vital en el 
fomento de una cultura positiva de las NEE y pueden tener un gran impacto en 
la educación y las oportunidades de vida de los niños.

1. Los alumnos con las mismas NEE...

a) se comportan igual

b) se expresan de forma diferente

c) se comportan igual

2. Los niños con NEE no pueden verse afectados significativamente 
por otros factores...  

a) verdadero

b) falso

3. Las chicas con TDAH, a diferencia de los chicos con TDAH, son...

a) físicamente agresivas 

b) impulsivas y desatentas con baja autoestima

c) incapaces de quedarse quietas

4. La desigualdad, la incapacidad de articular las necesidades y el 
entorno familiar volátil se relacionan con...

a) La grosería

b) Habilidades sociales inadecuadas

c) Pobreza/depresión social

5. El papel de los profesores en las NEE es...   

a) Elaborar un plan para lograr una cultura más positiva de las NEE.   

b) Dejar el tema de las NEE a los expertos

c) Tratar a todos los alumnos de la misma manera

Comprueba tu comprensión

Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos 
principales del módulo.

Haga el test para ver si recuerdas algunos de los puntos principales del módulo de 
Interseccionalidad. 
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Crecimiento

3. ¿Qué entiendes sobre cómo la interseccionalidad afecta a las necesidades 

educativas especiales?
Reflexión sobre el módulo

En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes 

utilizarlo en tu vida laboral diaria.

1. ¿Qué es lo que más has aprendido de este módulo sobre los retos de la 

interseccionalidad en el SEN?

2. ¿Qué te comprometes a cambiar en tu práctica para tener en cuenta los factores 

de intersección que afectan a los alumnos con NEE?


