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Bienvenido al módulo 19 del Proyecto TheSEN Toolkit

Este módulo le ayudará a comprender las formas de empatizar con los demás, de 

llegar a ellos y de involucrarlos en su viaje para construir un entorno de 

aprendizaje más inclusivo y respetuoso con las necesidades educativas 

especiales.


Este módulo pretende dar a conocer algunos de los beneficios que has obtenido en 

el viaje, y espera inspirarte para conectar con los demás.

Objetivos

Al final de este módulo, usted será capaz de:

 Empatizar con la resistencia a un enfoque inclusivo hacia las NEE y apreciarla, y 

ser capaz de hacer frente a la resistencia.

 Llegar y conectar con una serie de partes interesadas con un mensaje 

coherente para persuadirles de los beneficios de un enfoque inclusivo.

 Comprender que es imperativo actuar y convencer a los demás de que se 

sumen a un enfoque inclusivo de las necesidades educativas especiales.

Convencer a los demás 
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Introducción

(a) los alumnos con NEE, sus padres 
y otros profesores.

(b) los alumnos con NEE, los 
alumnos sin NEE y otros profesores.

(c) yo mismo, otros profesores y los 
alumnos con NEE.

(d) yo mismo, otros profesores y los 
padres de los alumnos con NEE.

2. Las cosas que he aprendido del 
conjunto de herramientas para las 
necesidades educativas especiales 
pueden afectar de forma más 
positiva e inmediata...

(a) otros profesores.

(b) los alumnos con NEE.

(c) los padres de los alumnos con 
NEE.

(d) todos los anteriores.

3. Puedo tomar algunas de las ideas 
de la caja de herramientas de SEN e 
intentar inspirar...

Finales posibles

(a) Las NEE son más importantes de 
lo que yo pensaba.

(b) He adquirido algunas ideas sobre 
la forma en que los alumnos con 
NEE piensan de forma diferente a 
sus compañeros.

(c) Puedo influir positivamente en la 
vida de los alumnos con NEE 
haciendo cambios sencillos en las 
cosas que hago.

(d) Puedo utilizar las ideas de la caja 
de herramientas en todos los 
contextos de enseñanza (no sólo en 
los específicos de las NEE).

Tronco

1. Mirando hacia atrás, creo que lo 
más valioso que he aprendido del 
conjunto de herramientas de la SEN 
es que...

Reflexión sobre el conjunto de herramientas para las NEE

El conjunto de herramientas de la NEE ha sido todo un viaje. Todos los viajes tienen 
altibajos, partes difíciles de recorrer y otras que pueden parecer bastante solitarias. Pero 
el proceso de recorrerlo habrá sido gratificante, a veces de una manera que quizá no 
nos demos cuenta.

1. Se le van a presentar tres "tallos de oraciones". Cada "tallo" (la primera sección de 
una frase parcial) tiene cuatro terminaciones posibles. Escoja la terminación que 
considere más apropiada para cada raíz de frase.

Ahora tome estas seis afirmaciones y ordénelas por orden de importancia (la 1 es 
la más importante, en la parte superior; mientras que la 6 es la menos importante, 
en relación con las demás, en la parte inferior)

 Hay cosas que podemos hacer para mejorar la experiencia de aprendizaje de 
todos

 "¡Soy mejor que tú!" no es un mensaje inclusivo
 podemos aceptarnos como individuos complejos
 Todos podemos aprender a comunicarnos mejor con los demás, y esto mejorará 

la vida de todos.
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Introducción

5. tenemos que cambiar las tendencias sistémicas de pasar por alto y desatender 

las necesidades individuales.


6. podemos distribuir la responsabilidad de la inclusión de forma más amplia, en 

lugar de asignar la responsabilidad a unos pocos especialistas.
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Caso práctico


3.3 Quiénes podrían ser los actores relevantes (las "partes del cuerpo" en la 
historia) si tuvieras que crear una red de miembros del equipo para mejorar la 
provisión para los estudiantes con necesidades educativas especiales?

Transcripción

La fábula del vientre



Esta es la fábula del vientre


Había una vez una mujer.


Esta mujer gozaba de una salud perfecta. Tenía buena energía, sus ojos eran 
brillantes y su ánimo estaba siempre alto.



Ella atribuye su salud a una combinación de factores:


Tenía buenos amigos,


Hacía ejercicio todos los días,


y comía muy bien.

La fábula del vientre

Hay muchas maneras de entender los beneficios de trabajar juntos.


Estás a punto de ver un breve vídeo (o de leer la transcripción que lo acompaña). Es 
una adaptación de una fábula muy antigua, contada por Esopo, y procede del siglo VI 
a.C., pero cuenta una verdad intemporal.

3. Mire el vídeo (o, si lo prefieres, lee la transcripción).                                      

3.1 Anote: ¿cuál es la moraleja propia de la historia? ¿Cuál es la lección más 
importante que se puede extraer de ella?

https://www.youtube.com/watch?v=jW95M2fqu7A


3.2 ¿Cómo se aplica la moraleja de la historia en su contexto?

https://www.youtube.com/watch?v=jW95M2fqu7A
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Caso práctico


Pronto, el vientre se dio cuenta de que no estaba siendo alimentado, y comenzó a 

refunfuñar.  Pero las otras partes del cuerpo se mantuvieron firmes y continuaron 

su acción de huelga. Después de todo, no era justo que ellos hicieran todo el 

trabajo y el vientre recibiera la comida, razonaban.



Pero pronto, no sólo el vientre comenzó a sentirse débil, sino todas las partes del 

cuerpo.



Los ojos no podían enfocar bien durante mucho tiempo.


Las manos habían perdido su fuerza y apenas podían agarrar nada.


La boca se había secado y era incapaz de hablar.


Y el intestino comenzó a sentirse hambriento y perdió el reflejo de tragar.



Fue entonces cuando todas las partes del cuerpo empezaron a darse cuenta: si 

excluían a uno de los miembros del equipo de todo el proceso, todos sufrirían. No 

es que el vientre fuera perezoso y se limitara a recibir comida, sino que 

desempeñaba un papel vital en la absorción de los nutrientes y en dar fuerza a 

todo lo demás.



Justo a tiempo, decidieron que combinarían sus talentos una vez más y se 

convertirían en un equipo. Porque se dieron cuenta de que cada uno de ellos tenía 

fuerzas y talentos diferentes, y si no trabajaban todos juntos, ¡el cuerpo se iría al 

garete!

Sus ojos funcionaban perfectamente.


Sus manos funcionaban perfectamente.


Su boca funcionaba perfectamente.


Su intestino funcionaba perfectamente.


Su vientre funcionaba perfectamente.


Pero un día, sus ojos, sus manos, su boca y su tripa se dieron cuenta de algo. Se 

dieron cuenta de que ellos hacían todo el trabajo, y ellos y sólo ellos alimentaban a 

la mujer con comida.


Sus ojos vieron la comida.


Sus manos recogían la comida.


Su boca masticó la comida.


Su intestino tragó la comida...



Y todo lo que hizo el vientre fue recibir la comida.



Los ojos, las manos, la boca y la tripa se juntaron y formaron un plan. Decidieron 

que la barriga era perezosa, que no hacía ningún trabajo y que lo único que hacía 

era sentarse mientras la alimentaban. 



Se pusieron en huelga.



Los ojos decidieron que no buscarían más comida.


Las manos decidieron que ya no recogerían comida.


La boca decidió que ya no masticaría la comida.


Y el intestino decidió que ya no tragaría más comida.
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Teoría

Parte 1

4.1 ¿Es éste su modelo ideal? Si no es así, ¿cuál de los modelos sería preferible?

4.2 Creemos que el trabajo en equipo es el mejor modelo. Esto está en consonancia 

con uno de nuestros valores fundamentales: que todos compartimos la 

responsabilidad. Creemos que la tarea de inclusión no depende sólo de unas pocas 

personas. Todos ganamos mucho cuando todos contribuimos un poco. ¿Cómo cree 

que lo está aplicando en sus prácticas?

4.3 Anote tres casos en los que el trabajo en equipo haya sido útil para la inclusión 

de las personas con necesidades educativas especiales. Si no puede pensar en 

ningún caso, piense en los casos en los que el trabajo en equipo podría ser útil 

para la inclusión de las necesidades educativas especiales.

Compartir la responsabilidad

En este apartado se le pedirá que piense en las diferentes formas en que se puede 

compartir la responsabilidad de la prestación de servicios de NEE en los centros 

escolares. Se examinarán los aspectos de la asunción o el reparto de responsabilidades, 

y los ejemplos concretos de casos en los que otros han compartido la responsabilidad 

le ayudarán a formarse algunas ideas propias para llevarlas a su propio contexto.

Hay muchas formas diferentes de distribuir la responsabilidad del bienestar de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.


4. Observe las imágenes - "Responsabilidad de los alumnos con NEE" - y anota cuál 

es la que más se acerca a cómo se distribuye la responsabilidad en tu contexto.
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Teoría

Parte 4

Es útil recordar las ideas y la inspiración que hemos tenido mientras hacíamos La 
caja de herramientas de las NEE.


7. Ahora piense en algunos de los módulos del Conjunto de Herramientas para las 
NEE que ya ha cursado. Si has tomado los módulos en cuestión:

Parte 3

6. Poner en común los recursos es una gran idea. Y las ideas también son 
recursos.


Observe estas tarjetas de "Puesta en común de ideas", cada una de las cuales 
detalla una idea o consejo de un módulo anterior de la Caja de herramientas del 
SEN, y anota qué conexiones puedes encontrar entre ellas. 

6.1 ¿Puede juntar diferentes tarjetas, estableciendo conexiones, y encontrar nuevas 
ideas (que sean más que la mera suma de las partes de cada tarjeta)?

Parte 2

5. Navegue ahora por el sitio web del Grupo Educativo Canvendish:                                  

5.1 ¿Qué ideas de trabajo conjunto muestra este grupo? 

https://www.cavendisheducation.com/


5.2 ¿Cómo podría el trabajo conjunto, como grupo de proveedores de educación, 
aportar beneficios a sus alumnos con necesidades educativas especiales?

5.3 ¿Es imposible este tipo de cooperación inter-escolar en su contexto, o es 
posible?

https://www.cavendisheducation.com/
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Teoría

8. Ahora piense en algunas de las historias y los relatos de primera mano que ha 

visto o leído al repasar el Conjunto de herramientas para las NEE. Si has cursado 

los módulos en cuestión.


8.1 Vuelve a ver / leer / escuchar las historias del Módulo 1 "El mundo de las NEE", 

el Módulo 10 "Dislexia 2", y este módulo, el Módulo 19, "Conectando a otros". ¿Qué 

información nueva puedes sacar de estas historias, cuando se toman en conjunto?

8.2 ¿Puede encontrar datos/conceptos/información de otros módulos que hayas 

cursado que puedan relacionarse con estas historias o abordarlas?

7.1 ¿Qué datos o ideas puede combinar de "Dislexia 2", "TEA 2" y "TDAH 2" que 

podrían reducir el estrés de un alumno con NEE?

7.2 ¿Qué datos o ideas puede combinar de "Dislexia 2", "TEA 2" y "TDAH 2" que 

podrían reducir el estrés de un profesor?

7.3 ¿Qué datos o ideas puede combinar de "Los deberes", "La gestión del aula" y "Un 

enfoque escolar integral" que podrían ayudarle a idear prácticas nuevas y 

respetuosas con las NEE?
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Teoría

9. Ahora trate de clasificar estas ideas que has obtenido y conviértelas en 

beneficios. ¿Cuáles son

 ¿Los beneficios más rápidos que puedes obtener

 ¿Los beneficios más deseables

 ¿Los beneficios que afectan más positivamente a los alumnos con necesidades 

educativas especiales

 ¿Los beneficios que afectan más positivamente a toda la escuela

 ¿Los beneficios que le afectan a usted más positivamente?


Ahora tómese dos minutos para reflexionar sobre las respuestas que has dado. 

Escríbelas. Vuelve a ellas más adelante y pregúntate si has tenido alguna nueva 

idea en el tiempo transcurrido.
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Práctica

Cómo lidiar con los empujones

Como valoramos a todo el mundo, compartimos la responsabilidad y encontramos 
formas de comunicarnos, es una gran idea hacer partícipes a los demás de nuestros 
intentos de crear un entorno favorable a las necesidades educativas especiales. Aunque 
es estupendo tener nuevas ideas sobre lo que hay que hacer en el futuro, también es 
bueno prepararse para los tipos de "empujones" con los que te puedes encontrar. 


A veces, lidiar con las resistencias puede quitarnos mucha energía. Una forma de 
prepararse para ello es considerar nuestras respuestas a algunos de los rechazos más 
comunes antes de encontrarlos. De este modo, es más fácil responder a las personas 
que aún no están convencidas.

10. Pruebe este divertido juego, sólo le llevará un minuto.


El juego "Two Sides" es muy divertido. En la parte izquierda de la página hay un 
número de "cosas malas", mientras que en la parte derecha hay un número 
correspondiente de "respuestas positivas", pero estas respuestas positivas (a - f) no 
están necesariamente en el mismo orden que las situaciones malas de la izquierda.


Empareje las situaciones malas de la izquierda con las respuestas positivas de la 
derecha.


10.1 Ahora pruebe la segunda parte del juego "Dos caras": a la izquierda hay tres 
"situaciones malas", pero a la derecha de la página hay tres espacios en blanco 
donde puedes poner tus propias respuestas positivas.


Rellene sus propias respuestas positivas a las malas situaciones que te han dado.

1. Mi pájaro mascota se ha escapado.

2. Está lloviendo de nuevo.

3. Mi casa se voló en el tornado.

4. ¡Nos están invadiendo los 
extraterrestres!

5. Mi nuevo vecino está aprendiendo a 
tocar la gaita.

6. El coche se ha estropeado.

a) ¡Las flores van a adorar esto!

b) ¡Qué gran oportunidad para 
aprender un nuevo idioma!

c) ¡No lo molestaré mientras toco la 
batería!

d) El transporte público es mucho 
mejor para el medio ambiente.

e)  ¡Mira la cantidad de jardín que 
tengo!

f) Al menos puedo ahorrar dinero en 
galletas.

Posibles respuestas

1f; 2a; 3e; 4b; 5c; 6d

1. Mi televisor no funciona.

2. Oh, no. Me he quedado sin chocolate.

3. Mañana es día de colegio.
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Checklist

Crear conexiones y poner en contacto a la gente es una forma estupenda de 
alcanzar nuestros objetivos relacionados con la SEN (¡y otros!).

1 Concéntrese en las personas adecuadas. ¿A quién puede ser importante 
incorporar? ¿Quién podría estar dispuesto a ayudar?

2 Crear situaciones en las que todos salgan ganando. Utilizando tanto su 
comprensión de los beneficios de crear un entorno favorable a las NEE, como 
su preparación frente a las posibles resistencias, es más fácil convencer a los 
demás de los beneficios del cambio para todos.

3 Sé generoso. En última instancia, estás pidiendo a los demás que 
(posiblemente) dediquen tiempo y energía a ayudarte a conseguir un objetivo. 
¿Qué puedes darles a cambio? ¿Cómo puedes hacer que la gente sienta que 
no está simplemente aumentando su propia carga de trabajo, sino que 
también está obteniendo beneficios?

4 Conviértete en un centro. Una de las mejores formas de crear buenas redes es 
ser la persona que conecta a los demás.

5 Crea tu propio comité de cambio. El cambio comienza con una sola persona. 
Esa persona puedes ser tú. Pero para lograr una transformación duradera, 
necesitarás que otros se unan a ti. Piensa en crear un "comité de cambio", un 
grupo de personas con ideas afines y apasionadas, que puedan ayudar a 
planificar nuevas formas de avanzar y alcanzar objetivos compartidos.

Cinco cosas que hay que tener en cuenta a la hora de crear redes.
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 ¿Cuál de las siguientes opciones forma parte de los valores 
fundamentales del Manifiesto SEN?

a) No todo el mundo es complejo, pero los alumnos neurodiversos sí lo 
son.

b) Necesitamos que más personas nos valoren como educadores.

c) Todos podemos aprender a comunicarnos mejor con los demás, y 
esto mejorará la vida de todos nosotros.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es útil para crear redes?

a) Pagar a otros para que te ayuden.

b) Crear situaciones en las que todos salgan ganando.

c) Establecer una red sólo con las personas que están más arriba en la 
jerarquía.

3. Los empujones de los demás son:

a) Deben evitarse si queremos alcanzar nuestros objetivos.

Compruebe su comprensión

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

Para refrescar tu memoria y tu entusiasmo (¡porque este ha sido un módulo muy 
pesado!), ¡intenta responder a las siguientes cinco preguntas!

b) Naturales, y en muchos casos predecibles.

c) Evidencia de que otros no han entendido la importancia de una 
educación adaptada a las necesidades de las personas con 
discapacidad.

4. Conectar el aprendizaje de los módulos anteriores puede:

a) Producir nuevos conocimientos, más allá de la suma de las partes de 
los elementos de aprendizaje conectados.

b) Crear contradicciones que sólo las redes de otros educadores 
pueden resolver.

c) ¡Confundir!

5. Es mejor:

a) Reaccionar ante los demás cuando nos desafían.

b) Excluir a esas partes de un equipo si no podemos ver los beneficios 
que aportan.

c) Aunar recursos y conocimientos con los demás para alcanzar 
nuestros objetivos.

Respuestas
1.c, 2.b, 3.b, 4.a
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Crecimiento

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. Tómese cinco minutos para reflexionar sobre el trabajo que acabas de realizar.

2. ¿Cuáles cree que serán los mayores retos para lograr sus objetivos y cuál cree 

que será su mejor oportunidad para superarlos?

3. ¿Cómo cree que es capaz de empatizar y comprender las dificultades que otros 

pueden tener para aceptar la necesidad de cambiar? ¿Cómo va a llegar a ellos y 

conectar con ellos para que se sumen?

4. Anota estas respuestas y vuelve a ellas más tarde, una vez que hayas comenzado 

la tarea de intentar reunir a la gente para lograr el cambio.


