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Bienvenido al módulo 2 de SEN Toolkit

En este módulo profundizaremos en algunos detalles sobre las Necesidades 
Educativas Especiales, con el fin de ayudar a explicar y comprender los complejos 
desafíos a los que nos enfrentamos como profesores y diseñadores de aprendizaje.

Objetivos

Al final de este módulo, podrá:

 Identificar algunos de los conceptos básicos que son fundamentales para 
comprender efectivamente las NEE.

 Adaptar su punto de vista de las NEE a su propio contexto.

 Entender tus propias ideas preconcebidas, creencias limitadas, lagunas de 
conocimiento y restricciones que estén relacionadas con las NEE.

¿Por qué son complicadas las estrategias de Necesidades 
Educativas Especiales?
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Introduction

Sin embargo, ¿qué pasa con los niños con NEE? ¿Alguna vez has oído hablar de 

ellos? A continuación, lee las diez declaraciones sobre los niños con NEE. Después, 

marca la casilla de al lado si alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre el 

tema.

NEE se caracteriza por una deficiencia en ...

Soy muy positivo sobre las discapacidades de los niños con NEE a los que 

enseño

Ellos nunca lograrán tanto como los otros niños

NEE puede ser un problema para los maestros.

Los niños disléxicos no pueden leer ni escribir.

Los niños autistas no tienen empatía con otros niños

¡Los niños con TDAH pueden ser realmente agotadores a veces!

Muchos padres e hijos usan la dislexia para excusar el mal aprendizaje; los 

niños se esconden detrás de ella

Pueden ser tan buenos como otros niños en algunas áreas.

Son especiales, aunque tengan problemas

No es que su empresa pierda dinero y tenga que despedir a la gente si hace 

un mal trabajo.

¿No terminas de trabajar en algún momento de la tarde?

A continuación, lea las diez declaraciones de los profesores. Después, marque la 

casilla de al lado si alguna vez ha escuchado a alguien hablar sobre el mismo 

tema.

A los maestros se les paga más que a muchos otros trabajos. ¿Por qué 

siempre se quejan?

¿No es enseñar lo más parecido a "un trabajo de por vida"? ¡Qué suerte!

¡Solo dedica una media de unas veinte horas a la semana a la enseñanza!

Los maestros están ahí para hacer la vida de los niños miserable y 

mantenerlos en un solo lugar hasta que suene la campana.

Dices que es difícil, pero en realidad solo estás trabajando con niños. No es 

un verdadero trabajo.

¿Cuántas semanas al año tienes de vacaciones? ¿Son las diez? ¿Más?

Aquellos que pueden, lo hacen. Aquellos que no pueden, enseñan.

Una vez leí una estadística de que los profesores trabajan muchas menos 

horas que la mayoría de las profesiones.

Póngase a prueba

Vamos a ver conversaciones según las cuales las NEE son un tema complicado y 

puede resultar difícil, pero que a su vez son importantes. ¿Alguna vez ha 

considerado las cosas frustrantes que la gente dice sobre los niños neurodiversos y 

cómo esto podría afectarles?
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Introduction

Todos sabemos lo difícil que puede resultar escuchar estereotipos sobre nosotros, y 

es comprensible lo fácil que es decir de forma involuntaria algo inapropiado o 

incorrecto.

Preguntas de reflexión

Ahora marque la casilla que mejor represente cómo estas declaraciones le hacen 

sentir. ¿Cómo pueden estas declaraciones afectar a los niños con NEE?
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Case-Study

Mariana: Quizás no tiene por qué ser culpa de nadie. Tal vez sea solo quien es.

Carlos: Sí, y "quién es" es un monstruo. A veces no puedo terminar mis lecciones.

Mariana: ¿Qué dijo cuando trataste de hablar con él?

Carlos: Él simplemente se calló. Se veía realmente triste, miró al suelo, se veía 

estresado y dijo que lo sentía. Y luego, esa tarde, estaba otra vez con sus 

viejos trucos. Es como si no me escuchara en absoluto.

Mariana: Honestamente, parece que podrías estar tratando con él de manera 

incorrecta. Parece que esperas que se adapte a todos los demás niños de 

la forma en que encajan entre ellos. ¿Ha considerado por qué se 

comporta como lo hace?

Carlos: Claro, ¡es travieso y perturbador! Todos tenemos niños así en clase.

Mariana: Pero todo lo que ha hecho es etiquetarlo. Eso no significa entender por 

qué es como es.

Carlos: Entonces, ¿espera que gaste toda mi energía en descubrir qué lo hace 

perturbador y, al mismo tiempo, es libre de seguir interrumpiendo el 

aprendizaje de todos los demás? No tengo tiempo para eso, y los otros 

estudiantes tampoco tienen tiempo para eso. Es disciplina lo que 

necesita, o seguirá estropeando las cosas para los demás.

Mariana: De acuerdo, sé lo difícil que es para todos nosotros cuando los niños se 

comportan de maneras para las que no estamos preparados. ¿Podrías 

pedirle que venga y hable conmigo, por favor? Creo que conozco a 

alguien que podría ayudarlo ...

Carlos: No puedo creerlo. Hay un chico que simplemente interrumpe todo en 

clase. Lo he intentado todo.

Mariana: ¿Cómo interrumpe todo?

Carlos: Es simplemente rebelde. No se queda quieto, no escucha, no se 

concentra, interrumpe a todos los demás niños, incluso se mete en 

peleas. He intentado hablar con él amablemente, he intentado gritar, he 

intentado castigarlo, incluso he intentado ignorarlo, pero nada funciona.

Mariana: Eso es terrible. ¿Como es él?

Carlos: ¿Como él? No es él de quien deberíamos preocuparnos, son todos los 

demás niños. ¡Les está arruinando todo!

Mariana: Pero no es culpa suya, ¿verdad?

Carlos: Por supuesto que es. Los otros no son los que corren todo el tiempo, no 

son los que hacen ruidos para sí mismos o gritan cuando no deberían. 

¿Quién más tiene la culpa?

Esta es una conversación editada que sucedió entre dos maestros, Carlos y Mariana. Los 
nombres no son sus nombres reales.

Artículo: ¿Tiene mi estudiante Necesidades Educativas 
Especiales (NEE)?

Está a punto de leer un diálogo entre dos profesores, aunque está reescrito en un 

formato adaptado a la tarea, se ha sacado de un diálogo real. Por favor lea el 

diálogo: Mi estudiante con NEE. Mientras lo lee, piense cómo le hace sentir.
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Case-Study

Mariana: Quizás no tiene por qué ser culpa de nadie. Tal vez sea solo quien es.

Carlos: Sí, y "quién es" es un monstruo. A veces no puedo terminar mis lecciones.

Mariana: ¿Qué dijo cuando trataste de hablar con él?

Carlos: Él simplemente se calló. Se veía realmente triste, miró al suelo, se veía 

estresado y dijo que lo sentía. Y luego, esa tarde, estaba otra vez con sus 

viejos trucos. Es como si no me escuchara en absoluto.

Mariana: Honestamente, parece que podrías estar tratando con él de manera 

incorrecta. Parece que esperas que se adapte a todos los demás niños de 

la forma en que encajan entre ellos. ¿Ha considerado por qué se 

comporta como lo hace?

Carlos: Claro, ¡es travieso y perturbador! Todos tenemos niños así en clase.

Mariana: Pero todo lo que ha hecho es etiquetarlo. Eso no significa entender por 

qué es como es.

Carlos: Entonces, ¿espera que gaste toda mi energía en descubrir qué lo hace 

perturbador y, al mismo tiempo, es libre de seguir interrumpiendo el 

aprendizaje de todos los demás? No tengo tiempo para eso, y los otros 

estudiantes tampoco tienen tiempo para eso. Es disciplina lo que 

necesita, o seguirá estropeando las cosas para los demás.

Mariana: De acuerdo, sé lo difícil que es para todos nosotros cuando los niños se 

comportan de maneras para las que no estamos preparados. ¿Podrías 

pedirle que venga y hable conmigo, por favor? Creo que conozco a 

alguien que podría ayudarlo ...

Carlos: No puedo creerlo. Hay un chico que simplemente interrumpe todo en 

clase. Lo he intentado todo.

Mariana: ¿Cómo interrumpe todo?

Carlos: Es simplemente rebelde. No se queda quieto, no escucha, no se 

concentra, interrumpe a todos los demás niños, incluso se mete en 

peleas. He intentado hablar con él amablemente, he intentado gritar, he 

intentado castigarlo, incluso he intentado ignorarlo, pero nada funciona.

Mariana: Eso es terrible. ¿Como es él?

Carlos: ¿Como él? No es él de quien deberíamos preocuparnos, son todos los 

demás niños. ¡Les está arruinando todo!

Mariana: Pero no es culpa suya, ¿verdad?

Carlos: Por supuesto que es. Los otros no son los que corren todo el tiempo, no 

son los que hacen ruidos para sí mismos o gritan cuando no deberían. 

¿Quién más tiene la culpa?

Respuestas

Preguntas para reflexionar

1. Una vez que haya leído el diálogo, subraye o anote todo el lenguaje negativo 

que Carlos usó sobre el estudiante en cuestión. Compruebe sus respuestas con los 

aspectos destacados. ¿Cree que hay más lenguaje negativo aparte del destacado?
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Case-Study

2. ¿Qué estereotipos cree que tiene Carlos sobre los estudiantes, tales como el que 
se estaba quejando?

2.1 Anote dos maneras en las que estos estereotipos podrían impactar en las 
interacciones de Carlos con los estudiantes.

2.2 Anote dos formas en las que estos estereotipos podrían afectar negativamente 
a los alumnos con NEE.

2.3 Ahora anote dos formas en las que estos estereotipos puedan puedan 
beneficiar (beneficiar injustamente) a los estudiantes que no tengan NEE.

Respuesta 1.2: Puede que el alumno tenga TDAH 

1.1 ¿Cómo cree que este lenguaje negativo haría sentir al niño si supiese que se 
está hablando sobre él de esa forma?

1.2 ¿Crees que es que el estudiante era neurodiverso? Si es así ¿qué condiciones 
neurodiversas (NEE) tiene?

1.3 ¿Puede pensar en algún docente que haya reaccionado con los alumnos tal y 
como lo hizo Carlos? ¿Puede pensar en algún docente que haya reaccionado con 
los alumnos tal y como lo hizo Mariana?
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Theory

Difícil

Respuesta: 

Molesto y perturbador

Respuesta: 

Pensadores literales

Respuesta: 

Esquivo

Respuesta: 

Pensadores creativos

Respuesta: 

Se estresa fácilmente

Respuesta: 

Bueno en la resolución de 

problemas

Respuesta: 

Diferente


Respuesta: 

Grandes reservas de energía

Respuesta: 

No puede deletrear

Respuesta: 

Desorganizado

Respuesta: 

Callado

Respuesta: 

Estilo de pensamiento diferente

Respuesta: 

Capacidades diferentes

Respuesta: 

Dificultad de aprendizaje

Respuesta: 

Aprendiente lento

Respuesta: 

Hiperactivo

Respuesta: 

Atención a los detalles

Respuesta: 

Incontrolable

Respuesta: 

Lectores lentos

Respuesta: 

Parte 1: Cómo describen a los estudiantes con NEE.

Mire las tarjetas: «Los NEE son…». Todas estas son las diferentes formas en que los 

estudiantes han sido descritos por diferentes personas. Adivine qué estudiante se 

describe en cada tarjeta, y después selecciona esta tarjeta para ver si estaba en lo 

cierto.¿Es este el único estudiante que podría describirse así?

Percepciones de las NEE

En esta sección va a explorar cómo diferentes personas describen las NEE, y cómo estos 

diferentes contextos pueden influir en cómo las personas perciben a los estudiantes 

con NEE.
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Theory

Pensadores creativos

Respuesta: Dislexia

Se estresa fácilmente

Respuesta: TEA

Bueno en la resolución de 

problemas

Respuesta: Dislexia

Diferente


Respuesta: TEA

Grandes reservas de energía

Respuesta: TDAH

No puede deletrear

Respuesta: Dislexia

Desorganizado

Respuesta: Dislexia

Callado

Respuesta: TEA

Estilo de pensamiento diferente

Respuesta: Dislexia

Capacidades diferentes

Respuesta: Dislexia

Dificultad de aprendizaje

Respuesta: TEA

Aprendiente lento

Respuesta: Dislexia

Hiperactivo

Respuesta: TDAH

Atención a los detalles

Respuesta: TEA

Incontrolable

Respuesta: TDAH

Lectores lentos

Respuesta: Dislexia

Difícil

Respuesta: TDAH

Molesto y perturbador

Respuesta: TDAH

Pensadores literales

Respuesta: TEA

Esquivo

Respuesta: TEA

Respuestas

Parte 2: Espectros dentro de las NEE.

A menudo, escuchamos «espectros» en NEE (como el espectro autista). Pero ahora 

podemos ver que la idea de espectro podría estar limitada. A continuación, eche un 

vistazo a este ejemplo del «espectro autista», creado por Stephen Norwood de 

Happy Learners.info.



9

Theory

Considere lo siguiente: En una escala dentro de la  «ansiedad» ¿qué podría 

significar estar justo en la cima? ¿Y qué podría significar estar justo en la cima en 

una escala del «uso social del lenguaje»? ¿Son realmente comparables estas 

escalas?


Piense en alguien que conozca. Pueden ser compañeros, padres o estudiantes en tu 

centro escolar. ¿Cómo podrían construir un espectro autista para un estudiante que 

sabe que es autista? ¿Cómo podría ese alumno construir un espectro similar para sí 

mismo? ¿Serían los mismos espectros?

 ¿Cree que si crease un perfil para este estudiante, él o ella siempre ocuparía el 

mismo lugar dentro del espectro?

 ¿Cree que este estudiante siempre estaría por encima del 10% en la escala de 

«ansiedad»? Y, en la escala de dificultad social ¿estaría por encima del 70%?

 ¿Podría ser que, al pensar en su alumno de esta forma, pudiese definirlo de una 

manera limitada?

Las secciones de este espectro incluye «fijación«, «agresividad», «poco contacto 

visual», y «dificultad social», entre otros.


Está claro que hay un número casi infinito de opciones para incluir, y que las 

decisiones que tomamos dependen de nuestros objetivos y propósitos.


Ahora intente imaginar que uno de sus estudiantes está en el espectro y conteste a 

las siguientes preguntas:

Las secciones dentro del espectro incluyen «ansiedad», «el uso social del 

lenguaje», «memoria», e «impulsividad», entre otros.


Ahora eche un vistazo a otro ejemplo del «espectro autista», creado por 

TheMighty.com.
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Theory

Vemos lo que vemos en parte por lo que estamos mirando, pero en parte por 
quienes somos.


Si decimos «este alumno es autista» o «ese alumno es disléxico», estamos 
afirmando la idea que tenemos sobre el autismo y la dislexia, y también sobre las 
del estudiante del cual estamos hablando. Por lo tanto, también es fácil de 
imaginar que nuestras descripciones y entendimientos sobre las NEE dependen de 
nuestro contexto, y el contexto de cada persona es diferente. Habrá algunas 
diferencias sobre cómo se perciben las NEE de una persona a otra, especialmente 
cuando hay diferencia de clases, cultura y éxito académico.

Finalmente, enumere tres factores que puedan influir en la forma en la que la 
gente perciba la dislexia, el autismo y el TDAH. ¿En qué se diferencian estos 
factores de su propio contexto?


Por lo tanto, para estos estudiantes, hay una mejor comprensión de las condiciones 
neurodivergentes cuando preguntamos y escuchamos, antes que poner etiquetas.

Parte 3: La importancia del contexto en el mundo de NEE.

Ahora mire la imagen de abajo e, inmediatamente pregúntese: ¿Qué representa 
esta imagen? ¿Cree que otra persona la vería de la misma forma? (Si tiene la 
oportunidad, pregúntele a algún compañero). 
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Practice

Preparados para escuchar mejor a los estudiantes con NEE.

El mundo de las NEE es complicado. La forma en la que la dislexia, TDAH y el espectro 
autista (ASD) puede impactar de diferente forma a cada estudiante, de cultura a cultura, 
y de momento a momento. Como hemos visto, simplemente diciendo por ejemplo: «Así 
es el trastorno TDAH», puede ser problemático.


Por otra parte, escuchar es una buena forma para saber por lo que está pasando una 
persona.  ¡Todos queremos que se nos escuche! Una de las mejores formas de entender 
a estos estudiantes y la experiencia que tienen dentro del ámbito escolar es 
escucharles. Pero a menudo, para escucharles, tenemos que saber cómo hacer las 
preguntas adecuadas.

Observe la Plantilla mariposa para preguntar y para escuchar. La plantilla tiene dos 
lados, por el lado izquierdo, está el lado que se ocupa de hacer las preguntas 
adecuadas, y por el lado derecho, está el lado que se ocupa de escuchar las respuestas 
importantes. La mitad superior de cada sección se divide en cuatro partes, tratando 
los beneficios de preguntar y escuchar, y la mitad inferior está dividida en otras cuatro 
partes, tratando los desafíos relacionados con preguntar y escuchar.

Complete la plantilla lo mejor que pueda. ¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora 
de hacer las preguntas adecuadas a sus estudiantes? ¿Cómo puede superar estos 
desafíos?


¿Cuáles son los mayores beneficios que obtendrá al preguntar las respuestas 
correctas?


¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra al escuchar a sus estudiantes?


¿Cómo puede superar estos desafíos?


¿Cuáles serán los mayores beneficios que tendrá al escuchar estas respuestas?
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Practice

Etapa 1: Identificar

¿Cómo identifico a los estudiantes que más necesito escuchar?

 ¿Cuáles son las características que podría buscar?

 ¿Cómo puedo hacer coincidir las características con NEE?

 ¿Cómo puedo saber quién tiene esas características?

 ¿A quién debo preguntar para obtener información relevante?

El éxito podría verse así:

Planeando escuchar

A continuación se muestra una plantilla para que la complete.


Esta plantilla debería ayudarlo a identificar a los estudiantes que más necesitan 

que escuche, identificar formas de crear el entorno adecuado para escuchar, 

identificar formas de reducir las barreras a la comunicación e identificar formas de 

aprovechar al máximo el proceso de escucha.


Complete la plantilla, luego discútala con un compañero, pidiendo consejos e ideas 

sobre cómo desarrollar el plan que ha elaborado.

Uno de los valores clave para la guía NEE es encontrar maneras para 

comunicarnos. Escuchar es una de las claves para la comunicación, y las etiquetas, 

aunque a veces sean útiles, pueden limitar la comunicación al limitar nuestra 

curiosidad.


Complete el diagrama de araña - “escuchar, no etiquetar” - con seis razones por las 

que escuchar a los estudiantes con necesidades educativas especiales es más 

beneficioso que etiquetarlos.


Escuchar no es solo algo que hacemos de forma natural. A menudo, tenemos que 

estar preparados para escuchar.
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Practice

Etapa 2: Medio ambiente

¿Cómo creo el entorno adecuado para escuchar?

 ¿Qué tipo de ambiente para el diálogo hay ahora?

 ¿Qué hay de positivo / negativo en este entorno?

 ¿Qué tipo de entorno quiero, idealmente?

 ¿Qué tres pasos puedo seguir para diseñar el entorno óptimo?

 ¿Qué pasa con el medio ambiente que podría hacer que el estudiante no 

quiera hablar?

 ¿Qué pasa con el medio ambiente que podría impedirme querer hablar?

 ¿Qué tres pasos puedo tomar para eliminar las barreras ambientales al 

diálogo?

El éxito podría verse así:

Etapa 3: Barreras

¿Cómo elimino las barreras a la comunicación?

 En cualquier situación de maestro-estudiante, ¿qué tres cosas pueden 

dificultar la comunicación?

 ¿Cómo elimino estas barreras?

 En una situación de profesor - alumno con necesidades educativas 

especiales, ¿qué tres cosas pueden dificultar la comunicación?

 ¿Cómo elimino estas barreras?

El éxito podría verse así:
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Practice

Etapa 4: Confianza

¿Cómo puedo generar confianza y establecer una buena relación?

 ¿Cuáles son las habilidades clave que necesito para generar confianza? 

¿Dónde puedo consultar en línea?

 ¿Cuáles son las habilidades clave para establecer una buena relación? 

¿Dónde puedo consultar en línea?

 ¿Cómo puedo demostrar que las experiencias del estudiante son 

importantes para mí?

 ¿Qué influencias externas podrían dañar la confianza y la compenetración 

entre profesor y alumno?

 ¿Qué tres cosas puedo hacer para eliminar esas barreras?

El éxito podría verse así:

Etapa 4: Escuchar

¿Cómo aprovecho al máximo la escucha?

 ¿Qué quiero escuchar?

 ¿Cómo abordaré estos temas con sensibilidad?

 ¿Cuáles son mis propias creencias limitantes sobre las experiencias de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?

 ¿Cómo puedo demostrar que estoy escuchando durante el diálogo? ¿Cuáles 

son los tres componentes clave de la escucha activa?

 ¿Cómo reflexionaré activamente sobre las cosas que he escuchado?

El éxito podría verse así:
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Practice

Etapa 6: Prueba

¿Cómo demuestro que he escuchado al estudiante?

 ¿Qué tipo de acciones podría esperar ver el alumno después del diálogo?

 ¿Qué tipo de cambios en mi comportamiento podría iniciar?

 ¿Cómo puedo mostrarle al estudiante que he estado escuchando?

El éxito podría verse así:

Etapa 7: Activación del plan

¿Cómo pongo en práctica mi plan?

 ¿Qué tres cosas debo hacer para iniciar los pasos anteriores?

 ¿Cómo puedo hacer estas tres cosas?

 Específico

 Apreciable

 Realizable

 Aplicable

 Mensurable

 ¿Qué desafíos preveo para poner en práctica este plan?

 ¿Qué puedo hacer para superar estos desafíos?

 ¿Cuándo voy a empezar?

El éxito podría verse así:
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Checklist

Cinco maneras de navegar por las complejidades del NEE 

Ahora que ha completado su plantilla, tómese su tiempo para reflexionar sobre ella. 

NEE es un tema complicado, y simplemente escuchando a nuestros alumnos realmente 

podemos empezar a comprender estas complejidades.

Cinco cosas que podemos hacer para navegar a través de las complejidad:

Examinar

Examinar nuestros propios prejuicios arraigados e implícitos, examinando el 

lenguaje que usamos con nuestros estudiantes NEE.

Considerar

Considerar las formas en las que ahora mismo les vemos. ¿Son estas formas 

limitantes, adecuadas o son negativas?

Escuchar

Escuchar es la mejor forma para aprender. Si olvidamos cómo escuchar, nos 

arriesgamos a limitar nuestro entendimiento.

Sea humilde

A menudo, cuando escuchamos, oímos cosas que quizá no nos gusten, o 

aprendemos cosas que siempre hemos creído que eran de otra manera. Pero 

escuchar, requiere tomarse seriamente las cosas que oímos, y lo primero que 

necesitamos hacer, por lo tanto, es aceptar que tenemos mucho por aprender.

Relajarse

El mundo NEE es complicado, pero eso no significa que sea imposible

o cada vez que algo vaya mal estemos arruinando algo para otras personas. El 

mundo entero es complicado, y hacer las cosas bien es un proceso largo, 

fascinante y esclarecedor. Es importante que nos demos cuenta de que 

emprender este viaje, en lugar de hacerlo todo bien automáticamente, es un 

paso muy importante.


Y por supuesto, los cinco principios del Manifiesto NEE son importantes de 

recordar. Son: 


 Evaluamos a todo el mundo, aquellos que tienen NEE, aquellos que puede que 

lo padezcan, aquellos que no, y a nosotros mismos incluidos. Tener una mente 

abierta es la mejor forma de ser conscientes de estas necesidades, y evaluar a 

estos estudiantes no significa prestar menos atención a los demás

 Nos aceptamos a nosotros mismos. En este contexto,  puede significar que nos 

aceptamos y nos queremos, aunque nos equivoquemos de vez en cuando, 

porque nadie es perfecto. El mismo acto de coger esta guía NEE es algo 

positivo

 Encontramos formas de comunicarnos. En este ejemplo concreto trabajaremos 

duro para escuchar a nuestros estudiantes

 Lo hacemos desde el principio, pero deberíamos recordar que hacerlo bien no 

significa que seamos perfectos desde el principio, significa empezamos aquí, y a 

partir de ahora a mejorar y a desarrollar

 Todos compartimos responsabilidades. Es nuestra responsabilidad escuchar el 

lenguaje negativo que nosotros, y otros, podamos usar, y tener cuidado con las 

etiquetas. Esto también significa permitirnos aprender de nuestros compañeros 

y, quizá y lo más importante, que lo hagan los propios estudiantes NEE.
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Quiz

Complete con verdadero o falso.

1. Todas las culturas ven el tiempo de la misma forma

a) Verdadero b) Falso

2. Dislexia es una condición única e identificable

a) Verdadero b) Falso

3. El «espectro autista» es la forma definitiva de ver el «trastorno del 
espectro autista»

a) Verdadero b) Falso

4. El lenguaje que usamos con nuestros estudiantes delata la actitud que 
tenemos hacia ellos

a) Verdadero b) Falso

5. Escuchar las experiencias de los estudiantes puede ayudarnos a entender 
las dificultades a las que se enfrenten.

a) Verdadero b) Falso

Compruebe su conocimiento

Compruebe su conocimiento después de realizar este módulo, ¡haga este sencillo y 
divertidocuestionario!

Respuestas

1b, 2b, 3b, 4a, 5a.

Hemos recopilado seis puntos claves de este módulo

 Las NEE son complejas, en gran medida porque las necesidades de los 
estudiantes no son siempre entendidas por aquellos que conocen al estudiante

 Las NEE son complejas, en parte porque las necesidades de los estudiantes 
pueden entrar en conflicto con respecto a la demanda del sistema educativo

 Es complejo, en parte por la negatividad del lenguaje que usamos, sin darnos 
cuenta del daño que esto podría provocar

 La NEE es compleja, porque no hay una sola cosa que cada condición de NEE 
pueda describirse

 Las NEE son complejas, en parte porque incluso la manera más sofisticada de 
enfocar las NEE (como las condiciones que son «espectros») no siempre están 
claras

 Las NEE son complejas, porque comprender requiere escuchar, y escuchar es 
una actividad complicada.


¿Con cuál de estos puntos claves está más de acuerdo? ¿Añadiría alguno más?
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3. ¿Cuáles cree que serán los aspectos claves que necesitará tener en cuenta 

cuando aprenda sobre las experiencias con los estudiantes con NEE, y por qué?
Reflexiones sobre el módulo

En esta sección final, piense sobre todo lo que ha aprendido en este módulo y cómo lo 

usaría en su día a día en el trabajo.

1. ¿Cuál es su conclusión del módulo con respecto a las dificultades de las NEE?

2. ¿Sobre qué aspectos de sus propias ideas preconcebidas, comportamientos y 

actividades reflexionará ahora, teniendo en cuenta el trabajo realizado?


