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Bienvenido al Módulo 3 de SEN Toolkit

En este módulo vamos a ahondar los beneficios de mejorar el acercamiento a las 
NEE para todas las partes involucradas.

Objetivos

Al final de este módulo será capaz de:

 Reconocer los beneficios de mejorar el acercamiento a las NEE para todas las 
partes involucradas.

 Poner en práctica los principios fundamentales del Manifiesto de las NEE en su 
propio contexto y circunstancias

 Comprender la importancia de mejorar el acercamiento a las NEE resumidas en 
el Manifiesto de Las NEE 

La importancia de mejorar el acercamiento a las NEE
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Introduction

Luego revise sus respuestas con el Manifiesto de las NEE en el siguiente sitio web 
(https://sentoolkit.com/manifesto/five-core-values/)

Respuestas

1c, 2e, 3a, 4d, 5b.

1) Valoramos a todos por igual

2) Nos aceptamos a nosotros mismos

3) Encontramos formas de comunicarnos 

4) Lo hacemos bien desde el inicio

5)  Todos compartimos responsabilidades

b) La inclusión no depende de un grupo reducido de personas. Todos ganamos 
mucho si contribuimos un poco. 

c) Cada individuo tiene virtudes y habilidades que contribuyen al grupo. Nadie 
es mejor o más que nadie.

d) La intervención temprana puede marcar una gran diferencia en el sentido 
propio de pertenencia y autoestima.

e) Nadie es perfecto y así lo entendemos. Sabemos cuáles son nuestras 
virtudes y nuestros defectos.

Sabemos que:


a) Debemos expresar nuestras diferentes necesidades e identidades 
abiertamente para vivir y trabajar mejor juntos.

Entender la importancia de la inclusión

Al comprender la importancia de mejorar la provisión de las NEE en nuestro contexto 
educativo, es primordial que entendamos los valores fundamentales que sustentan 
nuestras acciones. Comprometerse con estos valores fundamentales y revisarlos puede 
ayudarnos a concentrarnos en aquellas cosas que nos sirvan para realizar cambios 
centrados en los niños y que estos sean coherentes.

1. Sin observar nuestra Guía de las NEE,intente realizar este ejercicio de 
emparejamiento de ideas.  Una las cartas que contienen los «títulos» con las cartas 
que contienen los «Contenidos» para ver si puede conectar los valores 
fundamentales del Manifiesto con los principios que ellos representan. 

https://sentoolkit.com/manifesto/five-core-values/
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Case-Study

Los muchachos que reverenciaste cuando pisaste la calle por primera vez 

permanecen contigo toda la vida. Son los únicos héroes verdaderos. Napoleón, 

Lenin, Capone, son todos una ficción. Para mí, Napoleón no es nada comparado 

con Eddie Carney, que me puso por primera vez un ojo morado. No he conocido a 

nadie que me parezca tan principesco, tan regio, tan noble como Lester Reardon, 

quien, por el simple hecho de caminar por la calle, inspiraba miedo y admiración. 

Julio Verne jamás me llevó a los sitios que Stanley Borowski se sacaba de la 

manga al anochecer. A Robinson Crusoe le faltaba imaginación comparado con 

Johnny Paul. 


Todos estos muchachos del Distrito 14 todavía tienen para mí un sabor especial. 

No fueron inventados o imaginados: eran de verdad. Sus nombres tintinean como 

monedas de oro: Tom Fowler, Jim Buckley, Matt Owen, Rob Ramsay, Harry Martin, 

Johnny Dunne, por no hablar de Eddie Carney o el gran Lester Reardon. Incluso 

ahora, cuando digo Johnny Paul, los nombres de los santos me dejan un mal sabor 

de boca. Johnny Paul era el Odiseo vivo del Distrito 14; que más tarde se 

convirtiera en camionero es un hecho que no viene a cuento.”

Henry Miller, ’’La Primavera Negra“

Henry Miller, ’The Black Spring“

Mirando hacia atrás y saliendo al encuentro de un nuevo día, valoro los 

encuentros, los momentos compartidos y esta vida sencilla y magnífica vivida 

en compañía de los demás. Miro a los niños y admiro la facilidad con la que 

disfrutan de la compañía del otro.


Sí, nadie es perfecto, pero esa es la perfección del milagro de la vida que 

vivimos todos juntos. Ahí fuera, en la calle, nada es nunca lo mismo, nadie es la 

misma persona. Que belleza para estar despierto. 

Historia 1

Sabemos que: nadie es perfecto, y eso está bien. Somos conscientes de 

nuestras fortalezas y debilidades.


Existe la vida en familia y la vida que vives cuando estás en la calle. 


Si, ahí fuera hay gente y todas distintas. Tanto para ellos mismos como en su 

vida, son distintos. Qué riqueza supone eso a la hora de explorar y descubrirse 

a uno mismo.


“Nacer en la calle significa vagar toda tu vida, ser libre. Significa accidentes e 

incidentes fortuitos, drama, movimiento. Significa, sobre todo, ensueño. Una 

armonía de datos irrelevantes que proporciona a tu vagar una certeza metafísica. 

En la calle, aprendes lo que realmente son los seres humanos; de otro modo, más 

tarde, uno los inventa..


Lo que no está en plena calle es falso, inventado, es decir, literatura.  Nada de 

loque se llama «aventura» se aproxima nunca al sabor de la calle. 

Aquellos que hacen el cambio

Puede ser fácil sentir que «llevar a cabo este cambio solo» es una tarea sobrecogedora 

pero cada momento comienza con un acto individual.


Está a punto de leer unos relatos muy breves de aquellos que han realizado un gran 

cambio para mejor.

2.  Lea las siguientes historias y luego únalas con las partes del Manifiesto de la 

actividad anterior
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Case-Study

Historia 2

Hay una historia curiosa que dice que, muchas veces, coyotes y tejones viajan 
juntos. Estos extraños compañeros de viaje tienen poco en común, pero resulta 
que su relación les beneficia a ambos. Mientras el coyote es rápido y puede 
correr detrás de sus presas, el tejón es un habilidoso escarbador, y puede 
escarbar hasta llegar a las presas debajo de la tierra.  Por sí solos ninguno 
tendría éxito; pero juntos forman un maravilloso equipo que consigue 
suficiente comida para los dos.  No se trata de sus habilidades individuales 
sino de compartir la carga de trabajo lo que les hace tener éxito. 

Historia 3

Los hábitos de comunicación sanos son la base para cualquier relación 
honesta y duradera. Es importante que, como profesor, aprendamos a 
comunicarnos no solo con aquellos que son, se comportan o piensan de forma 
similar a nosotros. También hemos de comunicarnos con aquellos que tienen 
distintas opiniones y perspectivas. Unos buenos hábitos de comunicación 
fortalecerán la relación de nuestros estudiantes, sus familias, nuestros 
compañeros y de toda la comunidad educativa.

Historia 4

Ioana (nombre elegido al azar para ejemplificar el camino de la vida) 
experimentó una serie de eventos traumáticos como el rechazo infantil.  Esto 
resultó en falta de autoestima, baja motivación y persistencia. Habiendo 

Historia 5

Como profesor y mentor he trabajado estando seguro de que valoraba a todos 
los estudiantes como individuos, y no como un mero número. Esto me ha 
ayudado en gran medida a la hora de verlos como personas y poder tratar con 
sus padres de forma individualizada, marcando una gran diferencia en 
situaciones de la vida real y dando soluciones a problemas y situaciones de 
forma significativa y no genérica para todo.

crecido con estos traumas, experimentó fracaso tras fracaso. No recibió el 
apoyo o el entendimiento de aquellos que estaban alrededor suya. Sentía 
continuamente una sensación de falta de ayuda. Pero la ayuda llegó justo 
cuando menos lo esperaba. El líder de un equipo de voluntarios se percató de 
la situación que Ioana estaba atravesando y sabía que si no atravesaba ese 
trauma podía acabar en depresión y aislamiento. Así, hubo un primer signo de 
intervención temprana: Ioana recibió una de las tareas más especiales. Iba a 
organizar un evento para niños discapacitados en el parque. Pero su 
impotencia hacía que se sintiese que no podía conseguir terminar nada. El 
estímulo continuo fue otro signo de intervención temprana. Así, en un 
determinado momento, paró, tomó aire y reseteo su cuerpo y calmó su sistema 
nervioso. Después, todo comenzó a tomar forma. Hizo un plan paso por paso 
para organizar el evento. Fue uno de los momentos más importantes de su 
“nueva carrera perteneciendo a un grupo”.
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Case-Study

4. Observe la imagen adjunta denominada El efecto en cadena de los Valores. 

Donde dice «Mis acciones», piense en una acción que pueda realizar en su contexto 

que exprese uno de los cinco valores fundamentales de la guía NEE. Luego 

complete el resto del diagrama con una posible consecuencia que esa acción 

pueda tener; también con una consecuencia derivada de esa consecuencia y así 

sucesivamente. Complete además con dos personas a las que crea que sus acciones 

puedan afectar; y por último con dos acciones que crea que aquellas personas 

pueden llevar a cabo como consecuencia de sus acciones.

3. Luego apunte las acciones relevantes que se destacan en cada una de las 

historias. Y apunte además un resultado positivo que crea que proviene de esa 

acción.

Respuestas

Historia 1: Nos Aceptamos a nosotros mismos; Historia 2: Todos compartimos 
responsabilidad; Historia 3: Encontramos formas para Comunicarnos ; Historia 4: Lo 
entendemos desde el principio; Historia 5: Valoramos a todo el mundo 
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Theory

Profundización del compromiso

En esta sección leerá otra vez las historias de una manera más profunda, considerando 

cómo les podría dar mayor importancia en su contexto.

Vuelva a leer las cinco historias.

5.  ¿Qué fue lo que más le inspiró acerca de ellas? Escriba una idea que le haya 

inspirado.

6.  ¿Puede poner en práctica estas historias en su contexto personal?


6.1 Reescriba las dos historias que más le hayan inspirado para que las personas, 

entornos y acciones se adapten a su contexto. Efectivamente, está contando una 

nueva historia sobre su propio futuro. 

7. Una breve actividad de comprensión en su propio contexto en torno a las NEE

 ¿Qué significa «Valoramos a todos por igual»

 ¿Qué significa «Nos aceptamos a nosotros mismos»

 ¿Qué significa «Encontramos formas de comunicarnos»

 ¿Qué significa «Lo hacemos bien desde el principio»

 ¿Qué significa «Todos compartimos responsabilidades»?
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Theory

7.2 Ahora que ha develado lo que estos valores significan en su contexto. ¿Cree que 

su contexto expresa esos valores tan bien como podría?

7.3 ¿Qué cambios cree que necesita realizar previamente en su contexto para que 

estos valores se puedan manifestar?

8. Contemple los valores nuevamente. ¿Cuál de ellos podría instanciar con mayor 

frecuencia? ¿Cuáles podría instanciar más?

8.1 Cuando instanció los valores ¿Cómo se sintió?

Valor fundamental del 

manifiesto:


Valor fundamental del 

manifiesto:


7.1 Ahora use estos valores y complete dos de los diagramas de araña 

proporcionados.
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Theory

9. Expresar cada uno de estos valores individualmente es un comienzo positivo. 

Pero combinar dos o más de ellos en nuestro comportamiento producirá unos 

resultados incluso mejores.


9.1 Coja los «Valores» de página 3 nuevamente. Dedique unos minutos a barajarlas. 

Luego apunte algunas formas en que la combinación de los valores puede producir 

resultados más poderosos que si los utilizamos individualmente. Por ejemplo: 

¿Cómo podrían los valores  «Nos aceptamos a nosotros mismos » y «Encontramos 

formas de comunicarnos» dar mejor resultado al combinarse en su contexto?

10. ¿Qué significan para usted los seis pasos de «La visión en seis» del Manifiesto?


Si tiene una cuenta en Twitter, Instagram, Facebook o en otra red social envíe su 

respuesta al hashtag #SENToolkit, y por favor recuerde actualizarlas a medida que 

avance en los módulos de la guía NEE. Esto ayudará a que otras personas 

contacten con usted y compartan sus experiencias.



10

Practice

 Plan de efecto en cadena

13. Ahora intente planificar detalladamente un pronóstico sobre cómo realizar un 

cambio en su contexto. Utilice para ello la imagen Plan de efecto en cadena como 

guía.

12. Piense en cualquier cambio que haya hecho en su vida. Intente pensar en un 

cambio pequeño como dejar de poner azúcar en el café, o levantarse de la cama 

una hora antes de lo acostumbrado o tal vez coger una ruta diferente para ir al 

trabajo todas las mañanas.

12.1 A continuación dibuje su propio diagrama de  «efecto en cadena» e intente 

descubrir qué efectos ha tenido en su vida o en la vida de otros este pequeño 

cambio.

Planificación para el cambio

Cambiar puede ser duro para todos nosotros, especialmente si esperamos hacer 

cambios positivos en la vida de otros y más aún si nos encontramos en situaciones 

en las que otros no estén tan dispuestos a hacer que los cambios ocurran como lo 

estamos nosotros.


Está a punto de crear un plan para el tipo de cambio que usted podrá realizar, y 

que marcará un antes y un después en la vida de los niños con NEE que se pueda 

encontrar.
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Practice

Luego complete el modelo  «Planificación para el cambio».


Empiece por realizar una acción pequeña que le gustaría llevar a cabo con respecto 

a las NEE. Intente predecir a quién podrá afectar esta acción. Luego busque la 

manera de medir el cambio. A continuación, intente predecir cómo podrán afectar 

estos cambios.
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Checklist

Cinco maneras en las que se pueden utilizar los valores 
fundamentales en la vida diaria.

En esta sección, piense en lo que ha aprendido en este módulo y cómo esto puede tener 
un impacto en su práctica docente. Lea los cinco puntos de la lista de verificación y 
reflexione cómo los valores podrían manifestarse en la práctica.
1. Yo valoro a todos por:

a)


b) 


c) 

2. Yo fomento y animo a los demás en mi entorno a aceptarnos tal como:

a)


b) 


c) 

3. Encuentro maneras efectivas de comunicarme a través de:

a)


b) 


c) 

4. Trato de hacerlo bien desde el inicio:

a)


b) 


c) 

5. Animo a todos a compartir la responsabilidad de esto antes de...

a)


b) 


c) 
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Quiz

Evalúe su comprensión

Medite sobre estas preguntas breves para reflexionar y revise si ha comprendido los 

puntos más importantes del módulo

Ahora que ha completado los primeros tres módulos de la guía NEE es un buen 

momento para reflexionar sobre cualquier cambio que hayas podido experimentar.


14. ¿Recuerda el Módulo 1? Al principio del Módulo 1 escribió algunas  

«relaciones» en un puñado de notas adhesivas. Utilícelas nuevamente.


14.1 ¿Está aún de acuerdo con todo lo que escribió? Si tuviera que cambiar algo 

¿que cambiaría?

14.2 ¿Ha cambiado algo en usted desde que escribió las notas? Por ejemplo, si 

sentía que las NEE podían ser problemáticas ¿ha cambiado su actitud en virtud de 

lo que ha aprendido hasta ahora?

14.3 Reescribe algunas notas adhesivas para reflexionar sobre cualquier cambio 

que haya experimentado antes y después. Si hay algunos cambios positivos 

apúntelos.
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Grow

3. ¿Hasta qué punto comprende y acepta los valores para mejorar la provisión de 

las NEE como se destaca en el Manifiesto?

Si cree que entiende y acepta los valores del Manifiesto de las NEE ¿por qué no 

firma el compromiso ahora?


Buena suerte ahora que examina y comprende con más detalle cómo ayudar a sus 

alumnos disléxicos, con TDAH, y con TEA ¡Ya ha recorrido un largo trayecto!

Reflexione sobre el módulo

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

podría usar este conocimiento en su trabajo diario.

1. ¿Qué beneficios prácticos se obtienen al mejorar el acercamiento de las NEE 

para usted, sus colegas de trabajo, sus estudiantes con NEE y sus familias?

2.  ¿De qué manera podría adaptar su trabajo para que pueda reflejar los valores 

fundamentales del Manifiesto de las NEE?


