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Bienvenido al módulo 4 de SEN Toolkit

En este módulo te ayudaremos, no sólo a identificar los signos y señales que 
podrían apuntar a una necesidad educativa especial. También te daremos 
información para entender estos comportamientos.

Objetivos 

Al final de este módulo podré:

 Reconocer los signos básicos de las NEE.

 Utilizar diferentes enfoques para medir e identificar los signos básicos de las 
NEE.

 Entender que el reconocimiento, la comprensión y la empatía es más 
importante que el diagnóstico.

De profesor a “detectólogo”
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Introduction

3. Detección temprana o puntual de NEE en un niño:

a) Puede marcar una gran diferencia en sus oportunidades en la 
vida.

b) No hay gran diferencia, porque el proceso de aprendizaje es el 
mismo en cualquier caso.

c) Es algo que siempre ocurre cuando el niño tiene 4 o 5 años.

4. Cuando se trata de una detección puntual de señales de NEE en 
un niño:

a) El papel del profesor es secundario al de los padres o el 
especialista en detección de trastornos.

b) El profesor tiene un papel vital, incluso aunque no sean expertos.

c) El papel del profesor se limita a la implementación del programa 
de enseñanza.


1.  Si un niño es neurodiverso, él o ella:

a) nunca esperes que termine el curso con buenas notas.

b) debería ser enviado a un colegio para niños con talento.

c) Es probable que no desarrolle todo el potencial, a no ser que la 
neurodiversidad sea reconocida por los profesores.

2. Si un niño tiene un comportamiento “problemático” en clase, él o 
ella:

a) Es maleducado con todo el mundo en clase.

b) Tiene un rendimiento desigual en las diferentes asignaturas y 
exámenes.

c) Es probable que suspenda las asignaturas principales y saque 
buenas notas en arte y en música.

Ponte a prueba

 ¿Qué sabes sobre la identificación de la neurodiversidad?

Completa el siguiente cuestionario. Responde a las preguntas de la 1 a la 4 
eligiendo a, b o c.  Después comprueba las respuestas y lee su 
correspondiente explicación.
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Introduction

3. La respuesta correcta es la A.

La detección puntual de una neurodiversidad es clave para una educación exitosa y 

permite que tengan una vida completa y funcional.

4. La respuesta correcta es la B. 

El papel del profesor es vital cuando se trata de la detección adecuada y oportuna 

de la neurodiversidad. 

1. La respuesta correcta es la C.

El proceso de aprendizaje para un niño neurodiverso es diferente que para un niño 

neurotípico y como regla general requiere un enfoque metodológico por parte del 

profesor.

2. La respuesta correcta es la B.

El perfil “tipo punto” representa una de las características cognitivas más comunes 

de los estudiantes con NEE. Debido a la neurodiversidad, los estudiantes con NEE 

tienden a demostrar un rendimiento muy desigual en las pruebas cognitivas y de 

inteligencia.


 


La siguiente gráfica muestra un perfil de un típico  comportamiento problemático, 

con una alta inconsistencia en las puntuaciones:


Respuestas

Ahora comprueba tus respuestas y lee las explicaciones de cada una de 
ellas.
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Case-Study

Después haber visto el vídeo, intenta contestar las siguientes preguntas:   

¿Cuáles crees que son las señales más relevantes del TDAH que ocurren en 
la entrevista? Elige A, B o C.

 Tener buenas notas en el colegio/hacer buenos exámenes.

a) Muy revelador b) No revelador c) No estoy seguro

2. Tener muchos amigos en el colegio

a) Muy revelador b) No revelador c) No estoy seguro

3. Disfrutar haciendo los deberes 

a) Muy revelador b) No revelador c) No estoy seguro

4.  Tener mucha autoestima

a) Muy revelador b) No revelador c) No estoy seguro

5.  Cambios de humor 

a) Muy revelador b) No revelador c) No estoy seguro

O copia el enlace a tu navegador

https://www.youtube.com/watch?v=-IO6zqIm88s

Play Video

Video: Niño con TDAH vs Niño sin TDAH

En esta sección, aprenderás sobre experiencias de algunos colegios y profesores en la 
educación inclusiva.

Mira este vídeo en el que dos niños contestan a las mismas preguntas. ¿Cuál de los 
dos crees que ha sido diagnosticado con TDAH? Mira el video y descúbrelo.

https://www.youtube.com/watch?v=-IO6zqIm88s
https://www.youtube.com/watch?v=-IO6zqIm88s
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Case-Study

¿Qué tan presente está la conciencia con el TDAH en tu ambiente educativo? 

¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué cambios positivos obtendremos al crear conciencia 

sobre el TDAH en tu colegio? 

El vídeo enumera problemas como el “bullying”, “baja autoestima”, “exclusión social” 

y “comportamiento desafiante”. ¿Con qué frecuencia se relacionan estos problemas 

con las NEE en tu colegio? 

Preguntas para reflexionar

 ¿Que podría hacer un profesor para apoyar a un niño con TDAH?

El video sugiere que “lo más probable es que haya al menos un niño en tu clase 

con TDAH”. ¿Es esta también tu situación?

¿Tienes alguna experiencia enseñando a un niño con tDAH? Si es que si, ¿qué 

similitud tiene tu propia experiencia con la que se muestra en el video?
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Theory

Carta 3: advertir a Marco

Parece que la advertencia no ha surgido efecto. Ha quedado claro que Marco 
no se ve motivado a la hora de mejorar su lectura y escritura, y ahora se 
encuentra incluso más retrasado con respecto al nivel de su clase y la calidad 
de sus trabajos es peor aún. Decides:


a) Decides hablar con los padres de Marco, ya que considera que debe haber 
una razón para su desempeño y la falta de interés en las actividades durante 
las clases. (Ve a la Carta 4)

Carta 2: dar más trabajo

A pesar del trabajo extra, el problema continúa. Después de unas semanas con 
mayor trabajo la situación ha empeorado. Ha quedado claro que Marco no se 
ve motivado a la hora de mejorar su lectura y escritura, y ahora se encuentra 
incluso más retrasado con respecto al nivel de su clase y la calidad de sus 
trabajos es peor aún.  Decides:


a) Decides hablar con los padres de Marco, ya que considera que debe haber 
una razón para su desempeño y la falta de interés en las actividades durante 
las clases. (Ve a la Carta 4)


b) Decides que ya has tenido bastante con el mal comportamiento de Marco y 
su falta de interés y calificas sus trabajos de forma muy estricta. Por ello, sus 
notas bajan hasta el punto que es de las peores en clase. Esperas que esto 
traiga consigo  el cambio positivo que buscas en su aprendizaje.  (Ve a la carta 
5)

Carta 1: Inicio

Uno de tus estudiantes, Marco, no deja de obtener malos resultados en sus 
exámenes de escritura, lo cual contrasta con su nivel por encima de la media 
con respecto a la participación en clase. Marco no termina las tareas de 
escritura a tiempo y su comprensión de las tareas de lectura más largas es de 
un nivel bajo. Esto se ha convertido en un problema y decides hacer algo. 
Quieres que Marco comience a tener resultados de escritura que coincidan con 
su desempeño oral en la clase. ¿Que harías?


a) le das más trabajo, pidiéndole que copie textos regularmente para cada 
clase durante tres semanas. Piensas que al aumentar su carga de trabajo 
practicará más y mejorará sus habilidades. (Ve a la Carta 2)


b)decide advertir a Marco, por lo que le dice que no debe ser tan descuidado y 
negligente, y que debe trabajar más duro para mejorar su escritura y lectura lo 
antes posible.  (Ve a la carta 3)

Parte 1: Situaciones en la clase.

En esta actividad, harás de profesor en tres diferentes situaciones. En cada 
situación, te pedirán que te concentres en un niño y te ocupes de una serie de 
situaciones difíciles dentro del aula. Para cada situación, deberás elegir una de las 
dos medidas correctivas.

Detectando señales de NEE

En esta sección adoptarás el papel de un profesor que tiene que lidiar con una serie de 
situaciones difíciles dentro del aula, revisa las diferentes estrategias y después piensa 
en tu propia práctica.
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Theory

Carta 6: hablar con sus compañeros

Habiendo consultado a algunos de los colegas más experimentados, se da 
cuenta de que el comportamiento de Marco puede ser el resultado de una 
neurodiversidad. Finalmente, decide derivarlo al detectólogo para averiguarlo.
(Ve a la Carta 8 - Conclusión)

Carta 5: corregir más estrictamente

A pesar de que las notas de Marco son bastante bajas, esto no ha producido 
ningún efecto positivo en su trabajo, sino lo contrario, sigue desinteresado y 
además parecen surgir otro tipo de problemas.  ¿Qué haces?


a)  Decides hablar con tus compañeros, para averiguar si ellos tienen alguna 
idea sobre que es lo que debes hacer en este tipo de situación, ya que tienes a 
un niño problemático en clase y ninguna estrategia parece servir como 
solución.  (Ve a la Carta 6)


b) Decides asistir a un seminario sobre capacidades cognitivas en los niños, 
con la esperanza de aprender más sobre los factores que pueden afectar el 
aprendizaje y enfocarse en un perfil de aprendizaje como el de Marco. (Ve a la 
Carta 7)

Carta 4: hablar con los padres  

La conversación con la madre de Marco no ha surgido el efecto que deseaba, 
dado que a ella parece importarle poco los problemas escolares. Además ha 
observado que parece que los padres tienen cierto favoritismo hacia el hijo 
mayor, el cual tiene mejores notas. 


Mientras tanto, Marco se está volviendo cada vez más inquieto e indisciplinado 
y cada vez más a menudo entra en conflicto con otros alumnos de la clase.


Decides:


a)Decides hablar con tus compañeros, para averiguar si ellos tienen alguna 
idea sobre que es lo que debes hacer en este tipo de situación, ya que tienes a 
un niño problemático en clase y ninguna estrategia parece servir como 
solución.  (Ve a la Carta 6)



b) Decide asistir a un seminario sobre capacidades cognitivas en los niños, con 
la esperanza de aprender más sobre los factores que pueden afectar el 
aprendizaje y enfocarse en un perfil de aprendizaje como el de Marco.  (Ve a la 
Carta 7)

b) Decides que ya has tenido bastante con el mal comportamiento de Marco y 
su falta de interés y calificas sus trabajos de forma muy estricta. Por ello, sus 
notas bajan hasta el punto que es de las peores en clase. Esperas que esto 
traiga consigo  el cambio positivo que buscas en su aprendizaje.  (Ve a la carta 
5)
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Carta 7: mandar trabajo adicional

Habiendo asistido al seminario, se da cuenta de que el comportamiento de

Marco puede ser el resultado de una neurodiversidad. Finalmente, decide 
derivarlo al defectólogo para averiguarlo. (Ve a la Carta 8 - Conclusión)

Carta 8: Conclusión

Después de varias visitas al detectólogo, a Marco le diagnosticaron dislexia, lo 
que ha abierto un capítulo completamente nuevo en tu exitosa práctica como 
profesor. 

Parte  2: Revisión de la estrategia

Cuando el profesor se encuentra con un problema de comportamiento o 
rendimiento atípico, a menudo recurre a alguna de las estrategias que se 
consideren efectivas o necesarias.


Sin embargo, bien alineado con algunas prácticas estándar y procedimientos 
disciplinarios practicados por los colegios, estas decisiones a menudo no producen 
los resultados esperados. Es más, al reconocer un caso no detectado de 
neurodiversidad, estas estrategias pueden resultar contraproducentes.

Tarea

Lee las introducciones a la Historia 1 y a la Historia 2. La historia es sobre dos 
estudiantes, Myra y Emma.


Mira las estrategias que han aplicado los diferentes profesores en dos colegios 
diferentes, e intenta decidir qué estrategia de la 1 a la 5 ha usado la profesora 
Myra, y cuáles ha usado Emma.


Escribe “M” para Myra o “E” para Emma en los huecos. El primero está hecho como 
ejemplo

E 1. Asigna trabajo extra para que los estudiantes hagan actividades de 
reading, en lugar de una clase normal de educación física.


2. Avergüenza a un estudiante que se ha portado mal delante de toda la 
clase.


3. Da una mala nota a un estudiante por no respetar las normas de la 
clase.


4. Ignora a un estudiante que se comporta de una manera inaceptable.


5. Permite/envía a un estudiante inquieto fuera del aula para que se 
calme.






Respuestas

1E, 2E, 3M, 4E, 5E
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Theory

Historia 1 – Myra (historia completa) 

Myra era una estudiante en mi clase de Historia. Como el resto, ella tenía 15 
años. Pronto noté que ella era bastante retraída y no participaba en las 
actividades de clase. A veces, jugaba y tomaba un comportamiento opuesto. 
Sus exámenes escritos y orales parecían obstaculizados significativamente por 
su falta de iniciativa. 


En ese momento, no sabíamos que Myra tenía un TEA  At that time, we did not 
know that Myra had a functional ASD, así que recurrí a una serie de intentos 
sin éxito de disciplinarla y animarla a participar. Todavía me arrepiento de 
muchas decisiones que había tomado antes de finalmente hacer una 
referencia para que ella viera a un especialista.


Recuerdo que mi primera reacción fue de alguna forma obligarla a socializar 
con sus compañeros. Así que, durante la excursión a un museo, le dije a dos 
chicas de la clase de Myra que estuviesen cerca de ella para que hablase y 
participe, no dejándola aislada como lo haría normalmente. Esperaba que mi 
“plan secreto” daría buenos resultados y haría que se mezclara con el resto de 
la clase.


Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. However, exactly the opposite 
happened. Se volvió más irritable y desconectó, por lo que sus compañeros no 
tardaron en tomar una actitud borde y la juzgaron, excluyendola. 


Pero incluso antes de eso, decidí castigarla  con una mala calificación en el 
proyecto del museo, pensando que la motivaría a esforzarse más. Estaba 
equivocada, ya que su comportamiento se volvió más intolerable y sus

Introducción a la historia número 2 - Emma 

Mi nombre es Emma y cuando tenía doce años, me diagnosticaron con TDAH. 
Aunque pienses que el diagnóstico pudo ser un shock para una niña de doce 
años, ese momento marcó un giro en mi vida cuando el colegio empezó a ser 
mucho menos estresante y finalmente pude hacer frente a muchos desafíos. 


El periodo justo antes de mi derivación y el diagnóstico fue particularmente 
difícil, ya que mi profesor de Inglés me había sometido a una serie de medidas 
“disciplinarias”, que convirtieron mi vida en una pesadilla.

Introducción a la historia número 1 – Myra 

Myra era una estudiante de mi clase de historia. Como el resto de la clase, 
tenía 15 años. Pronto noté que ella estaba bastante retraída y no participaba 
en las actividades de clase. A veces, mostraba un comportamiento 
contradictorio. Su rendimiento en las pruebas escritas y orales estaban 
obstaculizadas por su falta de iniciativas.


En ese momento, no sabíamos que Myra padecía TDAH, así que recurrí a una 
serie de intentos fallidos para disciplinarla y ayudarla. Aún lamento algunas de 
estas decisiones que he hecho con anterioridad, antes de derivarlo a un 
especialista.
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medidas “disciplinarias”, que convirtieron mi vida en una pesadilla.  


Leer textos muy largos era muy difícil para mí, y ha sido así desde el primer 
curso. Me resultaba difícil concentrarme e intentaba evitar repetir las tareas de 
lectura, especialmente en inglés. Por otra parte, mi habilidad para hablar 
estaba por encima de la media, así que probablemente mi profesor de inglés 
pensaba que era vaga e indisciplinada, y durante mucho tiempo ignoró mis 
arrebatos indisciplinados, cuando molestaba a mis compañeros o pedía 
permiso para salir de la clase.


Después de algún tiempo, hizo un trato conmigo, dejándome dejar la clase 
para “despejarme” un par de minutos, en un acuerdo en el que volvería y 
permanecería en silencio, dejando al resto de estudiantes hacer su trabajo. 
Esto tampoco funcionó, además el resto de alumnos empezaron a protestar 
por mi situación privilegiada.


Mi rendimiento sufría todo el tiempo y mis arrebatos de ira descontrolada se 
habían vuelto cada vez más frecuentes. Lo siguiente que hizo la profesora fue, 
por supuesto, avergonzarme delante de la clase, probablemente pensando que 
me obligaría a ser “normal”. Pero la realidad es que todo el tiempo que he 
estado luchando contra mis propias emociones, sintiéndome cada vez más 
desprendida del colegio. 


Así que la vergüenza solo empeoró y me volví aún más intolerable en clase. Lo 
que a su vez causó mi exposición a algunas medidas disciplinarias. Pronto me 
dijeron que en lugar de tener mi clase favorita de Educación Física, me 
quedaría en clase con tareas de comprensión lectora. Esta rutina no me ayudó 
a mejorar y solo aumentaba mi frustración. 

Historia 2 – Emma (historia completa) 

Mi nombre es Emma y cuando tenía doce años, me diagnosticaron con TDAH. 
Aunque pienses que el diagnóstico pudo ser un shock para una niña de doce 
años, ese momento marcó un giro en mi vida cuando el colegio empezó a ser 
mucho menos estresante y finalmente pude hacer frente a muchos desafíos. 


El periodo justo antes de mi derivación y el diagnóstico fue particularmente 
difícil, ya que mi profesora de Inglés me había sometido a una serie de 

resultados estuvieron por debajo de la media. 


Mi siguiente movimiento fue imponer una actividad de lectura adicional, así 
que junto con el director de Myra, que en lugar de las clases de arte las cuales 
ella disfrutaba, tendría que quedarse en clase para leer temario de Historia. 
Esta decisión radical no tuvo ningún resultado positivo, ya que el único 
resultado fue que su comportamiento empeoró. 


Finalmente, decidí ser paciente y comencé a hablar con Myra en profundidad. 
Me di cuenta de que su resultado en diferentes asignaturas tenían una razón 
más profunda de lo que pensaba en un primer momento. Después de haber 
hablado con su madre, decidí que Myra debía ver un especialista, tras lo cual le 
diagnosticaron TEA. 


Más tarde, logramos encontrar formas para que ella participe en clase de 
manera adecuada, y su rendimiento en clase mejoró significativamente. 



11

Theory

Respuestas
1. Marco es un estudiante disléxico cuya neuro diversidad se refleja en problemas 
cognitivos.


2. Myra es un estudiante autista cuya neurodiversidad se refleja en la inseguridad 
emocional.


3. Emma es una estudiante con TDAH cuya neuro diversidad se manifiesta con problemas de 
comportamiento. 



Nota: a menudo la neurodiversidad se manifiesta en clase a través del comportamiento, y 
expresiones emocionales y cognitivas.

estudiante                         cuya neuro diversidad se refleja en1. Marco es un

cuya neurodiversidad se refleja en la2. Myra es una estudiante

cuya neusodiversidad se manifiesta 3. Emma es una estudiante

problemas cognitivos


problemas de 

comportamiento


inseguridad emocional 


autista 

dyslexico 


TDAH


Los tres casos de esta actividad - las historias de Marco, Emma y Myra presentan 

diferentes condiciones neuro diversas, así como tres diferentes formas de 

manifestar estas neuro diversidades en clase.  Tarea: usa las palabras de la caja 

para completar las oraciones de resumen de las tres historias: 

¿Qué estrategias y medidas usaron los dos profesores, a parte de aquellos en la 

lista arriba mencionada?

Mi confianza en mí misma se rompió y estaba convencida de que tendría que 

repetir el curso o cambiarme de colegio, y no quería que pasase ninguna de las 

dos cosas.


Sin embargo, fue cuando mi profesora de inglés dio el paso decisivo y me 

involucró en una conversación realmente significativa. Recuerdo cómo me hizo 

hablar de mi visión de las cosas, como me sentía y con que tenía problemas. 

Con el consentimiento de mis padres, pronto concertó una cita para que 

viniese a un especialista que me diagnosticó con TDAH. En muy poco tiempo, 

mi situación en el colegio mejoró, y empecé a recibir mucho apoyo
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4. Mira alguno de los “desencadenantes”, es decir, actividades, situaciones, etc, que 
provoquen la reacción de un estudiante que pueda indicar la presencia de NEE, 
después clasifica de 1 á 5.

Sobrecarga de deberes Trabajo en equipo

Cierto tipo de actividad (leer 
textos largos, por ejemplo

Criticar el mal comportamiento

3. Mira algunos errores comunes o posibles fallos que los profesores y colegios 
cometen con los estudiantes con NEE, después organízalos de lo más relevante a lo 
menos relevante. Clasifica de 1 á 5.

Tareas extra Castigo

Avergonzar al alumno delante de 
la clase

Penalizar el comportamiento 
dando malas notas

Ignorar el problema

2. Prioriza las fuentes de información que puedan ayudarte a reconocer los signos 
de NEE en tu situaciones docente Clasifica de 1 á 5.

Conversación con compañeros Tus propias anotaciones

Registros oficiales llevados por 
expertos en NEE en tu colegio

Conversación con el estudiante en 
cuestión

Padres

Piensa en tu situación docente y responde a las siguientes preguntas:


1. Haz una lista de las señales que puedan indicar las presencia de alumnos no 
diagnosticados con NEE en tu clase. Pon estas señales en orden de relevancia. 
Clasifica de 1 á 5.

Rendimiento desigual de un 
estudiante

Poca socialización

Tarea desordenada Estrategias de evitación

Falta de motivación

Parte 3: Piensa en tu propia práctica

En la sección anterior, leíste sobre algunas decisiones que los profesores podrían 
recurrir cuando tuviesen una situación en el aula con la que no pueden hacer frente. 
Por muy bien alineadas que estén con algunas prácticas estándar y procedimientos 
disciplinarios practicados por las escuelas, estas decisiones a menudo no dan 
resultados cuando trabajamos con niños con NEE. 
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Definir áreas de inclusión del alumno con NEE

Ahora, usando tu  “perfil susceptible” haz una lista de las áreas (actividades, 
asignaturas, proyectos…) en los cuales Marco puede contribuir a la clase:

Habilidad

Excelente 

Por encima 
de la media

Por debajo 
de la media

Normal 

Bajo

Matemá-

ticas

Idioma Deporte y 
juegos

Trabajo 
en equipo

Arte y 
manualid

ades

Usa la descripción anterior para completar la tabla con el perfil susceptible de 
Marco que quieres usar como referencia:


Marco sobresale en:


Expresión verbal, arte y 
manualidades, y también en las 
actividades físicas. También le 
gusta trabajar en equipo en estas 
áreas y le encanta estar en 
compañía de otros niños.


Marco tiene problemas con:


Largas tareas de lectura, tareas de 
escritura, cálculos matemáticos. 
Tampoco le gustan sus deberes 
desordenados. 



Vídeo: niño con TDAH vs niño sin TDAH 

Esta sección trata sobre la importancia del concepto de neurodiversidad en el aula y 
como se refleja en los “perfiles susceptibles” de cada alumno.

La siguiente tarea te ayudará a desarrollar tu propia actividad que puede ser para 
una enseñanza inclusiva más activa en tu aula. 


Para hacer esta tarea, imagina una vez más que eres la profesora de Marco, el niño 
de 9 años de la actividad anterior. Esta vez, Marco ha sido diagnosticado con 
dislexia, y has hecho la siguiente descripción sobre los puntos fuertes y los débiles:
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Respuestas

Un ejemplo de la tabla puede ser así:


Una posible lista de las áreas en las que Marco puede contribuir a la clase puede 

ser así:

Marco podría contribuir en:


- Proyectos de clase


- Actividades que incluyen movimiento


- Arte y manualidades


- Deportes

Habilidad

Excelente 

Por encima 
de la media

Por debajo 
de la media

Normal 

Bajo

Matemá-

ticas

Idioma Deporte y 
juegos

Trabajo 
en equipo

Arte y 
manualid

ades
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Checklist

Problema identificado


Profesor ha identificado a un alumno con (posibles) problemas en aprendizaje o 
desarrollo

Comparación con alumnos de la misma edad 


¿Hay discrepancias significantes entre el 
desarrollo del alumno y el de otros alumnos 

de la misma edad?

Escuela u otras factores contribuyentes


¿El rendimiento del alumnmo se ve afectado 
por el entorno escolar u otros factoras (p.ej. 

currículo difícil o absentismo por 
enfermedad)?

Siga 
observando


Si

Siga 
observando


Si

Duración: ¿El problema ha estado presente 
desde hace algún tiempo?  


Generalización. ¿Ocurre el mismo problema en 
diferentes entornos? (por ejemplo, en casa o en 
el colegio) 

Severidad: ¿El problema afecta al aprendizaje o 
a la vida diaria del niño?

Siga 
observando


Si a 
algu
nos

Siga 
observando


No a 
todos

Es importante tener en cuenta como se puede usar esta lista de verificación para 
ayudar a detectar mejor las NEE en tu colegio u organización. El diagrama que se 
incluye a continuación, muestra como podrías aplicar esta lista. 


El entorno escolar y otros factores contribuyentes: Cuando observes posibles 
señales de NEE en un estudiante, pregúntate si el rendimiento de ese niño 
puede ser causado por el entorno escolar u otros factores (por ejemplo, 
¿currículo difícil o ausencia debido a una enfermedad?)

Comparación con compañeros: ¿Hay discrepancia entre el comportamiento 
del niño y los compañeros de la misma edad?

Duración:Comprueba si el problema ha durado bastante tiempo.

Generalización. ¿Ocurre el mismo problema en diferentes entornos? (por 
ejemplo, en casa o en el colegio) 

Severidad: ¿El problema afecta al aprendizaje o a la vida diaria del niño?

5 señales directas de NEE en clase

Puede ser difícil identificar posibles señales de NEE en un estudiante, por lo que es 
importante estar atento a cualquier tipo de comportamiento que crea que debe 
investigarse más a fondo. Usa la siguiente lista para ayudarte a decidir si un estudiante 
muestra señales de neurodiversidad.
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Quiz

Respuestas

1. La respuesta correcta es ‘falso’.  Desde un 15 hasta un 20 por ciento de los niños podrían 
tener dislexia: cuando detecte posibles signos, tómatelo en serio.


2. La respuesta correcta es ‘falso’. No es tan simple: muchos niños mezclan las letras, pero 
los niños con dislexia tienen problemas para aprender y recordar el sonido de las palabras. .


3. La respuesta correcta es ‘falso’. Muchas personas con autismo tienen un coeficiente 
normal o alto, y algunas pueden sobresalir en matemáticas, música u otras áreas. 


4. La respuesta correcta es ‘falso’. Las personas autistas sienten las mismas emociones que 
tú, solo que comunican las emociones y perciben tus expresiones de forma diferente.


5.  La respuesta correcta es ‘falso’.  La razón por la que los niños con tdah tienen problemas 
de atención no tiene nada que ver con la actitud: tiene que ver con las diferencias en el 
funcionamiento y la estructura de su cerebro. decirles que “sólo se concentren” es como 
pedirle a un miope que vea más lejos.


6.  La respuesta correcta es ‘falso’. No todos los niños con tda manifiestan hiperactividad,  y 
para los que lo hacen, la hiperactividad suele desaparecer o disminuir a medida que crecen.


7. La respuesta correcta es ‘verdadero’. Las cosas inesperadas pueden atraer a los estudiantes 
con autismo. El uso de colores fríos y tranquilos pueden crear una atmósfera más tranquila 
en el aula..


8. La respuesta correcta es ‘verdadero’. Los niños con tdah tienen dificultades para 
permanecer sentados durante mucho tiempo, por lo que darles la oportunidad de levantarse 
y moverse puede ser de gran ayuda.


8. Permitir que un niño con TDAH se levante y abandone su sitio durante la clase 
puede ser beneficioso para el aula inclusiva.

a) Verdadero b) Falso

Elige “Verdadero” o “Falso”

1. La dislexia es poco común. 

a) Verdadero b) Falso

2. Dislexia es leer y escribir al revés

a) Verdadero b) Falso

3. Las personas con autismo tienen discapacidad intelectual.

a) Verdadero b) Falso

4. Las personas con autismo no pueden sentir o expresar emociones.

a) Verdadero b) Falso

5. Los niños con TDAH solo tienen que esforzarse más para sacar mejores 
notas en el colegio. 

a) Verdadero b) Falso

6. Todos los niños con TDA son hiperactivos.

a) Verdadero b) Falso

7. Los patrones de color en el aula son importantes para los niños autistas.

a) Verdadero b) Falso

Comprueba tu comprensión

Haz este pequeño cuestionario para comprobar que has entendido los puntos 
principales de este módulo.
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Grow

3. ¿Qué entiendes sobre cómo las NEE no detectadas pueden manifestarse a través 

de indicios cognitivos, conductuales, emocionales y de otro tipo en tu situación 

docente?

Reflexione sobre el módulo

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

usarías en tu día a día en el trabajo.

1. ¿Qué es lo que más has aprendido de este módulo sobre la detección de signos 

de NEE en el aula?

2. ¿Qué te comprometes a cambiar en tu práctica para detectar posibles signos de 

neurodiversidad en tus alumnos?   


