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El Proyecto 
''The SEN Toolkit'' 

Este kit de herramientas para las necesidades educativas especiales (The SEN
Toolkit) tiene como objetivo mejorar las prácticas de inclusión y las estrategias de
identificación de dichas necesidades para los profesores de las aulas
convencionales de Europa que incluyen alumnos con necesidades educativas
especiales de categoría B.

En el proyecto participan seis socios europeos, entre los que se encuentran
expertos en necesidades educativas especiales, diseño de aprendizaje y formación
de profesores.

Nuestro objetivo es construir un mundo mejor para todos, aula por aula.

El proyecto está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Su
número de convenio es: 2019-1-UK01-KA201-061456

The SEN Toolkit - Número de Convenio: 2019-1-UK01-KA201-061456
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Los socios

Black Bird Language School 
(Serbia)

www.blackbird.co.rs

Growth Coop 
(España)

www.growthcoop.eu

 

York Associates
(Reino Unido)

www.york-associates.co.uk

Babel Idiomas
(España)

www.babelidiomas.es

CPIP
(Rumania)

www.cpip.ro

Instruction & Formation
(Irlanda)

www.instructionandformation.ie

Learn Jam
(Reino Unido)

www.learnjam.com
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Introducción

La "Guía de habilidades blandas y actividades" del kit de herramientas para las
necesidades educativas especiales se ha creado minuciosamente como parte
fundamental del proyecto.

Las habilidades que se tratan en esta área de Herramientas para las Necesidades
Educativas Específicas son muy necesarias y frecuentemente se olvidan en el mundo
de estas mismas. La experiencia individual, las anécdotas, el trabajo en profundidad
de los grupos de discusión que han contribuido a la creación del kit de herramientas
y una gran cantidad de estudios independientes demuestran, sin lugar a dudas, que
aunque el conocimiento de los profesores sobre la conciencia fonológica, la
sobrecarga sensorial, la función ejecutiva y la concentración de los alumnos (como
algunos ejemplos de conocimientos específicos sobre las NEE) puede ser la
"ingeniería científica" detrás de la adaptación a las NEE, y esto es sólo la mitad de la
historia. Puede ser la semilla de la ayuda que necesitan los alumnos con NEE, eso sí,
si no se riega, no crecerá ninguna flor.

La guía de habilidades blandas es el riego que necesitan los alumnos. Aunque los
profesores estén equipados con conocimientos de conciencia fonológica, los
alumnos casi nunca prosperarán si se sienten confundidos o humillados por el
sistema escolar, si sienten que no son capaces de aprender tan bien como los demás
alumnos, si sienten que no tienen a nadie con quien hablar y la escuela se convierte
en un lugar solitario, o si sienten que el aprendizaje "no es para ellos", y les falta
motivación. Los propios alumnos, cuando se les pregunta por lo que necesitan para
tener éxito en la escuela, casi nunca responden "un conocimiento más profundo de
la conciencia fonológica por parte de mis profesores". Responden que no quieren
sentirse solos, que quieren sentirse incluidos y motivados, que quieren sentir que
pueden ser increíbles. Y que no quieren sentirse fracasados.
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Las estadísticas sobre el fracaso personal e interpersonal de los alumnos con NEE
son impactantes. Aunque puede ser tentador pensar en la neurodiversidad como
una cuestión mecánica, es decir, como una cuestión relacionada principalmente con
el procesamiento fonológico, o con la sobrecarga sensorial, o con las dificultades del
funcionamiento ejecutivo, esto sería cometer el error garrafal de eliminar la dislexia
del disléxico, el autismo del autista y la falta de atención del inatento. En otras
palabras, la neurodiversidad nunca debe verse como una cuestión de
procesamiento: debe verse, siempre y en todo momento, como una cuestión
humana. Y si los educadores olvidan que las habilidades más importantes para tratar
con los seres humanos son las habilidades humanas y no las habilidades de la
ciencia de la ingeniería, siempre y en todas partes pondrán en riesgo a los
estudiantes con los que trabajan.

Las causas de los traumas de los neurodiversos en el contexto educativo son
complejas, pero las investigaciones han demostrado que la percepción negativa de la
neurodiversidad por parte de los profesores conduce a un rendimiento académico y
una autopercepción considerablemente inferiores, la indefensión aprendida
conduce a sentimientos de inutilidad y el acoso escolar conduce a la vergüenza. Hay
incluso algunas investigaciones que sugieren que ciertas personas neurodiversas
tienen niveles de dopamina más bajos y, por tanto, son biológicamente más
propensas a la depresión.

Los estudios demuestran que las percepciones negativas de las NEE por parte de los
profesores y de los compañeros de la escuela (amigos y compañeros) provocan
consecuencias psicológicas negativas, y esto no se centra simplemente en el
maltrato que suele acompañar a las necesidades educativas del niño, sino que
incluso es consecuencia de las propias etiquetas que ellos y sus compañeros utilizan
sobre ellos. Cuando una etiqueta temprana de neurodiversidad permite al niño
comprender que experimenta ciertas diferencias en su forma de aprender y
procesar la información, los sentimientos de inutilidad e infelicidad suelen ser
notablemente menores; sin embargo, cuando esa comprensión llega tarde, o peor
aún, cuando lleva al alumno neurodiverso a sentir que tiene una deficiencia de algún
tipo, ocurre lo contrario y es más probable que el niño salga de la escuela con bajos
resultados educativos, psicológicos y emocionales.
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Además, los estudios han demostrado que estos estudiantes son mucho más
propensos a sufrir acoso escolar que sus compañeros neurotípicos. De hecho, los
estudiantes disléxicos tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de sufrir
acoso escolar que sus compañeros, y este acoso se mantiene constante durante
toda su experiencia educativa. En gran parte de la Unión Europea, los índices de
acoso escolar se sitúan entre el 10 y el 25%. Según el ''All Party Parliamentary Group
for SpLDs'' de Gran Bretaña, el 48% de los padres afirma que sus hijos han sido
acosados por su dislexia. Destacando que además, éstos son sólo los padres que
conocen las dificultades de sus hijos.

Esta guía de habilidades blandas permite a los profesores y a otros educadores
relacionarse positivamente con sus alumnos con y sin NEE. Ofrece un conjunto de
ideas y actividades útiles para desarrollar las habilidades y la mentalidad necesarias
para comprender los retos comunicativos de las personas, descubrir sus bloqueos
ocultos, motivar en situaciones difíciles o simplemente abrir el diálogo. Puede
adaptarse y desarrollarse según las necesidades y el contexto. Lo pueden utilizar los
profesores, los educadores, los padres e incluso los propios alumnos, para ayudar a
crear un entorno en el que se anime a todo el mundo a comunicarse y prosperar. Y
como tal, actúa como el conjunto de habilidades perfecto para poder aplicar los
conocimientos del Curso de Aprendizaje Digital con la máxima sensibilidad,
autoconciencia y comprensión.

Creemos que el Curso de Aprendizaje Digital proporcionará la base necesaria para
que los educadores mejoren la vida de sus alumnos con necesidades educativas
especiales; pero estamos convencidos de que la Guía de Habilidades Interpersonales
proporcionará las competencias interpersonales sobre cómo relacionarse
positivamente con ellos.

"Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que

pueda hacerse de la información que contiene."
"Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea"
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El Iceberg de la Empatía
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¿Qué es el iceberg de la empatía?

La idea detrás de este ejercicio es construir una relación más profunda con los que
te rodean entendiéndolos, y entendiendo cómo se entienden a sí mismos.

Cada uno de nosotros tiene complejidades, profundidades ocultas y motivaciones
que nadie más -y a menudo ni siquiera nosotros- puede ver. El Iceberg de la
Empatía trata de descubrir estas profundidades de forma divertida y comunicativa.

Cómo jugar:

Echa un vistazo a la plantilla del ''Iceberg'' a continuación:

El iceberg está dividido en cuatro cuadrantes (arriba a la izquierda, arriba a la
derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha). Este es "tu iceberg".
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En el cuadrante superior izquierdo, escribe una cosa que se te dé bien. Y luego, en
el mismo cuadrante, escribe tres destrezas o habilidades que esto implique. Así,
por ejemplo, si lo que escribes que se te da bien es "tocar la guitarra", las otras tres
cosas podrían ser: "mantener el ritmo", "destreza manual" y "paciencia" (para
poder llegar a ser hábil, el alumno necesita paciencia).

Ahora, debajo de esto, mira el cuadrante inferior izquierdo. En este cuadrante
inferior izquierdo, empieza a anotar algunas de las razones por las que puedes
tocar la guitarra. En otras palabras, anota cómo has practicado para mejorar tu
destreza manual, algunas de las barreras que has tenido que superar para ser más
paciente, etc. Profundiza todo lo que puedas. Pregúntate qué ocurrió en tu vida
para que quisieras mejorar estas habilidades. ¿Tuviste un modelo de conducta?
¿Hubo un momento en tu infancia en el que viste a un guitarrista experto y
pensaste que te encantaría ser como él? Todas estas verdades forman parte de tu
forma de tocar la guitarra, pero son las cosas que la mayoría de la gente no puede
ver.

Ahora escribe en el cuadrante superior derecho de la plantilla del iceberg. Pero
esta vez, escribe una cosa en la que sientas que no eres tan bueno. Quizás sea
"aprender idiomas". Luego, en el mismo cuadrante, escribe tres habilidades
asociadas que crees que te faltan para poder ser bueno en el aprendizaje de
idiomas. Podrían ser: "memorizar las reglas gramaticales", "hablar libremente
cuando no estás seguro de tus habilidades" o "tener interés por otras lenguas".

Luego, debajo de esto, mira el cuadrante inferior derecho. En este cuadrante
inferior derecho, empieza a anotar algunas de las razones por las que no eres hábil
en el aprendizaje de idiomas. En otras palabras, anota por qué crees que no es
interesante aprender un idioma, anota por qué no te sientes cómodo hablando
libremente si no estás seguro de que lo harás bien, etc. Y luego anota algo de tu
historia personal detrás de estas razones. ¿Hubo algún momento en tu vida
escolar en el que intentaste hablar una lengua extranjera pero te sentiste
avergonzado o humillado por un profesor poco amable? ¿Te parecía aburrido el
aprendizaje de reglas cuando eras niño? ¿Por qué era así? ¿Qué era lo que te
aburría? Todas estas verdades forman parte de tu lucha con los idiomas, pero son
cosas que la mayoría de la gente no puede ver.

Ahora busca un compañero.
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"¿Por qué te pareció vergonzoso?"
"Mis amigos pensaban que era inteligente, y cuando cometí un error el
profesor se rió, y tuve miedo de que mis amigos ya no pensaran que era
inteligente"
''¿Por qué es aburrido aprender reglas?"...

"¿Por qué te pareció vergonzoso?"
"Mis amigos pensaban que era inteligente, y cuando cometía un error el
profesor se reía, y tenía miedo de que mis amigos dejaran de pensar que era
inteligente"
"¿Y tus amigos se comportaron de forma diferente contigo después de eso?

Muéstrale a tu compañero tu iceberg. Explícale los dos lados -el izquierdo y el
derecho- del iceberg. Anímale a que te haga preguntas sobre los cuadrantes
inferiores de cada lado. Anímale a que haga preguntas relevantes, que busquen y,
lo que es más importante, que se basen en las respuestas que tú le des. Así, en
lugar de una conversación que vaya así

Lo que se pretende es una conversación más parecida a la siguiente:

Ahora coge una nueva plantilla de iceberg, como la de abajo:
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Interesantes
pertinentes
Basadas en las respuestas que te da
Amables
Útiles (tal vez pueda ayudarla a comprender su propia vida)
Sin juzgar

Sin prejuicios
comprensivas
Significativas (intenta no dar ejemplos e historias superficiales)
Relevantes

Pídele a tu compañero que haga lo mismo que tú. Puede tomarse todo el tiempo
que quiera, no tiene por qué ser inmediato, pero funciona mejor si los tiempos no
están muy separados.

Una vez que haya rellenado su plantilla, con una cosa en la que es bueno y tres
habilidades que implica en el cuadrante superior izquierdo, y algunas razones
profundamente consideradas detrás de esto en el cuadrante inferior izquierdo; y
una cosa en la que no es tan bueno (con tres habilidades que cree que contribuyen
a esto) en el cuadrante superior derecho, y algunas razones profundamente
consideradas detrás de esto en el cuadrante inferior derecho, comienza a hacerle
preguntas.

Estas preguntas deben ser:

No hables de ti mismo. Concéntrate en las respuestas de tu compañero.
La parte final del ejercicio consiste en intercambiar las plantillas de icebergs
completadas. Llévatelas. Míralas y recuerda las respuestas que te dio tu
compañero a las preguntas que le hiciste. Luego piensa en las conexiones entre las
respuestas que te dio y las experiencias de tu propia vida. Anótalas.

Vuelve y busca tiempo para sentarte con tu compañero. Cuéntale historias que
creen conexiones entre su iceberg y tus propias experiencias vitales. Invítale a
hacer lo mismo. 

Estas historias deben ser:
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No competitivas (intenta no mostrar cómo te has beneficiado de una situación
similar a la que ella ha sufrido)
Considerado (tu compañero sabrá si no has pensado mucho en esta parte del
ejercicio, y puede perjudicarle)
Auténtico y genuino
Sensible a las experiencias que tu pareja ha tenido
Que sea desconocida (o que contenga aspectos que ella no conocía)
Que establezca una conexión

Este ejercicio puede extenderse a un público más amplio. Hay que animar a
compañeros, alumnos, padres y amigos a participar en él, conscientes desde el
principio de que están tratando con verdades sensibles, y es importante que las
manejen con sensibilidad.

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, esto puede
ayudar a establecer conexiones entre ellos y otros alumnos sin necesidades
educativas especiales, compartiendo experiencias y mostrando que, aunque ellos
tienen "necesidades educativas", todos los niños las tienen.

10
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Indefensión Aprendida,
Seligman
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Introducción

El psicólogo estadounidense Martin Seligman comenzó a investigar la indefensión
aprendida en 1967 en la Universidad de Pensilvania.
 

Definición

La indefensión aprendida es el comportamiento que muestra un sujeto tras
soportar repetidos estímulos aversivos que escapan de su control. Al demostrar este
comportamiento, se dice que el sujeto ha adquirido la indefensión aprendida. En los
seres humanos, la indefensión aprendida está relacionada con la creencia del
individuo en su capacidad innata para alcanzar objetivos.

Indefensión aprendida, la teoría de Seligman

En 1965, Martin Seligman y sus colegas investigaban sobre el condicionamiento
clásico, es decir, el proceso por el cual un animal o un ser humano asocia una cosa
con otra. En el caso del experimento de Seligman, éste hacía sonar una campana y
luego daba una ligera descarga a un perro. Después de varias veces, el perro
reaccionaba a la descarga incluso antes de que ésta se produjera: en cuanto el perro
oía la campana, reaccionaba como si ya hubiera recibido la descarga. Pero entonces
ocurrió algo inesperado. Seligman puso a cada perro en una gran caja dividida por la
mitad con una valla baja. El perro podía ver y saltar la valla si era necesario. El suelo
de un lado de la valla estaba electrificado, pero no el del otro lado. Seligman puso al
perro en el lado electrificado y le administró una ligera descarga. Esperaba que el
perro saltara al lado no electrificado de la valla. En cambio, los perros se tumbaron.
Era como si hubieran aprendido en la primera parte del experimento que no podían
hacer nada para evitar las descargas, así que se rindieron en la segunda parte del
experimento. Seligman describió su condición como indefensión aprendida, o sea,
no intentar salir de una situación negativa porque el pasado te ha enseñado que
eres indefenso.
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Cómo utilizarlo

Se crea una hoja de trabajo con preguntas y se analizan las respuestas que dan los
alumnos en determinadas situaciones para reflejar su indefensión aprendida
limitante. Los profesores pueden analizar las respuestas de los alumnos en busca
de indicios de indefensión aprendida.

Conclusión

El efecto motivador de la indefensión aprendida se observa a menudo en el aula.
Los alumnos que fracasan repetidamente pueden llegar a la conclusión de que son
incapaces de mejorar su rendimiento, y esto les impide intentar tener éxito, lo que
da lugar a un sentimiento de impotencia, al fracaso continuado, a la pérdida de
autoestima y a otras consecuencias sociales. Esto se convierte en una pauta que se
convierte en una espiral descendente si sigue sin tratarse. Las personas con
indefensión aprendida pueden superarla. El tratamiento más habitual es la terapia,
especialmente la terapia cognitivo-conductual (TCC). La TCC ayuda a las personas a
superar este tipo de retos cambiando su forma de pensar y actuar.

Indefensión aprendida, Seligman
Preguntas para la Indefensión Aprendida:

A continuación se presentan dos cuestionarios. Uno es para que los estudiantes
puedan identificar situaciones de indefensión aprendida. El segundo es para que
los profesores les ayuden a reconocer y analizar los casos de indefensión
aprendida.

12
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Cuestionario genérico sobre NEE
Escala de la encuesta: 1=Muy en desacuerdo 2=Desacuerdo 3=Neutral 4=De acuerdo 5=Muy de acuerdo

De 
acuerdo

CUESTIONARIO PARA
ESTUDIANTES

¿Está de acuerdo con estas
afirmaciones?

 

Si me esfuerzo lo suficiente, puedo tener éxito en el
aprendizaje.

A veces el material del curso es 
demasiado duro.

Sufro de baja autoestima.

No sientoque pueda tener éxito.

A veces tengo mala suerte.

No me siento motivado.

No quieropedir ayuda.

No quiero mejorar ni esforzarme.

Tengo ganas de rendirme.

A menudo me sientoestresado.

Me siento impotente cuando hago 
ejercicios de lengua.

No soy muy bueno en el uso correcto 
de la gramática.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

En 
Desacuerdo

No estoy
seguro
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CUESTIONARIO PARA
PROFESORES

¿Está de acuerdo con estas
afirmaciones?

 
 

¿Creen que pueden tener éxito en el
aprendizaje si se esfuerzan lo suficiente?

¿Sienten que el material del curso es a veces
demasiado duro?

¿Sufren de baja autoestima?

No sienten que puedan tener éxito

¿Creen que a veces sólo tienen mala suerte?

¿Se sienten motivados?

No quieren pedir ayuda.

No tienen objetivos ni compromiso para 
mejorar.

Tienen ganas de rendirse.

Suelen estar estresados.

¿Se sientenimpotentes cuando hacenejercicios
de lengua?

¿Creen que son buenos en el uso correcto de
la gramática?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Cuestionario genérico sobre NEE
Escala de la encuesta: 1=Muy en desacuerdo 2=Desacuerdo 3=Neutral 4=De acuerdo 5=Muy de acuerdo

De 
acuerdo

En 
Desacuerdo

No estoy
seguro
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Nota: En la infancia, la indefensión aprendida suele presentarse en la escuela. Si un
niño estudia mucho para hacer bien sus tareas escolares, pero al final lo hace mal,
puede sentirse impotente y desesperado.

Un estudio de 2004 examinó los efectos de la indefensión aprendida en la
realización de exámenes en los estudiantes. Cada uno de los niños participantes
realizó uno de los dos exámenes. El primero comenzaba con preguntas muy
difíciles y el otro con preguntas más fáciles.

Los estudiantes que hicieron el primer examen parecían frustrados, dudaban de
su capacidad académica y fallaban en las preguntas fáciles. Los autores sugirieron
que la indefensión aprendida afectó a sus resultados en el examen. Los que
hicieron el segundo examen no experimentaron estos efectos.

Los niños pueden evitar la indefensión aprendida mediante el desarrollo de la
resiliencia. Entre los muchos factores que pueden contribuir a la resiliencia están el
apego positivo a los cuidadores, el humor y la independencia.

Fuente: Medical News Today 
 https://www.medicalnewstoday.com/articles/325355#in-children
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Preguntas Poderosas
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Las preguntas poderosas invitan a la reflexión.
Estimulan el pensamiento creativo.
Lo que nos lleva a tener nuevas ideas.
Y las nuevas ideas pueden conducir a la innovación.
Lo importante es el proceso de pensamiento.

Dar sentido a algo, especialmente a un asunto complejo.
Obtener diferentes puntos de vista o llegar a un acuerdo.
Generar ideas.
Conectar con otras personas y establecer relaciones.
Resolver los problemas o determinar la mejor manera de abordarlos.
Mostrar los problemas ocultos o las consecuencias imprevistas de nuestras
acciones.
Búsqueda de oportunidades.
Identificar los riesgos.
Tomar decisiones.

Breves y claras. Una pregunta poderosa suele ser corta. Es fácil de
recordar y es comprensible. Lo más importante es que sea clara.

Una pregunta poderosa nunca es una pregunta cerrada, sino abierta.

La pregunta es provocadora o un poco inquietante.

A veces, la pregunta es ligeramente confusa o ambigua. En algunas
circunstancias, es útil que una pregunta sea poco clara o ambigua de
alguna manera, ya que provoca la reflexión en torno a la naturaleza de la
propia pregunta.

¿Cuál es el objetivo de una pregunta poderosa?

Las preguntas poderosas pueden motivar a...

Las preguntas poderosas son...
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La pregunta no contiene ninguna suposición. La mayoría de las preguntas que
planteamos incluyen suposiciones en un grado u otro. Una pregunta potente
normalmente no tiene ninguna suposición incrustada.

La pregunta no es capciosa. Una pregunta capciosa es una pregunta que incita
sutilmente a alguien a responder de una manera determinada.

La pregunta se centra en la acción y el cambio de comportamiento personal.
Las preguntas que se centran en la acción y en el cambio de comportamiento
personal en lugar de en cuestiones académicas o teóricas son excelentes, ya
que ayudan a mantener las conversaciones basadas en la realidad.

La cuestión es real y tiene importancia para los participantes.

Pon a los estudiantes por parejas, A y B.
Divide las tarjetas en dos grupos: "Preguntas "de apertura" y preguntas "de
seguimiento".
 La persona A elige una "primera pregunta" y se la hace a la persona B.
 A continuación, en función de la respuesta de la persona B, la persona A elige
una segunda pregunta de las tarjetas de "Seguimiento".
Después, la persona A elige una tercera, cuarta, quinta, etc. pregunta. Las
preguntas elegidas deben ser coherentes. Es importante hacer tantas
preguntas como sea posible.
Cuando la persona A considere que no hay más preguntas que hacer, debes
terminar dando un resumen de las respuestas de la persona B completando la
frase: "entonces, lo que quieres decir es..."

Tarjetas de preguntas poderosas (Creación de vínculos en clase) 

Introducción a la actividad:
A algunas personas les resulta difícil hacer preguntas. Prefieren suponer que
saben lo que la otra persona quiere decir y luego preguntar más para entenderla
realmente. En esta actividad practicaremos para seguir preguntando y obtener
toda la información posible de la persona con la que hablamos, y así entenderla
mejor. Esta actividad dotará a los profesores de las habilidades necesarias para
formular preguntas poderosas y analizarlo poderosas que pueden ser.

INSTRUCCIONES

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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La idea del juego es que intentes seguir haciendo tantas preguntas como puedas.
Esto te ayudará a entender mejor a la otra persona gracias a la profundidad de las
respuestas que obtienes de la persona B utilizando estas preguntas poderosas en
contraposición a las preguntas (no poderosas) que normalmente haces...

18

(Apertura)
 

¿Qué es lo
que más te
gusta de la

escuela?

(Apertura)
 

¿Qué es lo
que te

frustra en la
escuela?

 

(Apertura)    
¿Qué puntos

fuertes te
aporta  el

aula?
 

(Apertura)
 

¿Qué te ha
despertado

la curiosidad
hoy?

 
 (Apertura)

 
¿Cuándo

sientes que
te escuchan?

 

(Apertura)
 

¿Qué es lo que
más te ha

satisfecho de tu
pensamiento,
aprendizaje o

trabajo de hoy?

 

(Apertura)
 

¿Qué te
inspira en la

escuela?
 
 

(Apertura)
 

¿Cuándo te
sientes más

seguro /
inseguro?

 
 
 

(Apertura)
 

¿Dónde has
encontrado

una dificultad
hoy?

 
 
 
 

(Apertura)
 

¿Qué has
aprendido

hoy del
fracaso?
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(Seguimiento)
 

¿Cómo se ve
desde allí?

 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Qué te
parece?

 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Cómo te
enfrentas a                   

ello?
 
 

(Seguimiento)
 

¿Qué te
gustaríaque
cambiara?

 

 

(Seguimiento)
 

¿Cómo te
hace/hizo

sentir eso?
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Cómo lo
sabes?

 
 
 
 (Seguimiento)

 
¿Qué te

hacepensar
eso?

 
 
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Cómo
piensas

afrontarlo?
 
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Qué
preguntas

tienes aún?
 
 
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Qué
quieresdecir

con eso?
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(Seguimiento)
 

¿Por qué?
 

(Seguimiento)
 

¿Por qué no?
 
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Quién
podríabenefi

ciarse de
ello?

 
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Cuáles son
tus

próximospas
os?

 
 
 
 

(Seguimiento)
 

¿Puedes
decirme algo

más?
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Cuestionario para padres

20

InIntroducción

Consideramos importante que los padres de alumnos con necesidades educativas
especiales rellenen un cuestionario para incluirlos en el desarrollo educativo de
sus hijos. Este cuestionario, que se basa en el manifiesto de los Cinco Valores
Fundamentales de las Necesidades Educativas Especiales, este enlace les ayudará
a comprenderlos mejor. 
(Enlace: https://sentoolkit.com/manifesto/five-core-values/).

Relación

¿Por qué es importante que los profesores creen una relación con los padres?
Las relaciones positivas entre profesores y padres son esenciales para todas las
áreas del desarrollo del niño. Las relaciones positivas con los padres dependen de
la comunicación y la creación de confianza. Esto es especialmente importante en
los casos de enseñanzade alumnos con necesidades educativas especiales.

Cuestionario para padres

Un cuestionario para que los profesores lo entreguen a los padres de los alumnos
con necesidades educativas especiales.

Cómo utilizarlo

El cuestionario puede enviarse a los padres de los escolares con NEE. Trabajar
estrechamente con las familias es esencial para apoyar la educación de los niños.

Conclusión

Las respuestas a este cuestionario ayudarán a mejorar las relaciones entre los
profesores y los padres de los niños con NEE y también reforzarán nuestro
manifiestode los Cinco Núcleos de Valor.
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Cuestionario para padres sobre NEE
Escala de la encuesta: 1=Muy en desacuerdo 2=Desacuerdo 3=Neutral 4=De acuerdo 5=Muy de acuerdo

21

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

1 2 3 4 5
PREGUNTA

He hablado con el profesor de mi hijo sobre sus
progresos en este curso escolar.

Siento que tengo suficiente información y
comunicación sobre el progresode mi hijo.

Siento que me han dado sugerencias de cómo
apoyar a mi hijo en casa, cuando lo he pedido.

Todos los niños son valorados en la escuela y
comprenden las necesidades de los demás

Sé en qué está trabajando mi hijo en este
momento.

Sé a quién dirigirme si tengo alguna duda
sobre mi hijo.

Los deberes que se le ponen a mi hijo son
adecuados a sus necesidades.

Mi hijo se siente seguro y feliz en la escuela.

La política del colegio sobre las NEE (en la web)
es clara y accesible para mí como padre.

Mi hijo siente que tiene alguien con quien
hablar si lo necesita.

El sitio web de la escuela contiene
información útil y esencial sobre las NEE.

Estoy informado de los progresos de mi hijo y
recibo informes periódicos.

Mi hijo tiene la oportunidad de participar en
todas las actividades extraescolares.

Soy consciente de que mi hijo tiene NEE.

Considero que mi hijo está progresando
bien en la escuela.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Comunicación no violenta

22

Observación (propiay de los demás)
Reducción de estereotipos y generalizaciones
Sentimientos
Necesidades
Solicitudes

La auto-empatía
En qué conectamos con simpatía con nuestros pensamientos, necesidades,
miedos y sentimientos internos.

Recibir con empatía
En qué conectamos con los demás, y que podemos hacer para que tengan
una vida mejor, en lugar de "tratarlos como objetos".

Expresar con honestidad
Cómo comunicamos lo que sentimos, las observaciones que estimulan
nuestras emociones, lo que necesitamos entonces, y si tenemos  alguna
petición consecuente.

¿Qué es la comunicación no violenta?

La comunicación no violenta fue una técnica de comunicación promovida por el
psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg, y es una técnica para entendernos a
nosotros mismos e interactuar con los demás de forma compasiva, empática,
colaborativa y abierta. Sus objetivos incluyen la comunicación en la que todos ganen,
cómo evitar conflictos, la comprensión mutua en situaciones difíciles y el                    
aumento de la armonía, lo que conduce a una mejor cooperación en el futuro.

Sus componentes son:

¿Cuáles son los tres modos principales de comunicación no violenta?

1.

2.

3.
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Crear empatía mutua
Reducir los juicios de valor
Satisfacer las necesidades de todas las partes en un entornocomunicativo
Fomentar la escucha activa
Desarrollar una mayor empatía
Crear un espacio para aprender a hacer peticiones sin exigir
Ayudar a los comunicadores a responsabilizarse con sus sentimientos
Resolver los conflictos sin crear ganadores y perdedores

La comunicación no violenta está diseñada para:

Actividades de comunicación no violenta para el aula - Tres ejercicios 

Observaciones frente a juicios

Todos emitimos juicios sobre los demás (y sobre nosotros mismos) que pueden
repercutir en nuestra forma de comportarnos y de ver a las personas y al mundo
que nos rodea.
El objetivo de esta actividad es transformar esos juicios en observaciones, para
permitirnos dar un paso atrás y dejar de etiquetar negativamente a las personas.

1. Piensa en alguien (o algo) sobre el  que hayas hecho un juicio positivo. Puede
ser: "es tan inteligente", "es una persona tan divertida" o "nuestro colegio es mejor
que el suyo".

2. Ahora intenta reformular este juicio en declaraciones de los hechos observados
que lo causaron. Así, los juicios de nuestros ejemplos podrían reformularse como:
"suele sacar las mejores notas en los exámenes", "es hábil recordando y contando
chistes", o "nuestro colegio ha salido mejor parado en la clasificación que el suyo".

3. Una vez hecho esto, discute cómo estas observaciones objetivas te permiten ser
más imparcial sobre las personas (o cosas) sobre las que habías hecho tu juicio
original. ¿Cuáles son las ventajas de ser imparcial?

4. Ahora piensa en alguien (o en algo) sobre el que hayas emitido juicios negativos.
Puede ser "es muy estúpido", "es fea" o "ese partido político es inmoral".
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5. Ahora intenta reformular este juicio en declaraciones de las observaciones que
lo causaron. Así, los juicios de nuestros ejemplos podrían reformularse como "le
cuesta recordar las instrucciones", "tiene acné" o "ese partido político cree en...
[x]".

6. Una vez hecho esto, discute cómo estas observaciones te permiten ser más
imparcial sobre las personas (o cosas) sobre las que habías hecho tu juicio original.
¿Qué se siente al ser imparcial con respecto a algo que antes considerabas
negativo? ¿Es cómodo o incómodo? Si es incómodo, ¿a qué se debe?

7. Ahora debate: ¿Cómo sería posible tener una relación menos conflictiva con esa
persona o cosa, ahora que has sustituido el juicio negativo por la observación?
¿Puedes relacionar la observación con algo de ti mismo? Así, por ejemplo: "tiene
acné" podría relacionarse contigo mismo observando: "tengo una cicatriz debajo
del ojo", o "le cuesta recordar las instrucciones" podría relacionarse contigo mismo
observando: "No soy muy bueno tocando música".

8. Ahora reflexiona sobre por qué tener una cicatriz bajo el ojo, o no ser tan bueno
en la música, no es algo malo, sobre todo si se compara con otras personas de tu
grupo social. Observar que todo el mundo tiene muchas facetas, incluyendo su
aspecto, sus habilidades y sus interacciones, puede hacer del mundo un lugar más
rico y menos aburrido.

9. Repite el ejercicio, pero esta vez piensa en un juicio negativo que hagas a
menudo sobre ti mismo. Puede ser cualquier cosa.

10. Ahora reformula ese juicio en una observación menos valorativa. ¿Puedes
descubrir que eres capaz de ser menos negativo contigo mismo?

Comprueba tus intenciones

Muchas veces, cuando realizamos acciones, hay una intención detrás. Por ejemplo,
si le grito a mi vecina, mi verdadera intención puede ser la de igualar un
desequilibrio de poder que siento que existe desde que construyó un cobertizo el
año pasado que bloquea la luz solar que yo tengo. Mi acción puede contribuir o no
a satisfacer mi necesidad desigualdad, pero si no comprendo por qué actúo de la
manera en que lo hago, puede ser difícil asegurarlo.
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 Recuerda algo que hayas hecho en el pasado (o algo que hayas omitido hacer).
Puede ser algo que hayas dicho, algo que te hayas negado a hacer o una
ocasión en la que podrías haber reconocido a alguien pero no lo hiciste.
 Anota en un papel cuál fue esa acción (o falta de acción).
 Ahora piensa profundamente. ¿Puedes recordar la intención que hay detrás?
Escríbela si puedes. Si sinceramente no puedes, deja el papel a un lado para
poder volver a él más tarde, e intenta pensar en otra acción (o falta de acción),y
vuelve a empezar el ejercicio.
 Ahora, pregúntate honestamente: ¿había capas más profundas de intención
debajo de la que acabas de identificar? Si es así, escríbelas.
 Cuando seas consciente de tus intenciones, pregúntate si eran intenciones con
las que estás realmente contento. ¿Habrías actuado de la misma manera, dado
el conocimiento que tienes ahora?
 Pregunta: ¿Cómo habrías actuado/ cómo podrías haber actuado de forma
diferente, siendo consciente de tus intenciones? ¿Cómo te sientes respecto a
las acciones que realizaste? Escribe  tus sentimientos al respecto.
 Ahora piensa en una interacción actual que estás teniendo. Debe ser una
interacción actual, quizás con un colega, quizás con alguien de la escuela,
quizás con un miembro de la familia.
 Ahora pregúntate honestamente: ¿Cuáles son las verdaderas capas de
intención que se esconden detrás de tus acciones? Escríbelas.
 Reflexiona sobre estas capas de intención. ¿Son intenciones con las que te
sientes realmente cómodo? ¿Podrías replantearte tus acciones a la luz de la
conciencia de tus intenciones? ¿Qué otras intenciones podrían lograr un
resultado más armonioso?
 ¿Son las acciones que estás llevando a cabo las mejores para lograr estas
intenciones armoniosas? Si no es así, ¿Qué otras acciones podrías emprender
en su lugar? Escríbelas y reflexiona sobre ellas.

Este ejercicio nos ayuda a descubrir las intenciones ocultas que a menudo se
esconden detrás de nuestras acciones, intenciones de las que rara vez somos
conscientes. Al descubrir estas intenciones, podemos comprender y valorar
nuestras necesidades, así como las de los demás, y avanzar hacia la satisfacción de
esas necesidades.

Para ayudarte a comprobar tus intenciones, prueba el siguiente ejercicio:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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 Rojo
 Amarillo
 Verde
 Azul
 Púrpura

 Rojo: Chacal
 Amarillo: Erizo
 Verde: Suricato
 Azul: Delfín
 Púrpura: Jirafa

 En el papel rojo del "chacal", escribe: "atacar"
 En el papel amarillo "erizo", escribe: "auto-dudar"
 En el papel verde "suricato", escribe: "esperar"
 En el papel azul "delfín", escribe: "detectar"
 En el papel morado "jirafa", escribe: "conectar"

Cinco Sillas

Se trata de un ejercicio divertido para reflexionar sobre nuestros sentimientos y
nuestras reacciones ante el comportamiento de los demás. El ejercicio de las cinco
sillas está inspirado en Louise Evans, que dio una charla TED y ha publicado un
libro (5 Chairs 5 Choices) en el que utiliza cinco sillas que representan cinco
animales.

Alinea cinco sillas. Para hacerlo más divertido, coge un trozo de papel de color y
pégalo a cada silla. Los colores deben ser:

1.
2.
3.
4.
5.

En cada hoja de papel de color, dibuja un animal. Estos animales deben ser:

1.
2.
3.
4.
5.

Si estos animales pueden modificarse para adaptarse a un contexto cultural
nacional, puede ser una buena idea discutir qué animales se pueden utilizar en su
lugar.

Luego, en cada papel de color, escríbelo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.

La silla roja "chacal" se asocia con el juicio. Lamentablemente, cuanto más
juzgamos a las personas, menos nos abrimos a ellas como seres 
humanos iguales y vulnerables.
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La silla amarilla "erizo" también se asocia con el juicio, pero esta vez con el auto
juicio despiadado y la auto culpabilización. Cuanto más nos culpamos, cuanto más
dudamos de nosotros mismos, más difícil es contribuir en la vida de los demás.

La silla verde "suricato" está asociada con la reserva de juicio, la contención, la
atención y el cultivo de una mentalidad curiosa para intentar comprender lo que
ocurre a nuestro alrededor, en lugar de limitarnos a etiquetar. Se asocia con el
cuestionamiento, y con el cuestionamiento de nuestras respuestas. El
cuestionamiento lleva a la comprensión, y  la comprensión es la base de la acción
inteligente.

La silla azul "delfín" se asocia al autoconocimiento. Pasa de la mera pregunta a la
detección consciente y a la respuesta. La silla verde a veces puede quedarse
atascada en las preguntas; la silla azul busca respuestas. Sobre todo, busca
respuestas a preguntas sobre nosotros mismos. El autoconocimiento es el
objetivo.

La silla púrpura "jirafa" se asocia con la empatía. La jirafa tiene el cuello más largo
y el corazón más grande de todos los animales, por lo que puede ver cosas que
otros no pueden ver y (metafóricamente) sentir cosas que otros no pueden sentir.
Ver el panorama general y expandir nuestros corazones permite la empatía, que es
clave para una buena comunicación y una acción eficaz.

El ejercicio de las cinco sillas:

1.- Ahora recuerda un acontecimiento de tu vida que te haya hecho sentir
incómodo (o mira un vídeo corto de YouTube que te haya hecho reaccionar
negativamente). Ahora describe ese acontecimiento mientras estás sentado en la
silla roja de ataque "chacal". ¿Qué tipo de juicios haces? ¿Cómo crees que estos
juicios pueden afectara tus respuestas y acciones? Escribe tus respuestas.

2.-  Ahora haz lo mismo, pero esta vez, hazlo sentado en la silla amarilla del "erizo",
de la duda. ¿Cómo son los juicios ahora? ¿Cómo crees que te estás juzgando a ti
mismo? ¿Cómo pueden afectar estos auto-juicios a  tus respuestas y acciones?
Escribe tus respuestas.
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3.- Ahora repite el ejercicio, pero esta vez sentado en la silla verde, "suricato", de
espera. ¿Qué tipo de preguntas te haces ahora sobre lo ocurrido? ¿Qué tipo de
preguntas te haces ahora sobre cómo y por qué las personas implicadas se
comportaron de la forma en que lo hicieron? ¿Qué otras preguntas podrías hacer?
¿A qué tipo de respuestas se dirigen tus preguntas? ¿Cómo pueden afectar estas
preguntas a tu actitud hacia el suceso? Escribe tus respuestas.

4.- Esta vez, describe el suceso mientras está sentado en la silla azul, "delfín",
detectar. Aquí, pregúntate cómo reaccionaste en la situación que estás
describiendo. Toma conciencia de ti mismo, pregúntate cuáles son tus límites y
qué fue lo que te hizo reaccionar de la manera en que lo hiciste. ¿Qué otras
observaciones puedes hacer sobre ti mismo desde esta silla? Con este
conocimiento de ti mismo, ¿Cómo podrías reaccionar de forma diferente si la
situación se repitiera? Escribe tus respuestas.

5.- Por último, pasa a la silla púrpura, "jirafa", de conexión. Ahora vuelve a describir
el acontecimiento, pero esta vez, intenta describirlo desde la perspectiva de las
otras personas implicadas. ¿Qué era importante para él o ella en la situación? ¿Qué
podrían haber querido sacar de la situación, aunque no hayas entendido sus
acciones en ese momento? Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podrías haber
reaccionado de forma diferente para generar el resultado más feliz? Escribe tus
respuestas.

Reflexiona ahora sobre "la silla en la que te sientas más a menudo", y si estás
ocupando el espacio emocional y psicológico adecuado al sentarte en esta silla.
Cuando estamos "sentados en las sillas correctas", somos capaces de actuar de
forma más generosa, más racional, más reflexiva y con más apertura. En las sillas
equivocadas, es más probable que reaccionemos de forma agresiva, egoísta,
irracional o desde una posición de debilidad involuntaria. Cuando reflexionas
sobre situaciones difíciles del pasado, ¿puedes observar qué silla has tendido a
ocupar con más frecuencia?

Como "meta-ejercicio", puedes tener presente tu respuesta a esta pregunta y
analizarla desde cada una de las cinco sillas.

Cuanto más practiques el sentarte en la silla azul, en la púrpura o incluso en la
verde, más arraigarás la comunicación abierta, racional, auto-reflexiva y empática
en tu vida diaria. La próxima vez que te encuentres impaciente con los demás o
que seas demasiado autocrítico, intenta imaginar cómo podrías 
reevaluar la situación desde una silla diferente.
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El mejor profesor de 
la historia

29

Conocerse mejor
Reflexión
Comprender las cualidades de un buen profesor
Debate en grupo para compartir ideas

 Describir al mejor profesor que han tenido y analizar sus características.
 Tomar conciencia de la percepción que tienen de sí mismos y de cómo se ven
como profesores.
 Debatir lo que tienen que hacer para cambiar/mejorar para ser más como "su
mejor profesor" de la parte 1.

Introducción

Seguro que alguna vez te has preguntado si eres un buen profesor o cómo puedes
llegara serlo. ¿Qué hace un buen profesor? Estas y otras preguntas son cuestiones
que los profesores suelen plantearse. El objetivo de esta actividad es reflexionar
sobre las cualidades y características de los profesores que hemos tenido y quién
es al que consideramos nuestro mejor profesor.

El mejor profesor de la historia

Se trata de una actividad que puede utilizarse con los compañeros o en las
reuniones de profesores y que fomentará:

Cómo utilizarlo

Sólo tienes que formular las preguntas que aparecen a continuación y dar tiempo
a los profesores para que piensen, recuerden y respondan. Pídeles que escriban
sus respuestas.
La actividad puede realizarse en 3 partes:

1.
2.

3.

Conclusión:

Intentar descubrir que ser buen profesor no es fácil, pero este ejercicio te ayudará
a serlo. Piensa y responde a estas preguntas con sinceridad y verás 
cómo puedes ser un buen profesor.
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El mejor profesor de la historia

30

PARTE 1 - Describe a tu
mejor profesor de la
historia/Analiza sus 
 características.

1.1 ¿Quién te inspiró
cuando estabas en la
escuela?
 
1.2 ¿Qué era lo que le
gustaba tanto de ellos?
 
1.3 Di 5 adjetivos para
describir a este profesor/a.

1.4 Pon un ejemplo de algo
que hicieran que te
impresionó.

PARTE 2 – ¿Cuál es tu
percepción de  ti mismo y
cómo te ves cómo
profesor/a?

2.1 ¿Tienes confianza en la
asignatura que impartes?
¿Por qué?
 
2.2 ¿Conoces a tus
alumnos? ¿Sus nombres,
antecedentes, intereses,
tipo de alumnos?

2.3 ¿Te apasiona lo que
enseñas? Pon un ejemplo.
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2.4 ¿Motivas a tus alumnos?
¿Cómo?

2.5 ¿Consigues una buena
relación con tus alumnos?
¿Pueden conectar contigo?
 
2.6 ¿Te gusta probar nuevas
actividades y métodos? Pon
un ejemplo reciente.

2.7 ¿Conoces los puntos
fuertes y débiles de tus
alumnos?
 
2.8 ¿Pides opinión a tus 
 alumnos?

2.9 ¿Compartes ideas con
tus compañeros y
colaboras?

2.10 ¿Sigues formándote?
¿Asiste a conferencias,
talleres y similares?
¿Cuándo fue la última vez
que lo hiciste?
 
2.11 ¿Personalizas el
aprendizaje? ¿Cómo?
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PARTE 3 - ¿Qué necesitas
hacer para
cambiar/mejorar, 
es decir, para ser más
como "el mejor profesor
de la historia" que has
tenido?

3.1 When looking at the 5
adjectives you choose to
describe your best teacher
ever, how do you think
your students see you?

3.2 Think about ways in
which you can achieve
being their best teacher
ever. Then work in
pairs/groups and share
your ideas.
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La rueda del aprendiz

33

Específico: es importante ser muy específico sobre lo que quieres conseguir.
"Mejorar mi inglés" no es lo mismo que "Aprender 50 palabras nuevas sobre
viajes y ser capaz de mantener una conversación de 10 minutos sobre ese
tema".
Mensurable: tu alumno (y tú) tenéis que ser capaces de reconocer cuándo se
ha alcanzado el objetivo.
Alcanzable: los alumnos deben sentirse seguros de que podrán alcanzar su
objetivo. Si no es así, el resultado puede ser que pierdan la motivación.
Relevante: El objetivo tiene que ser relevante para el alumno. Sin eso, es difícil
que se mantengan centrados.

Introducción

En la gran mayoría de los casos, la única razón por la que los alumnos están en su
aula es porque tienen que estar allí. Muchos de ellos (al igual que sus padres) lo
ven como su "trabajo". Como algo obligatorio que tienen que hacer.

Pero, ¿la ausencia de cualquier objetivo, aparte del de "pasar de curso", es lo
suficientemente potente como para que tus alumnos obtengan buenos
resultados? ¿Es esa la razón del sistema educativo? ¿O queremos que nuestros
alumnos prosperen, aprendan, evolucionen, crezcan y disfruten mientras lo hacen?

¿Cuál es el efecto de la ausencia de cualquier objetivo en aquellos alumnos que
tienen dificultades, como los que tienen NEE? Cuando aprobarlos exámenes
apenases el único objetivo de un alumno, y ese alumno tiene dificultades para
aprender y estudiar, y para aprobar un examen, su vida en la escuela se convierte
en un infierno.

Sin embargo, si ese mismo estudiante pudiera tener objetivos de aprendizaje
alcanzables y relevantes para él, tendría una razón real por lo que ir a la escuela.
Se centraría en algo diferente, algo que incluso podría motivarle.

Objetivos SMART

Los mejores objetivos son los objetivos SMART:
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Oportunidad: El objetivo de tu alumno debe tener una fecha límite. Si no es
así, podrían tener la tentación de posponerlo una y otra vez.

 Analizar todos los posibles objetivos de aprendizaje.
 Determinar sus propios objetivos de aprendizaje.
 Reflexionar sobre sus conocimientos actuales.
 Reflexionar sobre sus progresos.
 Analizar sus logros.

La rueda del aprendiz

La rueda del aprendiz es una poderosaherramienta para utilizar con tus alumnos.
Como es una herramienta muy visual, funcionará bien con tus alumnos con NEE.

Esta herramienta permite a tus alumnos:

1.
2.
3.
4.
5.

Cómo utilizarlo

1. Explica a tus alumnos el concepto de objetivos SMART.
Asegúrate de que entienden todas las partes. Con los alumnos con NEE es
importante darles un ejemplo de la vida real y no dejarlo con una explicación
"abstracta".

Un objetivo SMART para los alumnos de un curso de inglés podría ser: "Dentro de
9 meses, quiero ser capaz de mantener una conversación de 10 minutos sobre mi
youtuber favorito en inglés con mi amigo alemán".

Esto es específico (conversación sobre tu youtuber favorito), medible (10 minutos),
alcanzable (tienes 9 meses para lograr el objetivo), relevante (poder comunicarte
con un amigo sobre algo que te gusta) y oportuno (dentro de 9 meses).

2. Pídele a tu alumno que se fije un máximo de 6 (pequeños) objetivos SMART. Con
respecto al ejemplo anterior, podrían ser los 10 minutos de conversación,
entender completamente un vídeo de 5 minutos de tu youtuber, ser capaz de
entender un blog o artículo en inglés, aprender20 frases hechas, etc.

No es necesario tener 6 metas. También pueden ser menos (tan sólo 1). También
puedes hacer este ejercicio de forma periódica(mensualmente, bimensualmente
cada trimestre) y añadir nuevos objetivos a la rueda.
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3. Escribe cada uno de los objetivos en una de las casillas de la rueda del alumno.

4. Pide al alumno que analice, en una escala de 0 a 8, su "nivel de realización"
actual de cada objetivo. Si el objetivo fuera una conversación de 10 minutos, pero
el alumno cree que no pasaría de 3 minutos, su nivel actual sería 2 o 3. Si ni
siquiera pudiera iniciar la conversación, su nivel actual sería 0.

5. En los 8 círculos de la rueda del alumno, pide a tu estudiante que marque su
"nivel de finalización" actual. Pueden poner un punto, una línea, colorear su parte
"completada" del gráfico circular, etc. (lo que les resulte más cómodo desde el
punto de vista visual). 

6. Puedes recoger la rueda y guardarla para futuras consultas o pedir a tus
alumnos que lo haga. En este último caso, es importante que conozcas los
objetivos de tus alumnos, así que haz una foto de su rueda o escanéala y guárdala
en tu ordenador. Esta información te ayudará a adaptar tus clases, así como los
deberes, a los objetivos de  tus alumnos.

7. Durante el año académico, de vez en cuando, pide a tus estudiantes que echen
un vistazo a la rueda y analicen cómo lo están haciendo y en qué punto del "nivel
de finalización" se encuentra. Esto les mantendrá centrados en su objetivo.

8. Al final del año, o en la fecha límite de sus objetivos, analiza con tus alumnos
hasta dónde han llegado. ¿Han alcanzado su objetivo? ¿Han logrado aún más? Si
no lo han hecho, ¿Qué les queda por hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podrían haber
hecho de forma diferente?

Conclusion

Esta actividad ayudará a tus alumnos (y/o a ti mismo) a centrarse en objetivos de
aprendizaje relevantes y específicos que sean lo suficientemente motivadores
como para hacer el esfuerzo diario de aprender, estudiar y practicar.

El aprendizaje y el estudio, especialmente cuando se basan en conceptos
abstractos y/o en el lenguaje escrito, no resultan fáciles para muchos alumnos con
NEE. Un objetivo SMART que les motive resultará una herramienta poderosa.
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Secretos en una cesta

37

Introducción

Los alumnos con necesidades educativas especiales se sientena menudo como
extrañosen la clase y son un objetivo fácil de acoso. Esto no hará más que acelerar
sus ya existentes dificultades de aprendizaje.

Un antídoto importante y muy poderoso para ello es la buena relación en el aula.
No sólo entre usted, como profesor, y sus alumnos, sino también entre los
alumnos de su clase.

Relación

La compenetración en clase se refiere a la relación entre el profesor y los alumnos,
así como entre los propios alumnos. Los profesores intentan establecer una buena
relación con los alumnos para crear un entorno que facilite el aprendizaje.

Las herramientas de gestión del aula, como el contacto visual, el lenguaje corporal
y el aprendizaje y el uso de nombres, pueden ayudar a crear una buen clima de
aula.

La creación de una buena relación es a menudo una cuestión de personalidades, y
muchos profesores tendrán una excelente relación con una clase y una mala
relación con otra, sin ninguna razón clara.

La personalización puede ayudar a establecer una relación, ya que los alumnos y
los profesores se conocen mejor.

La creación de la compenetración tiene que ser continua, con elementos
aprendibles u observables en un extremo y elementos innatos o de personalidad
en el otro. Hacia el lado aprendible/enseñable continuo, podemos incluir los
métodos y técnicas de enseñanza que emplean los profesores, las estrategias que
pueden aprender o que se les pueden enseñar, y los datos extraídos de la
investigación en el aula. El lado innato/personal  continuo incluye factores más
nebulosos como la forma en que la personalidad del profesor influye en la
compenetración, la forma en que las prácticas reflexivas afectan a las relaciones 
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Conocerse mejor los unos a los otros.
Abrirse a los demás.
Analizar las cosas que compartes con los demás.
Comunicación.
Respeto.

entre el profesor y el alumno y la forma en que la naturaleza interpersonal del aula
influye en el aprendizaje. No obstante, está claro que algunos profesores son más
capaces que otros de crear un buen clima de aula.

Hay muchas formas de establecer una buena relación, pero hay un solo secreto
detrás de todas ellas: tiene que preocuparte. Si los alumnos ven que te preocupas
de verdad por ellos, responderán. Si tratas de seguir un sistema de "cómo
establecer una relación" paso a paso, parecerá exactamente eso: mecánico y falso.
Algunas personas utilizan el humor en el aula. Algunos muestran a los alumnos
fotos de sus familias, de sus ciudades natales.
Algunos llegan a la clase antes de tiempo sólo para charlar. Otros no hacen nada
de eso, pero aun así son capaces de demostrar que se preocupan por ellos a
través de sus acciones y palabras durante la clase. Si te preocupas de verdad, los
alumnos lo notarán y lo apreciarán.

No sólo es vital crear una buena relación con tus alumnos. También es importante
que tus alumnos creen una buena relación entre ellos. Pero la cosa no acaba ahí.
Una buena relación con los padres de tus alumnos y con tus compañeros
profesores también es muy importante si quieres crear un buen entorno de
aprendizaje para tus alumnos con NEE en el que todas las partes implicadas se
entiendan.

Secretos en una cesta
Se trata de una actividad que puede utilizarse en clase o en reuniones de
profesores y que fomentará:

Cómo utilizarlo

Hay varias formas de jugar a este juego, pero aquí explicaremos cómo utilizarlo en
clase.

1.- Pide a todos tus alumnos que rellenen las preguntas de la plantilla. Asegúrate
de que utilizan respuestas reales y no falsas o inventadas. Los alumnos pueden 
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escribir su nombre en la hoja de respuestas, pero no es necesario. Si no lo hacen,
tú también puedes ser un jugador. Puedes incluir una hoja de respuestas con tus
propias respuestas.

2.- Recoge todas las hojas de respuestas y ponlas en una cesta (también puede ser
una caja, una bolsa, un cajón, etc.). Puedes ponerlas hojas enterasen la Cesta o
cortarlas, de modo que tengas todas las respuestas individuales en papeles
separados.

3.- Coge un papel o una hoja de respuestas de la cesta y lee la respuesta (o una de
ellas)en voz alta al grupo. Si el nombre del alumno está en el papel, NO lo digas.
Por ejemplo, dirías: "Soy muy bueno haciendo tortitas".

4.- Pide a uno de los alumnos de la clase que adivine quién es el compañero que
creen que es "muy bueno haciendo tortitas". Sólo pueden decir un nombre. Si
aciertan, esta parte del juego termina y puedes pasar a la siguiente respuesta (si
quieres). Si  se equivocan, la persona que creían que era "muy buena haciendo
tortitas" tiene que elegir a otro compañero. Y así sucesivamente.

5.- Una vez que todos sepan quién es el compañero de clase que es "muy bueno
haciendo tortitas", tómate tu tiempo para hacerle varias preguntas, como; "¿desde
cuándo haces tortitas?" o "¿cómo las haces?" o (por supuesto), "¿cuándo                     
nos vas a hacer tortitas?". Al hacer estas preguntas, permites que tus alumnos se
conozcan mejor y creen una mejor relación.

6.- Puedes hacer varias rondas en una clase o utilizar esta actividad como actividad
intermedia y hacerla quizá dos o tres veces por clase. De este modo, la cantidad de
respuestas que hay en tu cesta te durará semanas.

IMPORTANTE: Es muy importante que los alumnos se traten con respeto. En esta
actividad se trata de conocerse y no de reírse de los demás.

Conclusión

Este juego puede jugarse en muchas situaciones diferentes. Con estudiantes, con
compañeros, en clases presenciales, en clases online, etc. Es una herramienta muy
poderosa y sencilla para ayudar a los miembros de cualquier grupo a crear
conexiones y a encontrar similitudes. Quizá resulte que tanto el acosador de la
clase como su víctima están obsesionados con Harry Potter.Descubrirlo sería un
buen comienzo para conseguir una mejor relación y más respetuosa 
entre ambos.
   39
The SEN Toolkit - Número de Convenio: 2019-1-UK01-KA201-061456



40

Secretos en una cesta

Soy muy bueno en…

Bueno, yo juego...

No me gusta...

Soy muy perezoso cuando tengo que...

Me encanta comer...

Tengo una colección de...

Cuando la gente me dice cosas...

Estoy obsesionado con...

Odio...
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Juego y cuestionario de
motivación

41

Introducción

La motivación es lo que nos pone en movimiento. Se podría decir que es la
combinación de las palabras MOTIVO y ACCIÓN. Sin la motivación adecuada, es
muy difícil que alguien alcance sus objetivos.

Es muy importante saber qué les motiva a tus alumnos. Puedes utilizar esa
información en su  beneficio y mejorar su experiencia de aprendizaje.

Muchos alumnos con NEE necesitan poder situar los conceptos abstractos en
contextos comprensibles y relevantes para entenderlos realmente. Cuanto más
relevante sea el contexto, más motivado estará el alumno y más información
retendrá. Una cosa es explicar las reglas gramaticales (abstractas) del pretérito
perfecto. Otra cosa es la estructura del pretérito perfecto para explicar lo que pasó
en el partido de fútbol de anoche (si a tu alumno le gusta el fútbol). Ser capaz de
utilizar el "pretérito perfecto" para hablar de algo relevante (y motivador) mejorará
los resultados de aprendizaje de tus alumnos.

También es importante que los profesores comprendan el poder de la motivación
y cómo una fuerte motivación puede ayudar a los alumnos a aprender de forma
más eficaz. Si no comprenden ese poder, nunca podrás ayudar a tus alumnos a
encontrar su motivación.

Actividad: ¿Puedes aprender chino en 3 meses?

Esta actividad ayudará a los profesores a reflexionar sobre el poder de la
motivación. 

Puedes hacerlo en una sesión de grupo o individualmente.
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PASO 1: Pregunta a los participantes si hablan algo de chino (si es así, preguntasi
hablan swahili, holandés, islandés o cualquier otro idioma que los participantes
puedan encontrar difícil - tal vez sea un idioma no alfabético si la lengua materna
de los participantes es un idioma alfabético, o viceversa)

PASO 2: Pregunta a los participantes si serían capaces de alcanzar un nivel de
conversación B2 bajo en chino(o en cualquiera de los otros idiomas)en sólo 3
meses.

Es muy probable que digan algo como "por supuesto que no" o "¿estás loco?". Si
hay una persona que dice "sí" (suele haber una persona "inteligente" en el grupo),
pregúntale cómo lo haría. Probablemente tendrían que dejar de trabajar o
estudiar y dedicar el 100% de su tiempo a aprender chino. ¿De verdad lo harían?

PASO 3: Ahora, pídeles que piensen en la persona más importante de su vida (un
padre, un hermano, una pareja, un hijo, un abuelo, etc.)

PASO 4: Pídeles que se imaginen que llegan a casa hoy y se dan cuenta de que esa
persona (la más importante de su vida) no está en casa y ha sido secuestrada por
un genio maléfico. Hay una nota de rescate en la mesa de la cocina en la que se
dice que sólo si son capaces de mantener una conversación de 20 minutos de nivel
B2 en chino dentro de 3 meses, su amada persona será liberada. Si no, no volverán
a verla.

Deja que eso cale en ellos por un momento...

PASO 5: Pregúntales de nuevo si creen que serían capaces de aprender chino
hasta alcanzar el nivel  B2 en sólo 3 meses.

Ahora, lo más probable es que las respuestas sean "por supuesto" o "¿cuándo
empiezo?".

PASO 6: Reflexiona por un momento sobre lo que ha cambiado entre el paso 2 y el
paso 5. El objetivo de aprender chino hasta un nivel B2 es el mismo. Lo que ha
cambiado es la motivación del alumno. En el paso 2, apenas tenían motivos para
salir de su zona de confort para aprender chino. No había un "motivo para la
acción". En el paso 5, probablemente tenían el "motivo para la acción" más
poderoso que podían tener.
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Tus alumnos: reflexionarán sobre sus puntos fuertes, sus objetivos, sus logros,
sus emociones y su motivación
Tú (el profesor): obtendrás una valiosa información sobre lo que les motiva a
tus alumnos y cómo valoran sus propios esfuerzos. Podrás utilizar esta
información para  adaptar algunas de tus clases y/o relacionarlas a lo largo del
año. Esta información  también te ayudará a crear una mejor relación con tus
alumnos.

 ¿En qué soy muy bueno?
 ¿Qué es lo que más me gusta hacer?
 ¿Qué es lo que he hecho recientemente que me hace sentir más orgulloso?
 ¿Qué es lo que he hecho recientemente que hace que mis padres estén
orgullosos de  mí?
 ¿Cuál es una habilidad importante que aprendí el año pasado?
 ¿Cómo me hizo sentir eso?
 ¿Cuál es la habilidad que quiero aprender este año?
 ¿Qué tengo que hacer para adquirir esa habilidad?
 ¿Qué es lo peor que me puede decir alguien cuando intento algo pero fracaso?
 ¿Qué es lo peor que me puede decir alguien si no lo intento?
 Cuando adquiera esa habilidad, ¿Cómo me hará sentir?
 ¿Qué es lo que me gustaría que los demás recordasen de mí al final de este
curso escolar?

Actividad 2 : Cuestionario de motivación

Puedes entregar este cuestionario a tus alumnos al inicio del curso escolar(o
hacerlo tú mismo también).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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El ejercicio del ''Gato''

44

Introducción

Cuando hablamos con otra persona, suponemos que entendemos la mayor parte
de lo que dice. Sin embargo, esta suposición puede ser muy peligrosa y no es raro
que sea el comienzo de malentendidos y conflictos.

Cuando la gente nos dice que le encanta la comida mediterránea, quizá esto nos
anime a preparar paella la próxima vez que vengan a cenar. Pero ¿Qué pasa si
odian la paella, pero les encanta el Stuffat tal-Qarnita, un plato típico maltés? Al
final, tanto España como Malta son países mediterráneos. Nos sentiremos
frustrados porque hemos pasado mucho tiempo en la cocina preparando algo
bueno para nuestros invitados, pero nuestros invitados probablemente se sentirán
incomprendidos y pensarán que no nos importan sus gustos.

Lo que ocurre es que el significado que damos a la "comida mediterránea" es
diferente al de nuestro invitado.

Comunicación

Entender lo que la otra persona quiere decir exactamente cuando dice algo es una
parte integral de la comunicación. Tenemos que dejar de lado nuestras
suposiciones y comprender que el mundo de la otra persona y su forma de ver y
experimentar las cosas es probablemente diferente al nuestro.

El ejercicio GATO te ayuda a ti y a un grupo de personas (profesores, padres,
alumnos) a entender que nunca hay que dar por supuesto que entiendes lo que la
otra persona quiere decir y que tenemos que preguntar para asegurarnos de que
lo hacemos.
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Escribe la palabra GATO en la pizarra con letras grandes.
Explica a los presentes que se trata simplemente de una combinación de 4
letras y que te gustaría que formaran una imagen en su cabeza que vaya con
esas 4 letras. Ellos tienen que pensar en una forma, un tamaño, un color, una
textura, quizás unas patas (cuántas), unos ojos, un sonido, etc. Pídeles también
que piensen en un sentimiento /emoción que les venga a la mente con la
palabra GATO.
Elige a una persona de la sala y pídele que describa la imagen que tiene en su
cabeza con la palabra GATO. Pregúntale por el tamaño, el color, la textura, la
forma, si tiene patas y ojos (¿cuántos?), si emite algún sonido (¿pueden
reproducirlo?) y, por último, cómo les hace sentir ese "GATO".
Después de obtenerla descripción completa del GATO de esa persona,
descríbelo de nuevo con tus propias palabras. Puedes decir algo como:
"Entonces, ¿tu GATO es negro, tiene ojos verdes, 4 patas, es así de grande, hace
un sonido gracioso, es peludo y te hace sentir feliz?". Si la persona dice "no",
pregúntale qué error cometiste y vuelve a describirlo.
Ahora que ha establecido la "imagen completa" de la representación de esa
persona de la combinación de letras GATO, pregúntale a otra persona al azar
en la sala si "su GATO" es exactamente igual que el descrito anteriormente. Lo
más probable es que no lo sea. Puede que también sea negro, pero tal vez más
pequeño, con ojos diferentes, con el pelo más corto (o más largo) y que
produzca emociones diferentes. Si quieres, pregunta también a una  tercera
persona.
Pregunta a toda la clase si el "GATO" de alguien es exactamente igual al primer
GATO que se describió. Puede que haya hermanos en el grupo que describan
físicamente el mismo gato, pero aun así, podrían tener diferentes emociones
vinculadas a él.
Ahora, pide a los participantes que analicen por un momento que "tu gato no
es mi gato" y que, con un concepto tan simple como la palabra GATO, se tienen
muchos entendimientos diferentes en un grupo de personas.
Por último, pregunta a los participantes si un concepto sencillo como "GATO"
tiene diferentes interpretaciones, qué pasaría si se hablara de un concepto
como "ESCUELA VERDE". ¿Qué se entiende por esto? ¿Es sólo el color del
edificio? ¿Es una actitud? ¿Qué actitud? ¿Implica ciertas acciones? ¿Qué
acciones? ¿Por quién?
¿Cómo?¿Quién la controla? etc. etc.

El ejercicio del ''gato''.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Conclusión:

Antes de "suponer", prueba el loco método que se llama "preguntar".

Hemos visto que "tu gato no es mi gato" y que nunca debemos dar por sentado
que sabemos de qué habla la otra persona. Esta conciencia es muy importante
cuando se trabajacon otras personas,ya sea como miembros de un equipo(en la
sala de profesores) o como jefe de equipo (en clase).

Tus compañeros y alumnos apreciarán que intentes comprenderlos de verdad y
tus relaciones cambiarán positivamente.
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