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Proyecto SEN Toolkit 

El proyecto SEN Toolkit tiene como objetivo mejorar la oferta de prácticas
inclusivas y estrategias de identificación para los profesores de las aulas
convencionales de Europa que incluyen alumnos con necesidades educativas
especiales de categoría B.

En el proyecto participan 6 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
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Socios del proyecto

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
(Rumanía)

www.cpip.ro

Instruction & Formation
(Irlanda)

www.instructionandformation.ie

Learn Jam
(Reino Unido)

www.learnjam.com
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La vía final para llegar a nuestro beneficiario del proyecto SEN Toolkit es la creación
de apoyo para los profesores que enseñan a alumnos con necesidades educativas
especiales de categoría B en aulas convencionales con necesidades de apoyo
general.

Para ello, es muy importante que los profesores identificados para desempeñar
funciones de apoyo tengan acceso a un conjunto de técnicas de entrenamiento y
tutoría que les permitan apoyar a los alumnos, a los padres y a otros profesores de
sus escuelas / localidades.

Esta guía también ayudará a abordar el estigma negativo en torno a las necesidades
educativas especiales y a garantizar un impacto positivo a largo plazo, lo que será
esencial para abordar el abandono escolar.

Esta guía de formación se concentra en el desarrollo de las capacidades de
entrenamiento de los especialistas en necesidades educativas especiales. Se cubren
las habilidades blandas, como el coaching, la motivación, el cuestionamiento y la
inteligencia emocional, y ayudará a los especialistas a adquirir la capacidad no sólo
de ayudar con sus conocimientos especializados, sino también de ayudar a otros
profesores a comprender plenamente las necesidades generales de ayuda de los
alumnos, crear una relación con ellos y, por lo tanto, crear un aula más inclusiva.

Esta guía.

The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456

“Este proyecto ha sido financiado con el respaldo 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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Habilidades
Blandas y NEE.

The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456

La importancia de las habilidades blandas ha crecido en los últimos años. En el mercado
laboral destaca como un factor distintivo para el empleo y las empresas están
empezando a valorar  las habilidades blandas como un factor clave en la ecuación. La
enseñanza de las habilidades blandas en el contexto de las NEE también está
empezando a convertirse en un aspecto importante de la interacción entre profesores y
alumnos.

Basado en el concepto de competencia, supone la operacionalización de un conjunto de
conocimientos y actitudes en una situación concreta para lograr resultados específicos.
A su vez, el concepto de soft sugiere lo contrario de hard, las hard skills se refieren a las
habilidades técnicas y las soft skills a las habilidades personales y sociales. 

Los retos de la carrera docente en la actualidad pueden ser superados con mayor
facilidad por los profesores cualificados en habilidades blandas, además de las
habilidades técnicas que le son inherentes, siendo capaces de gestionar sus tareas en
contextos desafiantes, como el que se le presenta a la educación especial.

Veamos algunas habilidades blandas y describamos cómo pueden servir para tratar con
alumnos con necesidades educativas especiales y mejorar la interacción y el
comportamiento en el aula:

Utilizar ejercicios de mejora de la autoestima, p.ej., elogiando los comportamientos
positivos que cumplen, ignorando con tacto los comportamientos inadecuados.
Reconocer los puntos fuertes del alumno, concentrarse en los logros y fomentar los
intereses externos. 
Fijar objetivos realistas y esperar el éxito. 
Hablar de las dificultades con el niño, asegurándole que usted entiende que los
problemas no están relacionados con la pereza, el descuido, etc.

Autoestima



05
The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456

Escucha activa.
Es importante que cualquier persona sea un oyente activo. Esto se consigue
prestando una atención plena e imparcial a lo que dice la otra persona y queriendo
comprenderla completamente. 

Escuchar a tu alumno y comprender no sólo sus necesidades, sino también cómo
percibe el mundo que le rodea, marca una gran diferencia en la relación entre tú y tu
alumno de NEE.

Pero también puedes enseñarles a ser oyentes activos, lo que les ayudará a entender
mejor a los demás y al mundo que les rodea

personalidad: confianza en sí mismo, capacidades cognitivas, inteligencia,
concentración positiva, autocontrol emocional 
familia/amigos: relaciones sanas, calor y apoyo de la familia y los amigos
externo: entorno escolar alentador, profesores que se preocupan.

Resiliencia
La resiliencia es la capacidad de llevar una vida buena y socialmente aceptada a pesar
de las circunstancias difíciles. Ayuda a una persona a enfrentarse a situaciones
difíciles de forma positiva. 

Es importante para la resiliencia:

La comunidad que rodea al niño tiene una gran influencia en su experiencia subjetiva
de la dificultad de aprendizaje. Las bajas expectativas de los padres y los profesores
dan lugar a resultados más bajos y a menos mecanismos de afrontamiento. 

Inteligencia Emocional y el Espectro
Estar "en el espectro" puede dificultar el reconocimiento de las señales emocionales,
la anticipación de las necesidades emocionales o, a veces, la empatía en general. 

Cuando un alumno tiene dificultades con la empatía, una estrategia para ayudarle es
dividir las acciones en pasos pequeños y concretos. 

Por ejemplo, hacer una pausa antes de responder, repetir lo que alguien ha dicho
para demostrar que lo ha entendido y saludar a la gente cuando la ve. Al principio, es
posible que tengas que escribir un guión para estas interacciones, incluyendo la
forma de saludar a la gente. 
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permitir, retrasar y autocensurar las reacciones emocionales espontáneas.
la autoconciencia emocional.
la autoevaluación y el ajuste emocional.
regular los "cambios de humor".

Su alumno puede llevar un diario con estos guiones y acostumbrarse a revisarlos con
regularidad, respondiendo emocionalmente a las situaciones de forma socialmente
aceptable. Esto les ayudará a:

Llevar un "diario de emociones" para registrar los patrones de respuesta a las
situaciones también puede ser de ayuda.

Empatía cognitiva.
La empatía cognitiva puede enseñarse a los niños con autismo, según una
investigación publicada en el Journal of Applied Behavioral Analysis. 

El estudio utilizó marionetas o muñecos para representar situaciones que provocan
respuestas empáticas y utilizó un sistema de fichas para recompensar la respuesta
empática esperada. A lo largo de varias sesiones, los sujetos aprendieron a
demostrar empatía utilizando palabras y gestos adecuados.

Otras investigaciones demuestran que se puede enseñar a los niños con autismo a
responder a las emociones de otra persona con frases, tono de voz, expresiones
faciales y gestos apropiados.



07
The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456

Teoría de la Hipersistematización.
Según la teoría de la hipersistematización (Baron-Cohen 2006), los niños con autismo
preferirían vehículos cuyo movimiento está determinado por reglas físicas (como los
vehículos que sólo pueden ir adelante y atrás a lo largo de vías lineales) a los
vehículos como los aviones o los coches, cuyo movimiento podría ser muy variable,
moviéndose al antojo del conductor humano que los maneja.

En la neurociencia de la visión, esto se relaciona con la distinción entre movimiento
físico-causal/mecánico (Michotte 1963) y movimiento animado/biológico (Premack
1990; Castelli et al. 2000). El primero requiere una física intuitiva (Wellman & Inagaki
1997; Saxe et al. 2004), y el segundo requiere una psicología intuitiva, la capacidad de
detectar los objetivos, deseos e intenciones de los demás (Baron-Cohen 1995).

Por ello, los investigadores crearon una serie de animación infantil, The
Transporters, basada en ocho personajes que son vehículos que se mueven según
un movimiento basado en reglas. A estos vehículos les injertaron rostros de actores
de la vida real que mostraban emociones. 

El estudio que han revisado (recogido en detalle en Golan et al. en prensa) investigó
la eficacia del uso individual de la serie de animación Los Transportadores (con el
apoyo de los padres) durante un periodo de cuatro semanas. Los resultados
muestran que su uso llevó a los niños con ASC a mejorar sus habilidades de
comprensión y reconocimiento de emociones en tareas que incluían las emociones
presentadas por Los Transportadores: desde el mismo nivel de habilidad visto con el
grupo de control ASC en el tiempo 1 hasta un nivel que era indistinguible del grupo
de desarrollo típico en el tiempo 2.

La enseñanza de la competencia social y emocional
En varios países, hay un gran y creciente número de programas de aprendizaje social
y emocional (SEL) que se ofrecen a las escuelas. Normalmente, estos programas se
centran en la gestión de las emociones, el establecimiento de objetivos positivos y el
aumento de la conciencia social y de uno mismo. También pueden incluirse las
habilidades relacionales y la toma de decisiones. Aunque su alcance varía, los
programas suelen incluir tanto elementos para desarrollar las competencias
profesionales de los profesores como actividades en el aula para los alumnos. Pero,
¿funcionan?
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Con la financiación de la Fundación Jacobs, se realizó una revisión sistemática de la
investigación sobre los programas de aprendizaje social y emocional, basándose en
estudios realizados durante más de 50 años y que incluían a niños, desde la etapa
preescolar, hasta el grado 12 (alrededor de los 17-18 años). 

La revisión analizó los efectos de los programas de aprendizaje social y emocional en
las escuelas sobre el rendimiento en tres asignaturas: lectura (57.755 alumnos),
matemáticas (61.360 alumnos) y ciencias (16.380 alumnos), seleccionando sólo los 40
estudios más rigurosos metodológicamente.

Aunque los datos mostraron que los programas SEL mejoraron el rendimiento de los
niños en estas asignaturas, los efectos de los distintos enfoques variaron mucho. Hubo
una disparidad en la calidad de los estudios. Los diferentes diseños de los estudios
pueden producir resultados diferentes, por ejemplo, al comparar los estudios cuasi-
experimentales con los estudios controlados aleatorios. Hay pruebas de que algunos
enfoques de la enseñanza de la educación selectiva que se han hecho populares en las
últimas décadas no serían tan eficaces como creen los políticos y las escuelas.

Habilidades transferibles.
El concepto de habilidades transferibles se entrelaza con el de habilidades blandas,
que se definen como "rasgos de personalidad, objetivos, motivaciones y preferencias
que se valoran en el mercado laboral, en la escuela y en muchos otros ámbitos". Las
habilidades personales permiten gestionar los propios atributos personales, mejorar
el rendimiento y mantener las relaciones interpersonales con los demás.

Algunas habilidades transferibles son la capacidad de presentación, liderazgo,
capacidad de comunicación, ingenio y resolución creativa de problemas, atención al
detalle y el trabajo en colaboración. Muchas de estas habilidades son difíciles para los
alumnos con necesidades educativas especiales, pero son de vital importancia en la
vida real y en sus futuras carreras. 

Las orientaciones profesionales hacen hincapié en la enseñanza de habilidades de
pensamiento y aprendizaje transferibles. Las estrategias de enseñanza eficaces
incluyen el uso de "facilitadores de procedimientos", como las hojas de planificación,
los marcos de escritura, los mapas de historias y el modelado de estrategias
cognitivas por parte del profesor, aunque para la calidad y la independencia en el
aprendizaje es crucial ampliar estas ayudas técnicas con preguntas elaboradas de
"orden superior" y el diálogo entre profesores y alumnos.



09
The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456

Conclusión
Las habilidades blandas son las habilidades interpersonales cotidianas, como la
comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y
la adaptabilidad, que permiten expresar ideas, planificar, organizar, entender
instrucciones y llevarse bien con los demás. 

Las habilidades blandas son mucho más importantes que la formación académica y
técnica pura para tener éxito en la sociedad actual, especialmente para los
estudiantes con necesidades especiales que pueden tener dificultades en el área de
desarrollo social y emocional.

Ayudar ahora a los alumnos con necesidades especiales en sus habilidades sociales y
en su desarrollo interpersonal puede contribuir en gran medida a sus posibilidades
de éxito ahora y en el futuro.



identificar sus emociones (¡este es el primer y principal paso!)
gestionar sus sentimientos en función de la situación
controlar sus emociones e impulsos negativos 
saber interpretar y tratar eficazmente los sentimientos de los demás
pensar en soluciones para los retos y las situaciones conflictivas
superar con éxito la dificultad a la que se enfrentan, lo que, a su vez, produce
sentimientos de satisfacción
automotivarse, impulsados por estos sentimientos de satisfacción
crear relaciones sociales interpersonales positivas

Definir la inteligencia emocional

En la actualidad, está ampliamente aceptado en los círculos académicos que el
desarrollo de las habilidades sociales y emocionales promueve en gran medida un
comportamiento positivo y un aprendizaje más exitoso.  La inteligencia emocional se
conoce con muchos nombres: desarrollo personal y social, desarrollo de habilidades
sociales, competencia emocional y social, bienestar emocional y social y
alfabetización emocional.  Yo me referiré a ella simplemente como IE. 

 El Cambridge Business English Dictionary (Cambridge University Press) define la IE
como "la capacidad de comprender y controlar los propios sentimientos, y de
entender los sentimientos de los demás y reaccionar ante ellos de forma adecuada":
La inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia académica".

Vuelve a leer esa última línea.  Deja que lo asimile...

Básicamente, una persona con inteligencia emocional es capaz de:

10

NEE e Inteligencia
Emocional
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Veamos la relación entre la IE y los alumnos con NEE

Como se ha mencionado anteriormente, una de las funciones más importantes de la
IE es ayudarnos a reaccionar ante los retos y las situaciones emocionalmente
conflictivas. Para un alumno con NEE, la IE es como un GPS, que le guía para sortear
los obstáculos ayudándole a evaluar las situaciones, poniendo las situaciones y los
contextos en perspectiva para que pueda decidir el mejor curso de acción.

Los alumnos con NEE a menudo no tienen palabras para sus emociones, por lo que
se frustran y actúan de forma negativa ante los demás. Su vocabulario emocional
suele ser muy pobre: son conscientes de la infinidad de emociones que recorren su
cuerpo, pero no tienen las herramientas para identificarlas y hablar de ellas. Es muy
probable que perciban su fracaso académico como una falta de competencia
general, viéndose a sí mismos como menos inteligentes que sus compañeros, menos
dignos, lo que se suma a su baja autoestima y puede conducir a problemas sociales y
de comportamiento.

Los alumnos con NEE son extremadamente sensibles a los problemas internalizados
y externalizados. Los problemas internalizados son experiencias emocionales como
el miedo, la depresión, la ansiedad y el autodesprecio, por mencionar algunos. Los
niños que interiorizan sus problemas tienen dificultades para mostrar e incluso
identificar sus emociones. Esto conduce a una confusión interna que suele pasar
desapercibida.

El comportamiento externalizado se manifiesta claramente en situaciones
conflictivas con otras personas, tanto con los compañeros como con los adultos, ya
sean profesores o padres. El comportamiento típico de un alumno con problemas
externalizados incluye la agresividad, el incumplimiento de las normas, la
desorganización y la desobediencia. Estos niños son incapaces de controlar sus
emociones porque no tienen filtro. El comportamiento exteriorizado suele
considerarse, comprensiblemente, como un problema importante que requiere
medidas disciplinarias. Esto hace que muchos niños con NEE entren en un círculo
vicioso de retroalimentación negativa:

El mundo que les rodea (en este caso, el aula) es una amenaza para ellos, lo que crea
una reacción defensiva, que hace que el mundo (el aula) sea una amenaza aún
mayor para ellos.
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Los alumnos con NEE tienen muchos más problemas de comportamiento que los
que no tienen NEE.
 Suele haber una diferencia significativa entre la IE de los alumnos con NEE y sus
resultados académicos. 

La IE en el aula
Todos los alumnos son únicos, con o sin NEE, y la formación en IE ayudará a todos
los alumnos a adaptarse y ajustarse a los altibajos emocionales de la vida escolar.
Los profesores que solían lidiar con travesuras y rabietas se enfrentan a veces a
enfrentamientos. La inteligencia emocional es una herramienta que puede ayudar a
la inclusión de los alumnos disruptivos y a crear un entorno de aprendizaje pacífico.  

El desarrollo de habilidades de autorregulación emocional y de resolución de
conflictos en su aula ayudará a su alumno con NEE (y a todos sus alumnos) a
responder emocionalmente a las situaciones de una manera aceptable. Aprenderán
a ser conscientes de sus emociones y a autoevaluarse y ajustarse, y a autocensurar
las reacciones negativas espontáneas y a hacer frente a los cambios de humor.

Considere estos hechos por un momento:

1.

2.

Parece claro que el desarrollo de la IE en el aula afectará positivamente tanto al
aprendizaje como al comportamiento. Las escuelas y los profesores desempeñan un
papel fundamental en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como el
conocimiento de sí mismo, la forma de gestionar los sentimientos y hacer frente a
las emociones negativas, la motivación, el interés, la empatía y las habilidades
sociales interactivas, todo ello concentrado y desarrollado con la colaboración de los
alumnos e, idealmente, también de los padres. Los niños que reciben formación en
IE son más empáticos, juegan mejor en equipo, están menos estresados, menos
asustados y nerviosos, son menos agresivos y se divierten más en la escuela. Como
consecuencia, sus resultados académicos mejoran.
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Algunas cosas a tener en cuenta en el aula:

Ser capaces de hablar de los retos a los que se enfrentan y de los sentimientos que
experimentan ayuda a los alumnos de la SEN a desarrollar la inteligencia emocional.

Las emociones pueden manifestarse de formas diferentes, como el llanto,
preocupación, inquietud, mal humor, dolor de cabeza, dolor de estómago,
agresividad, etc. 



El vocabulario emocional de la mayoría de los alumnos con NEE es muy pobre.
Sienten fuertemente las emociones en su cuerpo, pero no tienen las herramientas
para hablar de ellas (vale la pena repetir esto)...

Calma la angustia mental de los alumnos con NEE saber que sus sentimientos son
perfectamente normales y que existen nombres para todos los sentimientos que
experimentan. No sólo disminuye la ansiedad, sino que también les da un impulso
de confianza cuando pueden entender lo que les ocurre

Enseñar las habilidades de la IE en el aula no sólo ayudará al alumno con NEE a tener
éxito académico y social, sino que le abrirá las puertas para crecer y convertirse en
un adulto exitoso y bien adaptado.
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Identificar sus emociones
Comprender y aceptar sus emociones
Asumir la responsabilidad de sus acciones y respuestas
Respetar las emociones de los demás 
Ver las emociones de los demás, tanto las positivas como las negativas, como una
retroalimentación importante para mantenerse en el camino correcto. 
Aceptar la realidad y afrontar los retos con una actitud más positiva
Elegir conscientemente el contenido de su autoconversación, pensando y
hablando más positivamente de sí mismos, de sus compañeros y de su entorno
escolar y familiar, y disfrutando de más positividad y felicidad. 
Evitar dejarse llevar por sus emociones
No rendirse ante los retos y contratiempos debidos a sus discapacidades. 
Aprender a crear experiencias más gratificantes en su vida
Mejorar las relaciones sociales gracias a la mejora de la empatía y la comprensión

Algunos de los beneficios de desarrollar la IE en el aula

La enseñanza de la inteligencia emocional en el aula capacita a los alumnos con NEE 
para:

       de las emociones de los demás



Herramientas y actividades

Prepare una plantilla de evaluación emocional para utilizarla cuando un alumno esté
experimentando emociones fuertes. Puede incluir preguntas y protocolos de
autoconciencia emocional y autoevaluación.

Anime y ayude a su alumno con NEE a llevar un diario de emociones para registrar
cuál fue la situación desencadenante que le causó las emociones negativas, cómo
respondió y si puede ver algún patrón en su comportamiento. Pueden utilizar
pegatinas y colores para que sea divertido.

Establecer reuniones en el aula donde se puedan resolver los conflictos de forma
cooperativa. Celebrar tribunales de canguros. Realiza una lluvia de ideas para
encontrar soluciones. Anima a todos a participar.

Ayude a la resolución de conflictos utilizando juegos de rol para prepararlos para
situaciones conflictivas. Piensa en una posible situación problemática de la vida real
y asigna roles. Pregunta a la clase qué emociones podría tener cada papel y discute
las razones del conflicto. Haz una lluvia de ideas sobre las soluciones y elige
colectivamente la mejor. Si haces esto con regularidad, el alumno con NEE y los
demás niños estarán más preparados cuando surjan los problemas. 
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Una reflexión final

Los estudiantes que están ansiosos, enfadados o deprimidos no aprenden; las
personas que se encuentran en estos estados no asimilan la información de
manera eficiente ni la manejan bien... cuando las emociones abruman la
concentración, lo que se está inundando es la capacidad mental que los
científicos cognitivos llaman "memoria de trabajo", la capacidad de retener en
la mente toda la información relevante para la tarea que se está realizando"
(Daniel Goleman 1995). 



Communication with your students is very important. Not only to teach them new
things, but also to elicit information and to create rapport. It’s probably the most
important skill that will determine the success in your relationship with your
students. It’s therefore important to analyze the quality of your communication skills.
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the person who expresses the message (sender)
the person that receives (and interprets) the message (receiver)

What is effective communication?
According to Wikipedia, effective communication is a process of exchanging ideas,
thoughts, knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in
the best possible manner. In simple words, it is nothing but the presentation of views
by the sender in a way best understood by the receiver

It’s important to start with acknowledging the fact that any act of communication
involves, at least, two persons:

We have to understand that, many times, the receiver does not always interpret the
message exactly the same way that the sender interprets it.

And with SEN students, this “interpretation gap” can get even bigger. 

¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento " perdido en la traducción"?
¿Eras tú el autor o el receptor?
¿Cómo te hizo sentir?
¿Cuál fue tu parte de responsabilidad en esta situación?

Una breve reflexión: 



Las claves de una comunicación eficaz

Tenlo en cuenta cuando quieras comunicar con eficacia:

1. Sé positivo. ¿Recuerdas la última vez que te comunicaste con una persona
negativa? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Animado? ¿Motivado? Probablemente no. Una de
las primeras claves para una comunicación eficaz es entrar en las conversaciones
con una mentalidad positiva y optimista. No hay que ser excesivamente vertiginoso
o un orador motivacional, pero si quieres ser un comunicador eficaz, no puedes ser
un deprimente. 

2. Sé un buen oyente. La comunicación eficaz comienza con una buena capacidad
de escucha. En su libro "7 hábitos de la gente altamente efectiva" Stephen Covey
dice: "Busca primero entender, luego ser entendido". Esto no significa que una
buena capacidad de escucha te impida expresar tus propias ideas u opiniones. Sólo
significa que no deberías empezar por ahí. Presta mucha atención a lo que se dice y
haz que los demás se sientan escuchados y considerados. 
Puedes ser un oyente aún mejor practicando la "escucha activa". Puedes hacerlo
repitiendo de vez en cuando las frases clave que dice la otra parte. Al hacer esto,
demuestras que estás involucrado en la conversación. 

3. Sé empático. Para ser un comunicador eficaz tienes que ser capaz de entender
los sentimientos de los que te rodean. Empatizar significa comprender y
relacionarse con los sentimientos de otra persona. Esto creará una relación entre
usted y su alumno y allanará el camino para una comunicación eficaz.

4. Céntrate en la comunicación no verbal. Algunos estudios demuestran que casi
el 90 por ciento de la comunicación emocional se transmite de forma no verbal.
Desarrollar la conciencia de su lenguaje corporal y su tono de voz mejorará sus
habilidades de comunicación.
Mantener el contacto visual, limitar los gestos con las manos y tener una buena
postura contribuyen en gran medida a la comunicación. Incluir gestos como señalar
y asentir con la cabeza puede ayudar a los niños con NEE a entender mejor los
mensajes. Es posible que tengas que exagerar algunos gestos o prolongarlos, sobre
todo al principio, para una mejor comprensión. En general, a los niños les gusta
responder a las expresiones no verbales exageradas con sus propios movimientos y
gestos. Al combinar la comunicación verbal y no verbal, el receptor (o alumno)
recibe señales tanto auditivas como visuales, lo que mejorará su comprensión.
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5. Gestiona tus propias emociones. Para una comunicación eficaz y para tu propio
bienestar personal, es importante gestionar tus emociones y expresarlas
adecuadamente en su contexto. Permitir que las emociones fuertes se cuelen
innecesariamente en un entorno profesional puede dar lugar a una mala
comunicación y a conflictos. Puedes desarrollar un filtro para las emociones
negativas y modular la forma de expresar tus pensamientos y sentimientos a
quienes te rodean. También es vital saber qué es apropiado y qué no es apropiado
expresar en diferentes contextos. 

6. Pide feedback. ¿Recuerdas cuando dijimos que "el receptor no siempre
interpreta el mensaje exactamente igual que el emisor"?
Los comunicadores eficaces conocen la solución a este problema. Y es pedir
retroalimentación. Pregúntale al receptor qué ha entendido de tu mensaje y analiza
si es lo que querías decir. 

Y si no lo es, no culpes al receptor. Es probable que no te hayas comunicado lo
suficientemente bien la primera vez y ahora tengas que volver a explicarlo, pero de
forma diferente.

Importante!: No preguntes "¿has entendido?", sino "¿qué has entendido?".

Al preguntar "¿Lo has entendido?", lo más probable es que el niño responda (e
instintivamente) con un simple "Sí", aunque no lo haya entendido. Pero también si lo
ha entendido, su comprensión puede diferir de lo que usted ha querido decir. 

Si, en cambio, preguntas "¿Qué has entendido?", te responderán con su
comprensión. Y ahora podrás analizar si eso se ajusta a lo que querías comunicar en
primer lugar. 
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Comunicación con el alumno con necesidades educativas especiales
Tus alumnos tienen un gran potencial en la vida. Y esto incluye también a tus
alumnos con NEE. Pero la mayoría de esos alumnos con NEE ya se han enfrentado a
muchas situaciones negativas a lo largo de los años, en su mayoría combinadas con
la educación y su proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, la comunicación eficaz es una parte fundamental del trabajo con los
alumnos con NEE, ya que sin ella es poco probable que puedan desarrollar todo su
potencial.



Algunos niños con NEE tienen necesidades muy complejas, lo que puede dificultar la
comunicación con ellos.

Sin embargo, es posible adaptar el estilo y las metodologías de enseñanza y
comunicación para que se ajusten mejor a sus necesidades, algo que debe tenerse
en cuenta en la planificación de las clases y las actividades.

Afortunadamente, hay numerosas herramientas y recursos disponibles para ayudar
a los profesores con necesidades educativas especiales, lo que significa que puedes
encontrar el enfoque que mejor se adapte al alumno al que estás ayudando.

Algunos alumnos pueden necesitar herramientas o tarjetas para comunicarse
eficazmente, mientras que otros pueden recurrir a métodos no verbales; cada niño
tendrá un conjunto de necesidades diferentes, lo que significa que probablemente
se necesitará una gama de estrategias de comunicación.
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Consejos para comunicarse con los alumnos con necesidades educativas
especiales

CONSEJO 1: Sea específico  
Es importante ser muy específico cuando se dan instrucciones o se hacen preguntas.
En lugar de limitarse a decir a sus alumnos que hagan una determinada tarea,
dígales exactamente cómo quiere que la hagan, cómo quiere que sea el resultado y
para cuándo lo necesita.  

Cuando preguntes por las vacaciones pasadas de tu alumno, intenta centrarte en un
aspecto de las mismas. Los niños recuerdan los acontecimientos importantes y las
emociones ligadas a ellos, así que intente hacer preguntas como: "¿Dónde fuiste de
vacaciones?", "¿Con quién fuiste?", "¿Qué hiciste?", "¿Qué te gustó más?".  

Las respuestas a estas preguntas concretas pueden incluso suscitar una
conversación posterior con tu alumno o fomentar el debate o las actividades en el
aula.

CONSEJO 2 : Utilizar el método de los ejemplos
No debemos esperar que los niños sean capaces de comunicarse perfectamente sin
nuestra orientación. El buen comportamiento comunicativo puede aprenderse y
enseñarse.



Mientras que, por ejemplo, pueden entender lo que significa tomar el turno
necesario para mantener una conversación con alguien, algunos niños necesitan
más apoyo para ponerlo en práctica adecuadamente.
Ahí es donde el modelado puede marcar la diferencia. Observándote y
escuchándote, el alumno aprende qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Cuando te
ven hablar con un compañero o con otro profesor y se dan cuenta de que te turnas
y no interrumpes a la otra persona, pueden modelar ese comportamiento.

Consejo 3: Da explicaciones constantemente.
Al principio del día, explica lo que vas a hacer hoy en clase. Quizá también explique
por qué va a realizar determinadas actividades. Esto ayuda a los alumnos a poner el
aprendizaje en contexto. También les ayudará a organizarse.

También puedes pedirles ayuda y decirles: "necesitamos esta lista de cosas para
hacer hoy en clase, ¿en qué orden las hacemos?". Esto les ayudará a organizarse.

A medida que transcurre el día, repite la lista de actividades que dijiste que ibas a
hacer. Esto ayuda a los alumnos a darse cuenta de lo que han aprendido y hecho
hasta ahora, pero también mejora sus habilidades de secuenciación. 

Consejo 4: Cambia un poco. 
Si bien es cierto que quieres comenzar la comunicación con un lenguaje sencillo y
fácil de entender, con el tiempo también querrás ampliar el vocabulario de tus
alumnos. 

Desafía su propio vocabulario mezclando un poco las palabras. Empieza con poco.
Utilice "las otras palabras" de vez en cuando. En lugar de decirle a su alumno que
empiece a trabajar en la siguiente tarea, dígale que pase a la siguiente. O, al cambiar
de actividad, en lugar de decir que pueden hacer otra cosa, diga que pueden
empezar a realizar una nueva actividad. 

La ampliación del vocabulario supone un reto para el proceso de pensamiento y
ayuda al niño a sentirse seguro de sus habilidades comunicativas.
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Consejo 5: Utiliza imágenes. 
Al igual que las tarjetas de memoria, las imágenes pueden suponer un reto para la
memoria. Asociar imágenes fijas con palabras puede ayudar al niño a asociar las
palabras con el mundo real. Utilice imágenes con elementos sueltos en lugar de las
que tienen fondos recargados. A medida que el niño vaya aprendiendo, puede ir
introduciendo paisajes más desafiantes o imágenes en las que los niños puedan
identificar varios objetos.

Consejo 6: Date cuenta y respeta sus diferencias y limitaciones. 
Desafiar a los niños puede darles oportunidades de éxito, pero también podemos
exagerar. El niño le hará saber cuándo está preparado para pasar a otra aventura en
el proceso de aprendizaje.
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El papel de la música
La música puede vincularse al aprendizaje de muchas maneras diferentes y puede
proporcionar un medio para que los alumnos con NEE se comuniquen sin necesidad
de utilizar explícitamente las palabras.
El movimiento puede ayudar a los alumnos a concentrarse y actúa como otro medio
de autoexpresión, proporcionando una alternativa para aquellos que no pueden
decir exactamente lo que quieren.



Hay que tener en cuenta tres cosas cuando se piensa en las NEE y en las
consecuencias psicológicas.

La primera son las causas; la segunda, los efectos; la tercera, nuestras soluciones.
Examinaremos cada una de ellas por separado.
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"Pacientes": los estudiantes que veían su neurodiversidad como una "condición
médica" o algo que debía ser "tratado" experimentaban consecuencias
psicológicas negativas.
"Estudiantes": los estudiantes que veían su neurodiversidad como una "dificultad
de aprendizaje" experimentaban consecuencias psicológicas negativas.

Causas.

La investigación ha demostrado que la percepción negativa de la neurodiversidad
por parte de los profesores, la indefensión aprendida y el acoso escolar conducen al
trauma. Es importante analizar estas causas individualmente.

En primer lugar, la percepción negativa de los profesores.

Los estudios demuestran que las percepciones negativas de la dislexia por parte de
los profesores y los compañeros de la escuela conducen a consecuencias
psicológicas negativas, y esto es incluso una consecuencia de la propia etiqueta. 

Un estudio (Pollack, 2005) observó que cuando los estudiantes interiorizaban
diferentes interpretaciones de sus condiciones neurodiversas, obtenían diferentes
resultados psicológicos; y las actitudes y el lenguaje de quienes les rodeaban tenían
un efecto significativo en esto. Se identificaron cuatro interpretaciones:



"Hemisferistas": los estudiantes que consideran su neurodiversidad como una
diferencia en la estructura del cerebro o en el procesamiento de la información
obtienen resultados psicológicos positivos.
"Campañistas": los estudiantes que consideran su neurodiversidad como una
cuestión política, lo que les lleva a hacer campaña para conseguir una enseñanza
y un aprendizaje más adecuados, también obtuvieron resultados psicológicos
positivos.
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Después, la indefensión aprendida

La indefensión aprendida implica patrones de respuesta caracterizados por la
evitación de retos como las tareas escolares, los sentimientos negativos y el colapso
de las estrategias de resolución de problemas cuando surgen obstáculos. A menudo
es inducida por experiencias repetidas de fracaso, incluso cuando esta repetición no
es frecuente, y cuando este fracaso se compara (a menudo inconscientemente en la
mente de un estudiante neurodiverso) con la mayoría de la clase que "lo hace bien";
los aspectos negativos de esto a menudo se magnifican.

Hay tres elementos en la indefensión aprendida: la contingencia, la cognición y el
comportamiento. La contingencia se refiere a que una respuesta depende de un
acontecimiento; la cognición es la forma en que el alumno entiende esto; y el
comportamiento es lo que ocurre cuando se manifiesta la indefensión aprendida,
incluso sin el acontecimiento-causa inicial. En términos sencillos, una cría de elefante
puede estar encadenada a un poste y no poder escapar (contingencia); puede
entenderlo (cognición); y a medida que crece y se convierte en un animal grande y
poderoso capaz de romper la cadena con un solo movimiento, sigue actuando como
si no pudiera escapar de la cadena (comportamiento).

En la escolarización, cuando el entorno educativo está estructurado para favorecer la
"neurotipicidad" frente a la "neurodivergencia", los alumnos con NEE
experimentarán rápidamente casos de fracaso (contingencia), lo que les llevará a
creer que la escolarización es dura (cognición). Por último, los alumnos serán
incapaces de completarlos con éxito (comportamiento).



En tercer lugar,  el acoso escolar (bullying).

Los estudios (como los de las universidades de Toronto y Yale) han demostrado que
los estudiantes neurodivergentes tienen entre tres y cuatro veces más
probabilidades de sufrir acoso escolar que sus compañeros. En gran parte de la UE,
los índices de acoso escolar pueden oscilar entre el 10 y el 25%. Cuando los
estudiantes neurodivergentes tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades
de sufrir acoso, se puede suponer que estos estudiantes se enfrentan a un 40% de
probabilidades de sufrir acoso, y probablemente más. Según el All Party
Parliamentary Group for Dyslexia and other SpLDs de Gran Bretaña, el 48% de los
padres afirmaron que sus hijos habían sido acosados a causa de la dislexia. Según el
Centro Nacional de Prevención del Acoso Escolar, el acoso se da especialmente en
las aulas, los lavabos, los pasillos, las zonas de juego, los autobuses y en Internet. El
trauma asociado al acoso se extiende a la escuela, al hogar y a la vida adulta.
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Efectos.

Existe un vínculo fuerte y rastreable entre la percepción de los profesores, la
indefensión aprendida y el acoso escolar, y el trauma, el abuso de sustancias y la
autolesión/suicidio.

Trauma.

La Asociación Americana de Psicología describe el trauma, entre otras cosas, como
una respuesta nociva arraigada a cualquier situación que sea o haya sido física,
psicológica o emocionalmente amenazante; como una respuesta a acontecimientos
que provocan sentimientos de impotencia, disminuyen su sentido de sí mismo y su
capacidad de sentir toda la gama de emociones; y como un bienestar psicológico
dañado resultante de acontecimientos que te excluyen por vergüenza, alienación o
estigma. 

Las palabras clave que podemos extraer de esto son: arraigado, perjudicial, dañado,
impotencia, vergüenza, alienación y estigma. Según el All Party Parliamentary Group
on Dyslexia and Other SpLDs, el 84% de los niños sienten ansiedad y el 88% baja
autoestima a causa de la dislexia



Abuso de sustancias.

Yates (2013) descubrió que el 40% de los drogadictos tenían dislexia; otros estudios
(como Lesser, 2021, Jhanjee, 2015, corroboran estas cifras. Pero otros estudios han
indicado que quizás el 50% de los jóvenes en programas de rehabilitación de
sustancias son disléxicos. El TDAH es hasta 10 veces más común entre los adultos
alcohólicos que en los que no tienen TDAH. Entre los adultos que reciben
tratamiento por abuso de alcohol y sustancias, la tasa de TDAH es de
aproximadamente el 25% (véase Watson, 2020). Informes similares han demostrado
que las personas del espectro autista tienen un riesgo significativamente mayor
(quizás tres veces más alto) de dependencia de sustancias que sus homólogos sin
TDAH, como medio para hacer frente a la ansiedad (véase Lalanne et al, 2015).
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Autolesiones e ideas suicidas.

Las autolesiones y las ideas suicidas son probablemente las manifestaciones más
extremas de las consecuencias psicológicas de una educación inadecuada en los
alumnos con necesidades educativas especiales. Pero aunque sean extremas, no son
infrecuentes. La Dra. Sharon Kempf descubrió que el 63% de los disléxicos tenía
sentimientos de impotencia, el 85% se había autolesionado, el 50% había tenido
pensamientos suicidas y el 42% había intentado suicidarse. El Dr. Neil Alexander-
Passe había encontrado estadísticas similares, con alrededor de la mitad de los
sujetos de su propio estudio mostrando ideas suicidas. La Asociación Americana de
Suicidología informó de que los adolescentes con dislexia son aproximadamente
cuatro veces más propensos que los adolescentes no disléxicos a contemplar
seriamente el suicidio.

Los niños y adultos autistas se enfrentan a retos similares. Un informe (de
Autistica.org.uk) afirma que los adultos autistas tienen nueve veces más
probabilidades de morir por suicidio que los no autistas. En otro estudio realizado
por Horowitz, del Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU., el 13,7% de 314
personas con TEA dieron positivo en la prueba de riesgo de suicidio.
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Soluciones

Hay una estrategia sencilla con la que todos los interesados deberían familiarizarse:
Predecir. Prevenir. Aliviar.

Predecir.
Las partes deben aprender a comprender qué acciones, comportamientos y
entornos tienen más probabilidades de desencadenar un trauma psicológico. Una
forma de aprender es mediante una conversación constante y abierta. 

Los participantes deben conocer los desencadenantes y los límites de los demás. Las
preguntas deben ser suaves e interesadas, pero claras y abiertas (no preguntas
cerradas). Debe establecerse que la comunicación es mutua y que ninguna persona
debe sentirse presionada para "ser el portador de información". Las claves de una
comunicación positiva son escuchar, no juzgar, empatizar, compartir, mostrar que las
personas se toman en serio los problemas de los demás, crear confianza y no
romper las confidencias. 

Los profesores, los directores de los centros escolares, etc., deberían conocer los
aspectos básicos de las necesidades educativas especiales y relacionarlos con los
desencadenantes psicológicos y emocionales. Cuando los profesores conozcan el
potencial de la sobrecarga sensorial, deberían discutir entre ellos y con otras partes
interesadas cómo mitigarlo, por ejemplo; cuando entiendan las dificultades que
pueden causar las tareas de lectura largas, deberían planificar formas de dividir estas
tareas. Los planes de clase e individuales deben servir para facilitar esto.

Prevenir.
Hay dos métodos de prevención de la ansiedad que pueden usarse inmediatamente:
eliminar los factores desencadenantes  y eliminar las causas de los mismos.

Para reducir la percepción negativa, hay que debatir sobre el lenguaje y las actitudes
que se perciben como negativas. Se pueden convocar reuniones de personal en las
que se cuestionen las actitudes hacia la dislexia como "dificultad de aprendizaje" y se
comparen con la dislexia como "diferencia de aprendizaje"; o se puede convocar una
reunión en la que se cuestione el discurso sobre el "autismo leve o grave" y se
sustituya por debates sobre cómo pueden aprender a comunicarse mejor las partes
interesadas. 
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Para combatir la indefensión aprendida, se pueden abordar los dos primeros
aspectos de la indefensión aprendida: la contingencia y la cognición. Si se exige a
todos los alumnos que "terminen el capítulo antes de...", y se observa que a algunos
les resulta especialmente difícil, hay que eliminar la presión para que todos los
alumnos terminen el capítulo de la misma manera y en el mismo plazo. Abordar el
elemento cognitivo es igualmente sencillo: abrir conversaciones sobre las cosas que
han sido difíciles, reconocer que no hay que juzgarlas y compartir el descubrimiento
de que las cosas que pueden haber sido difíciles en una tarea no son las mismas que
hacen que las tareas futuras parezcan imposibles.

El acoso puede abordarse de varias maneras. Los canales para hablar con los
mentores y los "compañeros de acoso" pueden proporcionar una salida a los
estudiantes. La amabilidad y la empatía pueden integrarse en la enseñanza de cada
clase. Se pueden forjar oportunidades para una conexión genuina entre los
estudiantes, de forma segura, lo que puede hacer que el estudiante acosado deje de
ser un "objeto de acoso" y se convierta en un ser humano con sus propias
habilidades, capacidades y sentido del valor. 

Los comportamientos de entrada -microagresiones que pueden convertirse
fácilmente en acoso en toda regla- también deben identificarse y abordarse en su
origen. Pueden incluir (pero no se limitan a) el gesto de mirar a los ojos, el lenguaje
corporal no inclusivo y el hecho de ignorar, excluir o minimizar la participación o la
contribución de otro estudiante en juegos, tareas, etc.

Eliminar las causas de los factores desencadenantes es más complejo porque implica
examinar las raíces de los comportamientos en lugar de los comportamientos en sí.
Por ejemplo, las raíces de la actitud de que los alumnos autistas son "incapaces de
comunicarse correctamente" podrían ser que existe una cultura en la que los
profesores han sido formados para enseñar exigiendo a los alumnos que "se pongan
en grupos y discutan...". Las raíces de las dificultades de un disléxico podrían
provenir de la concepción arraigada de que "el objetivo de la escuela" es aprobar los
exámenes al final de la misma. En última instancia, una de las principales causas de
malestar en la escuela para los alumnos con NEE es que las propias estructuras del
sistema educativo pueden parecer no inclusivas y alienantes, y la mera solución de
los problemas superficiales les hace sentirse perdidos, confusos e incómodos.
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Aliviar.
Si las consecuencias emocionales y psicológicas son negativas, es importante saber
que hay organizaciones profesionales y formadas que pueden ayudar. Se puede -y se
debe- acceder a ellas a nivel local en cada caso, y se pueden encontrar buscando en
Internet "organizaciones benéficas de salud mental" o "apoyo confidencial a la salud
mental". Pero el profesor del aula también tiene un papel que desempeñar en este
proceso. A continuación, veremos diez cosas que pueden ayudar a aliviar las luchas
psicológicas y emocionales en el entorno escolar.

Detectar las "señales". El estrés y la ansiedad condicionan el comportamiento y
pueden hacer que los alumnos se muestren enfadados, deprimidos, poco
cooperativos o distraídos. Los alumnos siguen siendo niños, la mayoría de las veces,
y no han desarrollado estrategias de afrontamiento tan bien como los adultos. 

Construir relaciones. Una de las manifestaciones del trauma psicológico, como
hemos visto, es el sentimiento de alienación. Los alumnos que tienen más
dificultades necesitarán que se cuiden más sus relaciones, incluidas las relaciones
con sus profesores. 

Entornos seguros. Los alumnos que sufren de indefensión aprendida se sienten
desamparados en aquellos entornos en los que el aprendizaje es más difícil. Los
alumnos que se ven afectados por las actitudes de quienes les rodean lo sentirán
más intensamente en las aulas donde esas actitudes son ineludibles. Establecer
normas y crear vínculos en estos entornos es clave para atajar la angustia.

Previsibilidad. La incertidumbre puede provocar ansiedad, y aquellos alumnos que
ya corren el riesgo de sufrirla se sentirán menos cómodos con la incertidumbre. El
profesor puede ayudar creando un entorno en el que los horarios, las rutinas, etc.,
puedan servir de marco para crear un entorno predecible (no rígido ni inmutable).

Conciencia de sí mismo. Es habitual que los alumnos sientan que están "bien",
incluso cuando no lo están. Los profesores y los directores de los centros deberían
incluir el autoconocimiento, la autoobservación y la autoaceptación en sus planes de
estudio sin "añadirlo como lección", incluyendo estas cosas en los temas de
discusión en clase sobre temas ya prescritos y en los deberes.
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Modelo de aceptación. Mediante el uso de historias, debates y la utilización del plan
de estudios (¿cuántos temas relacionados con el trauma pueden encontrarse en
Shakespeare y Schiller, en las clases de historia, en los estudios religiosos, en el arte,
etc.? 

Premiar, no castigar. Los tradicionales "castigos corporales" y "detenciones" son sólo
la punta del iceberg. Señalar públicamente que un alumno se ha equivocado, pedirle
que repita un trabajo que puede resultarle agotador y extremadamente difícil, o
retenerlo durante los recreos, son todas formas de castigo. En su lugar, los
profesores deberían considerar formas de recompensar abierta y auténticamente a
los alumnos por lo que hacen bien. 

Fomentar los descansos. Una forma sencilla de aliviar el agobio es animar a los
alumnos a que se tomen descansos cuando los necesiten. 

Crear un sistema de compañeros. No tiene por qué ser un caso en el que el profesor
señale a un alumno con dificultades y le asigne "un ayudante". Se pueden crear
estructuras en las que los alumnos se apoyen mutuamente. Y cuando un alumno
que necesita apoyo tiene la oportunidad de apoyar a otros, los beneficios que se
derivan de ello pueden ser enormes.

No tengas miedo de hablar. Los alumnos que tienen dificultades psicológicas pueden
necesitar simplemente poder hablar. Los profesores deben estar siempre
disponibles y ser proactivos a la hora de preguntar si los alumnos están disponibles;
y pueden querer crear grupos de apoyo en los que cualquiera pueda hablar con
otros.



Casi todas las publicaciones sobre la palabra "coach" la relacionan con la empresa, el
trabajo y las grandes organizaciones. En los últimos años el término empieza a
aplicarse a ámbitos como el educativo. Se asume que el proceso educativo es un
compromiso "personal" para ayudar a la persona a construir un plan de vida.
Implica el reconocimiento y desarrollo de las habilidades personales, la adquisición y
la aplicación de nuevos aprendizajes, el reconocimiento y la adopción de valores, la
formación del autoconcepto, el establecimiento y la realización de sueños, ideales y
metas y la construcción de nuevos conocimientos basados en el autoconocimiento. 

El coaching utiliza técnicas y herramientas para modificar, crear, reforzar y
fortalecer patrones de pensamiento y comportamiento, eliminar creencias limitantes
y tendencias emocionales negativas. Todo esto se entrega a las necesidades del
alumno de forma personalizada con un coaching constante e individual. Nos
centraremos en desarrollar habilidades de coaching para ayudar a los profesores a
comprender plenamente las necesidades generales de apoyo de los alumnos,
fortaleciendo las relaciones con ellos y creando así un aula más inclusiva.

El coach también puede actuar en el contexto: equipos de profesores, tutores y
familia para apoyar el crecimiento de los alumnos con necesidades educativas
especiales en sus tareas. El coach escolar se convierte en un mediador óptimo entre
el entorno con sus exigencias y el individuo con sus posibilidades, dificultades y
límites.
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El papel del coaching.
El aprendizaje y desarrollo del profesorado son el núcleo de la mejora de los centros
escolares y constituyen un vehículo para aumentar el rendimiento y los logros. 

Cuando el aprendizaje de los profesores se basa en su evaluación y comprensión del
aprendizaje de los alumnos, pueden empezar a adaptar su práctica, lo que puede
dar lugar a diferencias reales en los resultados. 



El coaching puede proporcionar un medio para lograr estos y otros principios clave y
mejorar así el aprendizaje de los profesores. El coaching es una forma de
aprendizaje colaborativo y, por tanto, puede ser una dimensión importante del
aprendizaje profesional de los profesores en los centros educativos. 

La figura de un coach en la escuela para los alumnos con necesidades educativas
especiales positiva. Un coach no es un psicólogo ni un pedagogo, pero tiene que
saber algo de ambas materias. Tampoco es un coach el tutor, cuya intervención
suele aplicarse al nivel académico de sus alumnos, que suelen ser una clase entera
de 30-36 alumnos. El coach trabaja directamente sobre los deseos profundos de las
personas, para despertarlos y orientarlos hacia su realización, convirtiéndolos en
objetivos. Busca el éxito de la persona en términos de autorrealización personal.

Por el mismo objetivo, sería muy interesante aplicar el coaching a los niños con
necesidades educativas especiales, que suelen verse agravados por tener que
integrarse en estructuras que no están bien reguladas para este tipo de alumnos. El
coaching sería un servicio para los alumnos con necesidades educativas especiales,
que compensaría la distancia entre su realidad personal y las exigencias del entorno
con un entrenamiento personalizado.
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¿Está interesado en participar en el coaching?
¿Cómo se evalúan sus experiencias de coaching de manera formal o informal?
¿Hay pruebas de que los profesores lo perciben como algo beneficioso? Si es así,
¿en qué sentido?
¿Los profesores que han recibido coaching quieren en convertirse en coaches?
¿Experimentan los profesores algún tipo de estrés al participar como coach o
coachee?
¿Hay profesores que hayan trabajado en otras escuelas que tengan una
experiencia útil de coaching, y cómo pueden otros aprender de ello?

Experiencias de coaching. Autorreflexión.
Las siguientes preguntas son útiles para comprobar los niveles de "aceptación" real y
potencial del coaching.
Investigarlas le ayudará a reconocer las percepciones y experiencias del coaching.



Aspectos básicos del profesor/entrenador

1.Guía
Ya no es el que traza el camino y proporciona todas las respuestas, sino una figura
que actúa como guía, es decir, ayuda al alumno a crear su propia ruta hacia la meta.

2. Escucha activa
El profesor-coach vive en continuo aprendizaje y mejora gracias al feedback de sus
alumnos. Por supuesto, es una persona que no debe tener miedo a realizar cambios.

3. Es flexible
Su arma, la capacidad de adaptación. Sabe sacar el máximo partido a las situaciones
y contextos educativos cambiantes.

4. Apoya a
El profesor-entrenador acompaña y apoya a los alumnos para que ganen confianza
en sí mismos y sean, poco a poco, autosuficientes.

5. Hace preguntas
El profesor-entrenador hace preguntas en lugar de hacer afirmaciones, proporciona
herramientas para que los alumnos puedan reflexionar y generar respuestas.
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¿Qué debemos tener en cuenta en el aula?
Ser capaces de hablar de los retos a los que se enfrentan y de los sentimientos que
experimentan ayuda a los alumnos con NEE a desarrollar su inteligencia emocional.

Las emociones pueden manifestarse de muchas maneras diferentes, como el llanto,
la preocupación, la inquietud, el mal humor, el dolor de cabeza, el dolor de
estómago, la agresividad, etc. 

El vocabulario emocional de la mayoría de los alumnos con NEE es pobre. Sienten las
emociones en su cuerpo, pero no tienen las herramientas para hablar de ellas.

Enseñar habilidades de IE en el aula no sólo ayudará al alumno con NEE a tener éxito
académico y social, sino que le abrirá las puertas para convertirse en un adulto
exitoso y bien adaptado..



Hay que concentrarse en el proceso y no en los resultados. El coaching es un
método que persigue objetivos pero se concentra en el proceso y a través de
éste se consiguen los objetivos.

Para aplicar el coaching, debemos mantener la equidad en el aula y en casa, y
tratar a todos los niños por igual.

Apoyo. El coaching consiste en apoyar al alumno, no en adoctrinar. Apoyar
significa creer en él o ella y ayudarle a descubrir sus puntos fuertes para avanzar
en su desarrollo.

Escucha activa. Consiste en escuchar lo que nos dicen con palabras y lo que nos
quieren decir, haciendo que la otra persona se dé cuenta de que le estamos
escuchando.

Personalización. El coaching se basa en la idea de la individualidad de cada
persona y por tanto es un proceso único y personal para cada uno.

Atención a las necesidades. El coaching tiene que ser especialmente consciente
de las necesidades de cada uno de los alumnos para poder atenderlas.

Desarrollo de la persona en su totalidad. El coaching pretende mejorar el
rendimiento y para ello atiende al desarrollo integral de la persona, no sólo a los
aspectos relacionados con el rendimiento más puramente académico.

Técnicas de coaching educativo

El coaching educativo se basa en la paciencia y el respeto al ritmo de cada alumno. El
objetivo es que el individuo alcance la meta, no podemos ser impacientes con la
consecución del objetivo.
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El éxito o el fracaso de los niños con NEE depende en gran medida de su estado de
motivación. La motivación puede afectar al rendimiento de las habilidades de
aprendizaje, las estrategias y los comportamientos del niño. Los alumnos con
necesidades educativas especiales sufren problemas emocionales relacionados con
sus diferencias de aprendizaje, como la depresión y la ansiedad.

33

Motivación de
Estudiantes con NEE

The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456

¿Qué es la motivación?
La motivación es lo que nos pone en movimiento. Se podría decir que es la
combinación de dos palabras: MOTIVO y ACCIÓN. La motivación es la razón por la
que hacemos cosas. Y cuanto más fuerte sea la motivación, mayor será la
probabilidad de alcanzar nuestros objetivos.

La motivación es también lo que sitúa lo que hacemos en un contexto determinado.
Y esto es algo que puede ser muy valioso para los estudiantes con NEE. No es lo
mismo aprender español porque "tienes que hacerlo" por tus profesores y padres,
que aprender español porque te vas a ir de vacaciones de verano a la Costa del Sol y
conocer a un amigo español. 

Por lo tanto, es muy importante averiguar qué motiva a tus alumnos con NEE (y no
con NEE) y utilizar ese conocimiento en tu beneficio (y en el de ellos).

¿Motivación extrínseca o intrínseca?
La motivación puede ser extrínseca o intrínseca.

Si es extrínseca, la motivación procede del exterior. Por ejemplo, un estudiante
puede querer sacar buenas notas para complacer a sus padres.

La motivación intrínseca es la que viene del interior. Es un impulso desde dentro. Un
estudiante puede estar motivado para aprender inglés para poder entender mejor a
su youtuber favorito (de habla inglesa). 
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Mientras que los estudiantes más jóvenes (sobre todo los de primaria) todavía se
guían mucho por la motivación extrínseca, los adolescentes y los adultos necesitan
una fuerte motivación intrínseca si realmente quieren obtener los mejores
resultados posibles de cualquier proceso de aprendizaje.

Motivación y NEE.
Los alumnos con NEE, al igual que los niños con dislexia, suelen desarrollar actitudes
negativas hacia las actividades de lectura y escritura y, a veces, hacia todo el proceso
de aprendizaje. 

A menudo pueden mostrar dificultad para concentrarse, dificultad para organizarse
y a veces incluso desarrollan habilidades para distraer a la clase y al profesor. 

Estas son invariablemente manifestaciones de dificultades de motivación. No están
suficientemente motivados y tratan de evitar la tarea porque tienen un miedo
terrible al fracaso. 

Por lo tanto, cualquier programa de enseñanza debe adaptarse a estos alumnos y
prestar especial atención a su estado motivacional y emocional.

Estrategias de motivación

Conocer lo que les gusta.
Una de las primeras cosas que debe hacer cualquier profesor es averiguar qué hace
que sus alumnos se muevan. Lo que les hace "cosquillas" y les interesa. Pueden ser
los deportes, las artes, un personaje famoso, la ropa, los videojuegos, etc. etc. 

Una vez que sepa lo que les gusta a sus alumnos, no sólo habrá demostrado un
interés personal por ellos, sino que podrá utilizar esta información en su beneficio y
como herramienta de motivación.

Intenta relacionar lo que están aprendiendo con lo que les gusta. Si estás enseñando
estadística, ¿por qué no calcular las estadísticas del año pasado de su equipo de
fútbol favorito? Y si estás enseñando idiomas, ¿por qué no ver vídeos de su youtuber
favorito o sobre su tema favorito?

Vincular cualquier aprendizaje a situaciones con las que sus alumnos puedan
relacionarse lo situará en un contexto de la vida real para ellos, lo que sin duda
aumentará su motivación para aprender más.
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Crear objetivos razonables
Crear objetivos alcanzables para los alumnos es una actividad habitual para los
profesores. ¿Sabías que también puede motivar a tus alumnos con diferencias de
aprendizaje? Según un artículo escrito por Dale S. Brown, conferenciante y autora,
establecer objetivos es una lucha para los alumnos con necesidades especiales. Escribe
que puede ser "difícil para ellos planificar con antelación, iniciar y detener lo que
desean hacer y controlar su comportamiento". A menudo, se imponen objetivos a los
alumnos con NEE que son poco realistas e inalcanzables. "El sistema escolar y la
sociedad les imponen objetivos -como sacar buenas notas y rendir bien en los
exámenes estandarizados- que les desafían en su área de dificultad. Cuando no reciben
una adaptación adecuada, se desaniman y pierden la confianza."

Puedes crear objetivos y expectativas realistas con alumnos utilizando la estrategia
SMART. SMART es el acrónimo de Specific (específico), Measurable (medible), Attainable
(alcanzable), Relevant (relevante) y Time-bound (limitado). El desarrollo de objetivos
SMART para alumnos con Programas Educativos Individualizados (IEP) puede ayudar a
los profesores de educación especial a "identificar las lagunas en las habilidades", para
que sepan en qué concentrar sus lecciones con los alumnos. Con objetivos realistas y
expectativas claras, los alumnos con necesidades especiales saben lo que se espera de
ellos y que pueden alcanzar el éxito en el aula.

Celebrar y recordar los logros
Cuando se recuerda a los alumnos sus logros, grandes o pequeños, se les puede
animar a tener éxito en tareas similares o más difíciles en el futuro, además de
ayudarles a aumentar su autoestima. Según un artículo de la organización sin ánimo de
lucro GreatSchools, decir a los alumnos que se les ha ocurrido una gran idea durante
una lección o aplaudirles por mantenerse concentrados durante la clase puede darles
un impulso en su actitud.

El libro de David A. Sousa, "How the Special Needs Brain Learns, Third Edition" (Cómo
aprende el cerebro de las personas con necesidades especiales, 3º edición), afirma que
aumentar la autoestima de un alumno por sí solo no está relacionado con un mayor
rendimiento académico. Sin embargo, cuando su autoestima está ligada a un sentido
de responsabilidad personal en el logro académico, hay más evidencia de una mayor
motivación en los estudiantes con necesidades especiales.

Es importante concentrarse en el proceso más que en el resultado. Cuando un alumno
haya trabajado mucho en una tarea, elógielo por su esfuerzo. Incluso si el resultado
está lleno de errores. Evidentemente, también hay  que alabar esos 
errores, pero hay que poner la concentración en el esfuerzo.
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Sé creativo sin perder la estructura
Los alumnos con NEE pueden perder la motivación si ven el mismo plan de clases y la
misma estructura semana tras semana, por lo que puede ser útil ser creativo con las
lecciones y adaptarlas a clases específicas. No obstante, es importante mantener
siempre una estructura en torno al programa de trabajo diario. 

P. ej. dentro de las horas de clase segmentadas, puedes cambiar los planes de las
lecciones. A veces, ofrecer un cambio de ritmo puede ayudar a refrescar las cosas
para los estudiantes y mantenerlos entusiasmados y motivados para seguir
aprendiendo en la escuela.

Esto parece más difícil en teoría que en la práctica. Otro ejemplo es que, al impartir
una clase con una tarea de escritura, se puede hablar de la estrategia SOAPSTone.
SOAPSTone son las siglas de Speaker, Occasion, Audience, Purpose, Subject, and
Tone (Orador, Ocasión, Audiencia, Propósito, Tema y Tono), y desglosa cómo
elaborar eficazmente una composición. Esta magnífica estrategia permite a los
alumnos ser creativos, a la vez que organizados, e idear sus propias historias dentro
de la estructura de una tarea de escritura del profesor.

Hazlo divertido
Crear un entorno de aprendizaje divertido ayudará a motivar a tus alumnos para que
aprendan. Intenta convertir la lección en un simple juego de memoria, un juego de
trivialidades, un juego de canto o involucrar uno de sus intereses (de cuando les
preguntaste sobre lo que les gusta). También puedes ser creativo e incluir algún tipo
de proyecto artístico (por ejemplo, Pinterest). Incluso puedes utilizar tecnología que
sea divertida y educativa a la vez.

Algunas ideas o inspiraciones:

Utilizar una tabla de recompensas
Las tablas de recompensas son formas muy potentes y visuales de que los alumnos
vean sus éxitos. Utiliza una tabla de recompensas para otorgar pegatinas por
cualquier cosa, desde el buen comportamiento hasta el progreso académico. Cuando
el alumno haya reunido suficientes pegatinas para llenar la tabla, será
recompensado con algún tipo de premio. Algunas ideas pueden ser elegir un juego
para jugar en clase, no hacer los deberes hoy, un regalo especial, etc. . Las tablas de
recompensas pueden ser tan sencillas como una tabla de puntos, una tabla de
pegatinas o incluso una hoja de cálculo. Sólo hay que hacer que sean fáciles de
entender.  
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Utilizar la tecnología
Al igual que la tecnología se ha utilizado para reducir la brecha de rendimiento entre
los estudiantes tradicionales, también puede ayudar a los estudiantes con
necesidades especiales a rendir más en la escuela. 

Al utilizar la tecnología que tienen a su disposición, los alumnos con necesidades
especiales tienen más opciones para completar las tareas de la manera que mejor les
convenga. Pueden escribir, grabar, hacer un vídeo, crear un proyecto artístico, crear
un juego, un mapa mental, etc.

Un profesor afirma: "Los alumnos tienen libertad para demostrar sus conocimientos
a su manera y tienden a sentirse más implicados en el aprendizaje gracias a las
opciones que se les ofrecen".

La motivación empieza en casa. 
Estudios de diferentes culturas demuestran que cuanto más se impliquen los padres
en la educación de sus hijos, más probabilidades de éxito tendrán éstos. 



Los padres suelen ser los primeros en darse cuenta de los primeros signos de
necesidades educativas especiales. Observan que su hijo se desarrolla de forma
diferente a los niños de su misma edad. Puede que haya habido diferencias al nacer
o que éstas se hayan observado más tarde.

Aunque los profesores son los expertos en educación, todos tenemos que entender
que los padres son los que mejor conocen a su hijo. Los expertos pueden conocer
bien el tipo de trastorno que tiene el niño, saber los síntomas o la forma de
funcionar en la enseñanza y en las actividades de un centro educativo, pero no
pueden conocer el funcionamiento del niño mejor que los padres. 

Los padres son los primeros educadores. Son el primer grupo de referencia de
cualquier ser humano y el núcleo básico de la sociedad en su conjunto.

En la familia es donde se producen las primeras interacciones, se establecen los
primeros vínculos y lazos, y es el entorno donde el niño adquiere hábitos y
herramientas para relacionarse con otras personas y donde aprende poco a poco las
normas y pautas de comportamiento.

Por supuesto, hay diferencias en la forma en que tanto los profesores como los
padres "ven" al niño, porque éste se comporta de forma diferente en distintas
situaciones, aprende más rápido o más lento, es más abierto o reservado según la
situación y las circunstancias. Precisamente por la diferente información que tienen
los padres sobre el niño y las diferentes opiniones sobre su participación y progreso,
la cooperación entre profesores y padres es crucial.

Cada niño es una historia propia. Puede que los padres no siempre sepan cómo
explicar los progresos del niño, su forma de aprender y de comunicarse. Pero
también es cierto que quizá los profesores no siempre hacen preguntas de forma
comprensible y cercana y no se comunican adecuadamente con los padres.
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A través de una mejor comunicación y una participación activa, los padres se
fortalecen y están mejor informados, lo que conduce a un cambio del papel pasivo
del receptor de la ayuda al papel activo de participación en la 
educación de sus hijos. 



Ser optimistas y apoyar a su hijo
Pedir ayuda (ya sea ayuda profesional, de los compañeros o de la escuela)
Hablar con alguien. Hablar con otros padres con hijos con NEE puede ayudar
mucho.
No vea las NEE como un problema. Véala como una condición. La misma
condición que ser alto o pequeño y rubio o moreno.

Gestión de las emociones

Cuando se trata de alumnos con necesidades educativas especiales, es fundamental
gestionar las propias emociones. Los padres deben comprender que su propio
estado emocional puede influir enormemente en la forma en que su hijo afronta sus
diferencias de aprendizaje.

Algunos consejos que se pueden dar a los padres son
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Revisar críticamente la forma de trabajar con los padres
Ofrecer una comunicación abierta
Proporcionar estrategias prácticas para apoyar el aprendizaje en casa
Adaptar las comunicaciones para fomentar un diálogo sobre el aprendizaje
Ofrecer un apoyo más sostenido cuando sea necesario
Pregúnteles cómo se sienten sobre la situación
Hágales entender que todos están "en el mismo equipo"

Comunicación con los padres

Antes de iniciar la comunicación con los padres, es importante tener en cuenta
ciertos aspectos:

Cuando te comuniques con los padres, empieza por evaluar las necesidades y lo que
les ayudaría a apoyar el aprendizaje de su hijo.

Es fundamental comunicarse con mucho cuidado y, en todo momento, evitar
estigmatizar, culpar o desanimar a los padres del niño. 

Es importante que, en todas sus comunicaciones, intente concentrarse en aumentar
la eficacia de los padres en el proceso. Tienen que entender que, aunque usted sea
el profesor, ellos son socios en igualdad de condiciones y pueden marcar una gran
diferencia en el aprendizaje de su hijo.



La comunicación entre los padres y la escuela debe ser abierta y honesta, por
ejemplo, compartiendo las expectativas sobre el niño tanto de los padres como de
usted, como profesor.

Si tienes varios alumnos con NEE, planifica las iniciativas de formación en grupo,
como los talleres específicos. Estas reuniones pueden ser muy útiles para que los
padres compartan sus experiencias, miedos y emociones con otros padres en una
situación similar. 

Considere la idea de hacer visitas a domicilio para los niños con mayores
necesidades. Este puede ser un enfoque eficaz para los padres con dificultades para
asistir a las reuniones, y para establecer relaciones duraderas entre padres y
escuela.
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Evaluar la frecuencia con la que los padres leen con su hijo. ¿Hay libros
disponibles en la casa que se adapten a su nivel? ¿Se considera la lectura como
algo divertido en su familia?

Convierta la lectura y el aprendizaje de la misma en una actividad agradable y
lúdica. Reduzca al mínimo la cantidad de correcciones y maximice el estímulo
incluso de los más pequeños avances.

Fomente las cosas en las que el niño destaca y elógielo. Pueden ser deportes, el
teatro, el arte, la ciencia, el equipo de debate o cualquier otra cosa que le haga
sentirse bien en algo.

Programe las horas de trabajo, utilice etiquetas para mejorar la gestión del
espacio.

Organiza que el niño se ocupe de personas necesitadas para desarrollar la
empatía y la compasión. Tal vez puedan convertirse en voluntarios o podrían
acompañar a los padres durante el voluntariado.

Apoyar al niño en casa.

Muchos padres se preguntarán: "¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo?".
Aquí veremos algunas ideas, actividades, estrategias e iniciativas que puede
compartir con los padres de sus alumnos con NEE:



Fomente las actividades de aprendizaje en casa, como jugar con las letras y los
números. Es aún mejor si las letras y los números pueden tocarse, moverse y
tener diferentes colores. O el niño puede hacer las letras y los números a partir
de juegos de construcción. 

Mientras leen juntos, mantengan conversaciones sobre el libro y celebren
cualquier pequeño éxito de lectura

Crear rutinas regulares y buenos hábitos para los deberes. Pero los padres no
deben ayudar directamente en los deberes de sus hijos. Apóyenlos y anímenlos a
fijarse metas, planificar y gestionar su tiempo. Esto les ayudará a regular su
propio aprendizaje y es mucho más eficaz que la ayuda directa en los deberes.

Hagas lo que hagas, empieza con objetivos pequeños y fáciles de alcanzar. Les
dará una sensación de logro y será un gran motivador para seguir adelante.
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Comunicación entre padres e hijos

Una comunicación sana y eficaz entre los padres y el niño es crucial para su
desarrollo.

Suelen ser los padres quienes explican al niño qué son las dificultades de
aprendizaje. Al hacerlo, el niño tiene que salir de esa conversación con el
conocimiento y la convicción de que no tiene nada que ver con su inteligencia, ni con
su valor como persona. Y tiene que tener absolutamente claro que las personas que
le rodean no le querrán menos.  

Los padres tienen que estar muy atentos a sus propias emociones y a lo que
muestran a sus hijos. Cuando los niños ven que sus padres luchan con sus
dificultades de aprendizaje, sentirán que hay algo que no funciona. Los padres
deben controlar la situación y adoptar siempre una actitud positiva hacia sus hijos y
sus dificultades de aprendizaje. 

Es importante no concentrarse en los defectos del niño, sino celebrar sus puntos
fuertes y aplaudir sus esfuerzos por encima de sus resultados. 



mensajes de texto semanales enviados por la escuela a los padres, 
acompañados de cartas cortas y trimestrales

Relación entre la escuela y los padres

Asegúrese de comprobar regularmente (también con los padres) si el apoyo adicional y
el plan de estudios adaptado están funcionando para su alumno. Puede ser necesario
hacer cambios adicionales debido a situaciones emocionales y sociales. En esos casos,
las familias y los profesores tienen que trabajar juntos para proporcionar el mejor entorno
para el niño.

Las escuelas y los profesores tienen que diseñar la comunicación entre ellos y los
padres. Una comunicación mal diseñada, o ad hoc, será probablemente reactiva,
mientras que una estrategia de comunicación bien diseñada será más bien proactiva, y
por tanto eficaz.

Una comunicación escolar bien diseñada puede ser eficaz para mejorar el rendimiento y
otros resultados, como la asistencia.

Algunos ejemplos de una buena comunicación son:

El impacto de estos enfoques puede parecer pequeño al principio, pero suelen ser de
bajo coste, fáciles de introducir y muy eficaces.

En general, los mensajes son más eficaces si son personalizados, están vinculados al
proceso de aprendizaje del niño y promueven interacciones positivas, por ejemplo,
celebrando los éxitos. No escriba a los padres sólo cuando su hijo haya hecho algo mal.
También, o incluso por encima de todo, escriba para contarles los éxitos de su hijo. Esto
aumentará la confianza del niño, pero también la de los padres en la escuela.

La comunicación debe ser bidireccional. Asegúrese de que los padres también puedan
ponerse en contacto con usted, como profesor. Y consulte también a los padres sobre
las medidas que deben tomarse durante el horario escolar. Muchos padres dicen que
nunca se les ha consultado sobre la educación de sus hijos.

La comunicación personalizada entre la escuela y los padres sólo beneficiará a todas las
partes implicadas, y sobre todo al niño.
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Conflicto con los horarios de trabajo y los compromisos de cuidado de los niños:
ofrezca horarios diferentes y flexibles para reunirse y comunicarse. Intente elegir el
canal de comunicación más adecuado. Quizás considere la posibilidad de una visita
a domicilio.

Accesibilidad: ¿por qué no organizar una reunión virtual?

Uso de jerga profesional o lenguaje inaccesible: en todo momento, los profesores
deben evitar el uso excesivo de jerga profesional. No estamos en la conversación
para demostrar a los padres lo mucho que sabemos. Estamos aquí para ayudar a su
hijo y hacerlo junto a ellos. 

Personal desinteresado: algunos profesores u otros miembros del personal están (o
al menos parecen) desinteresados en las dificultades a las que se enfrentan los
alumnos con NEE. Aunque puedan ser buenos profesores, nunca deberían ser ellos
los que participaran en la comunicación con los padres. Es importante que los padres
(y el niño) experimenten un ambiente acogedor.

Padres desinteresados: algunos padres pueden parecer desinteresados en el
aprendizaje de su hijo. En este caso, puede pedir ayuda a un miembro del personal
que pueda relacionarse con los padres. O contratar a otros padres más implicados
para que actúen como embajadores. A veces, los padres pueden sentirse
intimidados al hablar con los profesores o el resto del personal del centro y otros
padres pueden calmar esa sensación. 

Barreras en la comunicación

A pesar de los esfuerzos de la escuela (y probablemente también de los padres), puede
haber barreras que impidan una comunicación eficaz entre la escuela y los padres.

He aquí varias situaciones conflictivas y sus posibles soluciones;
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En el centro de todo esto está la construcción de relaciones de confianza



utilizar materiales personalizados que sean de interés para los alumnos
utilizar estrategias de refuerzo positivo
adoptar objetivos realistas, factibles y equilibrados.

libros/diccionarios personales de palabras;
listas personalizadas de vocabulario de las principales asignaturas;
tecnología de la información, como ordenadores portátiles o tabletas;
planes especiales de evaluación/examen;
disposiciones especiales para la toma de notas, etc.

Lectura - fomenta la actitud de aprendizaje visual. 
La escritura: refuerza el estilo de aprendizaje kinestésico. Anotar los puntos
principales ayuda a refrescar la memoria. 
Hablar - estimula los sentidos auditivos. A los alumnos auditivos les gusta
escuchar la información y, por tanto, rinden y memorizan mejor.
Reducir la carga - esto requiere habilidades de pensamiento. Subraya las
palabras clave y agrupa las ideas asociadas, haz un mapa mental, utiliza
bolígrafos de colores para señalar los hechos esenciales y numéralos.

Para desarrollar un entorno de aprendizaje favorable a la dislexia y garantizar
que todos los niños tengan éxito, especialmente en la fase inicial de su educación,
hay que diseñar y adaptar el programa inclusivo. Por lo tanto, los profesores
deben 

Uno de los métodos de enseñanza inclusiva es la estrategia de by-pass, ideada
para aliviar o "pasar por alto" las dificultades de un niño o la lucha por el
aprendizaje. Se trata, sobre todo, de un método para que un alumno aborde el
plan de estudios a pesar de los obstáculos que pueda experimentar. Esta
estrategia incluye

Estilos de aprendizaje que deben utilizarse en beneficio de los alumnos:
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Permitir un tiempo extra en los exámenes
Un espacio tranquilo para trabajar
La opción de grabar las clases
La opción de dar respuestas verbales, y no de escritas (cuando sea apropiado)
Eliminación de la lectura oral en clase
La exención del aprendizaje de lenguas extranjeras

Invertir la posición mirando los problemas de las NEE no como un problema sino
como una oportunidad.

Considerar que el alumno que se distrae fácilmente tiene un alto nivel de
conciencia y observación.

Considerar al alumno inquieto como alguien enérgico y animado.

Cuando el alumno con TDAH tenga una rabieta, considérelo como un signo de
individualismo e independencia.

Si el alumno se olvida de las cosas, considere que ha estado absorto en sus
propios pensamientos.

Si el alumno empieza a interrumpir, considérelo como un entusiasmo por
contribuir.

Para garantizar un programa adecuado a un niño con dislexia, vale la pena
considerar algunas acciones. Acomodar o atender a los niños disléxicos puede
incluir:
 

El intento de comprender cómo los alumnos con NEE sienten y ven el mundo que les
rodea es uno de los esfuerzos más significativos.
 
Los alumnos con NEE confiesan que tienen muchos pensamientos diferentes al
mismo tiempo. Les resulta confuso y siempre tienen problemas con alguien. Se
sienten impopulares y saben que a veces es difícil caerles bien. Desde el punto de
vista del alumno, nadie parece entenderles.

Los profesores deberían plantearse adquirir estas actitudes:
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Cuando el rendimiento de los alumnos sea flojo, busque signos de esfuerzo a
pesar de las dificultades.

Considere el egoísmo de un alumno como una actitud de búsqueda de objetivos.

Esfuércese por recompensar el buen desarrollo e ignore el que no desea.
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utilizar su formación para determinar las necesidades y capacidades específicas
de los alumnos a su cargo, a fin de elaborar planes de aprendizaje adecuados.

desarrollar Programas Educativos Individualizados (IEPs). Basándose en su
evaluación de las necesidades y capacidades, los profesores de educación
especial elaboran en colaboración los PEI de cada alumno.

Aplican el PEI, adaptan los planes de clase o desarrollan otros nuevos para
atender las necesidades de aprendizaje de sus hijos. A veces se ejecutan
individualmente, otras veces a pequeños grupos o a toda la clase.

evaluar el rendimiento de los alumnos y comentarlo con los padres. Una parte
vital del trabajo del profesor de educación especial es mantener a los padres
informados y actualizados sobre el progreso de su alumno, etc.

Los profesores que participan en la educación especial deben:

Dependiendo de los vínculos afectivos que los alumnos con necesidades educativas
especiales establezcan con sus profesores y compañeros, la facilidad y el éxito del
rendimiento académico varían. El apoyo que se presta a estos alumnos es de suma
importancia, ya que los profesores deben ser conscientes de su propensión a la
ansiedad y la depresión. Por ello, el apoyo de los profesores, además del plan de
estudios, es también vital para ayudarles a gestionar las emociones extremas.

La influencia que tiene un profesor en la vida de sus alumnos es inestimable, unas
simples palabras de reconocimiento, pequeños ajustes en la metodología y la
simpatía para conectar con el alumno pueden despertar la esperanza, la motivación,
el interés y la confianza en sí mismo, piedras angulares para triunfar en la vida. 

Por el contrario, a medida que los malentendidos, los castigos y las reprimendas se
hacen más frecuentes, aumentan recíprocamente los sentimientos de incapacidad,
desesperanza e inadecuación. 
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mostrar interés por su alumno
confíe en las capacidades de su alumno
Participar en el proceso de aprendizaje del alumno.
sea flexible
reconozca los esfuerzos y problemas de su alumno
aprender de su alumno. No hay dos estudiantes iguales
trabaje junto a su alumno

Acciones adicionales a realizar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La escuela también debe ser un lugar donde se aprenden lecciones importantes para
la vida, como la conciencia de sí mismo, el autocontrol, la empatía y el arte de
escuchar, la resolución de problemas y la colaboración. 

Para lograr una individualización del aprendizaje, el profesor debe tener buenas
competencias profesionales y expertas. Sobre todo su competencia metodológica y 
 su formación metodológica, así como las competencias específicas de un enfoque
inclusivo, a diferencia de otros enfoques.

Dado que el profesor desempeña diversas funciones, su liderazgo y su estilo de
enseñanza son diferentes. La enseñanza inclusiva es un concepto didáctico
relativamente nuevo, a diferencia del enfoque tradicional. El objetivo básico de la
inclusión es crear oportunidades para un mejor aprendizaje de todos los alumnos
que se adapten mejor a sus diferencias individuales.

Los profesores, los asistentes de NEE y el personal de apoyo son fundamentales para
el éxito de la inclusión. Todo el personal que participe en un entorno inclusivo debe
tenerlas habilidades y los conocimientos necesarios para afrontar la inclusión. Es
importante que el personal colabore como un equipo coherente, para garantizar que
todos los alumnos estén efectivamente incluidos en el proceso educativo.

Si se promueve la visión de la inclusión entre el personal y otras partes interesadas
en la educación del niño, es más probable que se alcancen los objetivos de la
inclusión. Estos objetivos y resultados podrían tener un resultado tangible visible en
forma de boletines para el personal, formación del personal, publicaciones escolares
y en las reuniones de padres o del personal.

Tener una actitud positiva hacia la inclusión es sólo un aspecto del éxito de los
profesores en un entorno inclusivo. La formación del personal y el desarrollo
profesional continuo garantizan y facilitan el proceso de tratamiento de las
cuestiones relacionadas con las NEE. 
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Es importante poder utilizar una variedad de recursos y actividades con los alumnos
con NEE. Muchos de los recursos y actividades mencionados aquí no sólo sirven para
los alumnos con NEE, sino también para sus compañeros neurotípicos. 

Taparse el ojo

Los juegos en los que los alumnos tienen que taparse el ojo izquierdo mientras
colocan clavijas en los objetos, los manipulan con la motricidad fina o dibujan con la
mano derecha ayudan a desarrollar la lateralidad cruzada, el enfoque, el
seguimiento ocular y la concentración visual. El elemento transversal de estos
ejercicios es crucial, ya que si se pide a los niños que se tapen un ojo se corre el
riesgo de crear pereza ocular (donde el ojo no tiene que trabajar duro o fijarse
activamente), y no se practica sistemáticamente ninguna de las habilidades que
estamos tratando de construir. 

Aplaudir con las manos

Los juegos de palmas por parejas, los ejercicios de lanzamiento y captura en los que
se asigna una letra a cada alumno y los estudiantes se lanzan pelotas entre sí según
la letra que se diga, e incluso los juegos en los que los niños dibujan letras en el aire
y sus compañeros tienen que adivinar cuáles son esas letras, no parecen ejercicios
de lectoescritura, sino que emplean técnicas multisensoriales que permiten que el
cerebro se coordine para que la lectura sea más fácil, la gestión del tiempo sea más
sencilla y la concentración aumente.
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Juegos de Snap

Los juegos de Snap! no parecen "ejercicios de lectura", sino que practican la base de
la lectura mientras desarrollan el sentido de la propiocepción, el juego y la
cooperación. También ayudan a desarrollar la memoria de trabajo, ya que el niño
mira, recuerda y compara las imágenes de una tarjeta con las de otra. También se
practica la conciencia triádica (una
I) en la que varios alumnos son conscientes de un objeto, y son conscientes de que
los demás son conscientes de ese objeto, y son conscientes de que los demás
alumnos son conscientes de que ellos son conscientes del objeto, un aspecto clave
en el desarrollo de las habilidades sociales).

Teléfono roto

Los juegos de "teléfono roto" pueden ayudar a los niños a desarrollar la conciencia
fonológica, ya que escuchan y se concentran en los aspectos silábicos, fonémicos y
de rima de las palabras para pasarlas de una persona a otra. También ayudan a
practicar la pronunciación. El juego puede desarrollarse de manera que no sólo se
pase una palabra o una frase de un alumno a otro, sino que se practique la
"separación" y la "mezcla" fonémica a través de este método, pidiendo a un alumno
que susurre una palabra al oído de otro, y que éste tenga que dividir esa palabra en
sus fonemas (c / a / t) al susurrarla al siguiente alumno, que a su vez tiene que
mezclar los fonemas en la palabra original (gato).

Lego

La construcción de palabras con Lego es una magnífica forma multisensorial y
"kinestésica" de hacer que los niños se familiaricen con el vocabulario. Los ladrillos
de diferentes colores pueden servir de ayuda a la memoria.

Cangrejo

"Desplazarse por el suelo. "El acto de gatear consiste en que el niño ponga su mano
izquierda y su pierna derecha hacia delante, y luego su brazo derecho y su pierna
izquierda hacia delante, alternativamente. Esto ayuda a la lateralización cruzada del
cerebro, que desarrolla la capacidad del niño para secuenciar letras y frases, 
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especialmente cuando se combina con que el niño cante los fonemas de los
morfemas con cada movimiento hacia adelante, hasta completar una palabra o una
frase.

Dominó

El dominó de palabras enseña la secuenciación, las habilidades de la memoria de
trabajo y la capacidad de "mezclar" (números, puntos, letras...). También es una
forma estupenda de practicar la propiocepción y el control motor fino y grueso.

¡Buzz!

"¡Buzz!" (secuenciación) - es un juego en el que los alumnos se sientan en círculo y
simplemente cuentan. El primer alumno dice "uno", el segundo dice "dos", el tercero
dice "tres", y así sucesivamente. Una vez que se han establecido una o dos rondas de
este tipo, para que la gente sepa lo que está haciendo, el profesor introduce la
primera regla: cada vez que un alumno dice "siete", o un número con siete
(diecisiete, veintisiete, setenta, setenta y uno, setenta y siete...), en lugar de decir ese
número, dicen "¡zumba!" y se invierte el orden de contar. Después de unas cuantas
rondas en las que los alumnos se sientan cómodos, se introduce otra regla (el
profesor puede introducir las reglas que quiera y cuantas quiera). La segunda regla
estándar es: manteniendo la primera regla (números con siete), cada vez que un
alumno diga un número que sea múltiplo de siete (catorce, veintiuno, veintiocho...),
también dice "¡zumba!" y el orden de juego se invierte de nuevo. La siguiente regla
podría ser la de los números que suman siete (dieciséis: 1+6=7; 25: 2+5=7...), que
provocan un "¡zumbido!" y una inversión del juego; y así sucesivamente, con el
profesor añadiendo nuevas reglas (como "números primos", o "números con dígitos
repetidos, como 11, 22, 33, 44, etc.) durante todo el tiempo que desee. De este
modo, se practican varias habilidades: especialmente la memoria de trabajo, la
secuenciación, la función ejecutiva, la escucha, las inversiones, la interacción
interpersonal, etc., de forma divertida y tonta.

Estatuas

"¡Quieto!" / "Estatuas" (concentración / quietud / propiocepción). Este es otro juego
que enseña la propiocepción, las habilidades interpersonales, etc., pero no implica el
habla.
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Los alumnos caminan y un niño grita "¡Quieto!". Todos los demás alumnos tienen
que quedarse quietos, y el primero que se mueva queda "fuera". Esto también
enseña la concentración, la quietud, la concentración y la motricidad gruesa.

Scrabble

El Scrabble enseña a planificar, a predecir, a organizar, a deletrear y a practicar la
motricidad fina y la quietud. También puede utilizarse para ayudar a los alumnos
que tienen problemas de comunicación a "hablar" entre ellos a través de las fichas
del scrabble, construyendo palabras.

Guiando

Juegos de guiado con los ojos vendados. Los alumnos se guían mutuamente, con el
alumno guiado con los ojos vendados, a través de un laberinto (de sillas o cajas,
quizás). Así se practica la conciencia de la derecha y la izquierda, se permite a los
alumnos seguir instrucciones, se ayuda a la concentración, se ayuda a formar y dar, y
luego a recibir y decodificar, instrucciones simples y complejas, y se practican las
habilidades interpersonales en un entorno guiado y estructurado. Si (y esto es algo
con lo que hay que tener cuidado con los alumnos con TEA) el profesor considera
que es seguro, puede haber un elemento de tacto en este juego, pero no es
necesario.

Juegos de memoria

Los juegos de memoria (cubrir objetos con una tela) son excelentes formas de
practicar la memoria de trabajo, la secuenciación, la organización, la motricidad fina
(para el que dispone los objetos para esconderlos, cambiarlos de posición y luego
retirarlos uno a uno) y la interacción guiada. Los alumnos que tienen dificultades
para hablar socialmente pueden dar sus respuestas sobre "lo que falta" (etc.)
escribiendo o haciendo dibujos, y esto se va construyendo gradualmente haciendo
dibujos con palabras escritas, luego escribiendo palabras, luego hablando las
palabras con los dibujos, y finalmente hablando las palabras sin dibujos). También
ayuda a los alumnos a desarrollar gradualmente la capacidad de "nombrar
rápidamente", el reconocimiento de objetos y la comprensión de las relaciones
especiales.



Si trabajas con alumnos con necesidades educativas especiales, necesitarás toda la
ayuda posible. Los ejercicios creativos y prácticos ayudan a los niños con NEE a
practicar una serie de habilidades que van desde la comunicación y la socialización
hasta las matemáticas y la asociación de palabras. 

Aquí te proponemos algunas actividades y consejos extra que puedes poner en
práctica en el aula de NEE y que pueden aportar un valor añadido y muchos
beneficios a tus alumnos. En algunos casos, la puesta en práctica de estas
actividades y consejos puede suponer un reto y puede ser necesario un enfoque de
toda la escuela antes de su implementación.

Sala sensorial

Esta sala se utiliza para que los alumnos aprendan a responder y reaccionar ante
diferentes estímulos como actividad complementaria beneficiosa. La utilizamos para
enseñar la causa y el efecto y cómo utilizar los interruptores para hacer que las cosas
sucedan. 

La sala puede utilizarse para crear diferentes entornos y diferentes niveles de
control. También la utilizamos para crear entornos que sirvan de estímulo a la
imaginación y, para algunos alumnos, es un gran motivador para escribir historias.
La idea es poner a los alumnos en situación creando el entorno adecuado para que
se desarrollen.

Piscina de hidroterapia

Una excelente instalación, disponible para todos los alumnos que necesiten acceder
a ella para mantener o mejorar sus habilidades físicas. El entorno de agua caliente
permite a los alumnos relajarse y desarrollar sus habilidades físicas y su conciencia
corporal. También cuenta con un sistema de interruptores de luz y sonido que puede
cambiar todo el ambiente y permitir el aprendizaje de habilidades físicas 
junto con la comunicación y el desarrollo sensorial. 52

Actividades
complementarias

The SEN Toolkit - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA201-061456



Pasemos ahora a algunas actividades preparadas para su aplicación en el aula:

¿Qué hora es?

Se trata de un divertido ejercicio matemático en el que puede participar toda la
clase. Sostén una esfera de reloj con la hora y pide a los niños que levanten la mano
si saben qué hora es. Cuenta hasta tres y pídeles que griten la hora todos a la vez. Da
un punto a cada niño que acierte.

A continuación, pasa el reloj a uno de los niños para que cambie de posición las
agujas y vuelva a realizar el ejercicio. Hazlo tantas veces como quieras. También
puedes dar a cada niño su propia esfera de reloj y decir claramente la hora. Pídeles
que muevan las manecillas de sus relojes para que coincidan con la hora que has
dicho. 

Si trabajas con niños con necesidades educativas especiales, sabrás lo importante
que es incluir actividades creativas en el aula como parte de tus planes de clase
semanales. Los ejercicios creativos y prácticos ayudan a los niños con necesidades
educativas especiales a practicar una serie de habilidades, desde la comunicación y
la socialización hasta las matemáticas y la asociación de palabras.

Lista de la compra

Este ejercicio matemático incorpora los intereses especiales de cada uno, lo cual es
estupendo si tiene niños con NEE con aficiones muy intensas o específicas. Pida a
cada niño que nombre su artículo favorito y luego escríbalo en la pizarra; escriba la
palabra y haga un pequeño dibujo para representarlo si puede.

A continuación, asigne a cada artículo de la lista de la compra un precio (hágalo tan
fácil o difícil como sea conveniente) y entregue a cada niño un billete de 10 euros de
mentira (o su equivalente en otras monedas). Pregunte a cada uno de los niños, por
turnos, que si quisieran comprar su artículo favorito con su billete, ¿cuál sería el
cambio que obtendrían? Pídeles que lo griten, que lo escriban o que dibujen la cifra
en la pizarra, según su nivel de habilidad.
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Adivina la emoción

Esta actividad ayudará a los alumnos a mejorar su reconocimiento del lenguaje
corporal y las expresiones faciales. Escribe una lista de emociones comunes -por
ejemplo, feliz, triste, enfadado, asustado, aburrido, contento- y, a continuación,
ponte delante de la clase donde todos puedan verte y lee en voz alta el nombre de la
primera emoción de la lista. Pon una cara y utiliza tu lenguaje corporal para mostrar
esa emoción y pide a los niños que te imiten.

Una vez que hayas recorrido la lista, pide a un niño que recree una de las acciones
que acabas de realizar (o hazlo tú mismo si los niños son reacios) y comprueba si el
resto del grupo puede adivinar de qué emoción se trata basándose únicamente en el
lenguaje corporal y las expresiones faciales. Recorre la clase y pide a cada niño que
represente una emoción por turnos.

Tira los dados

Puedes descargar e imprimir un modelo de cubo en 3D para esta actividad. A
continuación, dibuje una acción física en cada lado; por ejemplo, dibuje un simple
hombre de palo y muéstrelo saltando, saludando, poniéndose de pie sobre un pie,
etc. Escribe el nombre de cada acción debajo de cada imagen con letras claras. Como
ejercicio de manualidades, puedes pedir a cada niño que forme el cubo 3D pegando
cada lado, o bien puedes construirlo tú mismo antes de la clase.

Para jugar al juego, muévete por turnos por la clase y pídele a cada niño que lance su
dado y luego copie la acción en la que cae. Esto ayudará a los niños con NEE a
identificar y correlacionar palabras, imágenes y acciones.
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Sigue al líder

Esta sencilla actividad ayuda a los niños a aprender a entender y seguir instrucciones
sencillas. Para empezar el ejercicio, pida a los niños que se coloquen en círculo.
Comience la actividad con usted y, hablando claramente, pida a todos que realicen
una acción, por ejemplo, saltar sobre un pie, dar una palmada en la cabeza, dar la
mano a un compañero o aplaudir.

Una vez que hayan realizado la acción, pide al niño de tu izquierda (utilizando su
nombre para llamar su atención) que diga una acción para que todos los demás la
realicen. Hazlo por turnos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo
para que cada niño tenga la oportunidad de decir una acción y pueda ver fácilmente
cuándo es, y cuándo no, su turno de hablar.

Muestra y cuenta a tu compañero

Esta actividad tradicional de la clase es perfecta para los niños con NEE,
especialmente los que tienen autismo. Pide a cada niño de tu clase que traiga un
objeto que sea especial para él, ya sea un juguete, un libro u otro objeto. A
continuación, pida a cada niño que piense en tres datos sobre su objeto especial;
puede pedirles que los escriban o simplemente que los tengan en la cabeza.

Coloca a los niños en parejas y pide a uno de ellos que cuente a los demás sus tres
datos. Cuando hayan terminado, el otro niño dirá sus tres datos. Haz hincapié en la
importancia de escuchar atentamente a su compañero. Esta actividad es menos
intimidante que el habitual "mostrar y contar", en el que el niño tiene que ponerse
de pie y hablar solo delante de toda la clase, algo que puede resultar bastante difícil
para los niños con NEE.
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